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Introducción 

La fotografía en la sociedad actualmente es una actividad ampliamente desarrollada, que 

ofrece al público una gran cantidad de alternativas en cuanto a fotógrafos, estilos y tipos 

de cobertura. En el siglo XXI, la imagen es más fuerte, y los fotógrafos constantemente 

encuentran nuevas formas de captarla, ofrecerla y difundirla. El público también se ha 

vuelto más exigente, y busca fotografías originales que muestren sus acontecimientos de 

forma diferente, pero este fenómeno es algo relativamente nuevo, y para comprenderlo 

en este Proyecto se busca realizar un análisis sobre la fotografía social a lo largo del 

tiempo en la Argentina, partiendo desde las primeras décadas del siglo XX hasta llegar a 

la actualidad. En cuanto a las coberturas de eventos, se hará hincapié en el análisis de la 

fotografía de boda, pero la mayoría de los conceptos expuestos son también válidos para 

otro tipo de eventos sociales. El análisis considera estilos fotográficos, los cambios en los 

equipos, que permitieron que se den los cambios de estilo con el paso del tiempo. Este 

Proyecto corresponde a la categoría Ensayo dentro de la línea temática Historia y 

Tendencias, debido a que es un análisis que abarca distintos estilos fotográficos y cómo 

fue su evolución.  

La idea surge a partir de la observación de los estilos actuales y el abrupto cambio con 

respecto a lo que se hacía hasta hace poco tiempo. Se tendrá en cuenta también la 

influencia de las redes sociales en este cambio, desde el punto de vista de los usuarios 

típicos y de los fotógrafos.   

Si bien en la carrera de Fotografía no existe una materia sobre este tipo de fotografía, el 

Proyecto se vincula con ella desde el punto de vista histórico y de análisis, dos puntos 

fuertes en su contenido curricular. Además, el análisis de estilos y técnicas permite 

aplicar dichos contenidos e incluso ampliarlos. En cuanto a su viabilidad, por el momento 

requiere más investigación bibliográfica, pero al ser un tema que cuenta con mucha gente 

dedicada a ello, permite realizar amplias investigaciones de campo.  

Se espera que el Proyecto responda algunas preguntas tales como: ¿Qué abarca la 
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fotografía social? ¿Cuándo y cómo surgió? ¿A partir de cuándo comenzó a ser masiva? 

¿Cómo evolucionó el equipo fotográfico durante su historia? ¿Cuál es la posición del 

fotógrafo y cómo cambió a lo largo del tiempo? ¿Cómo influyeron estos cambios en el 

estilo fotográfico? ¿Qué factores dieron lugar a la aparición de los estilos actuales?  

Como objetivo general, se busca analizar la fotografía social y sus cambios, desde sus 

inicios hasta la actualidad. Como objetivos específicos, busca analizar los distintos estilos 

a lo largo del tiempo, conocer los equipos utilizados y las posibilidades que brindaban, 

analizar los factores que permitieron el desarrollo de los últimos estilos y conocer los 

cambios en la posición que ocupa el fotógrafo.  

Para la planificación de este trabajo, se tomaron antecedentes de otros proyectos de 

graduación, no solo de la carrera de Fotografía, sino también de otras especialidades. 

Entre los proyectos elegidos, La fotografía Polaroid y su poder de creación, técnica y 

estética de Gautier-Brete Franco (2012) habla sobre la fotografía Polaroid, y brinda 

información útil sobre la fotografía instantánea, empleada a fines del siglo XX y que 

actualmente se encuentra en un resurgimiento. Méndez A. (2012) en su proyecto La 

relación entre el artista y su obra tiene un apartado sobre procesos antiguos que puede 

servir para conocer aspectos técnicos acerca de los equipos utilizados en la primera 

etapa del proyecto. En La fotografía publicitaria de Sívori (2013) se habla sobre este tipo 

de fotografía y sirve para recabar información acerca de la fotografía social con estética 

publicitaria, correspondiente al tercer periodo a analizar. Por otra parte, en Redes 

sociales. Como impactan en las Relaciones Publicas y en la comunicación online de 

Sarbach (2013) se realiza un análisis acerca de cómo influyen las redes sociales en los 

modos de comunicación en la actualidad, tanto para personas físicas como para 

organizaciones. Constituye una reseña que permite conocer como impactan las redes 

sociales en la fotografía de eventos en la actualidad y como son utilizadas por el público 

general. Para complementar esta información, se refirió también a los proyectos Redes 

que desenredan. Guía destinada a los RR.PP para mejorar la comunicación escrita en la 
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web 2.0 de Fiedler (2013) y Tematización de las Redes Sociales. La formación de la 

Agenda Setting en la web 2.0 de La Cruz (2014). Ambos trabajos cuentan con amplia 

información acerca de las características de distintas redes sociales. En el proyecto de 

Wong Henderson (2013) Retoque fotográfico en tiempos modernos: Naturalizar lo 

artificial  se  habla acerca del retoque fotográfico en la actualidad, y permite conocer más 

acerca de los distintos tipos de post procesos que se aplican en las imágenes hoy en día, 

como el natural, el vintage y el publicitario.  

Los proyectos Blanco y negro. Revelado alternativo de película fotográfica para la 

realización de un libro de autor de Digier (2014) y Fotografía experimental. Del haluro de 

plata al pixel de Acosta (2014) cuentan con amplia cantidad de información acerca de 

procesos antiguos, útil para el desarrollo del segundo capítulo, además de cierta 

información sobre los primeros usos de la fotografía en el retrato, complementada 

además con la que expone Vanni (2014) en Retrato fotográfico. El arte de retratar 

El ensayo estará dividido en cinco capítulos. El primero de ellos constituye una 

exposición de conceptos generales, se realizara una introducción sobre la fotografía de 

sociedad y lo que significa y buscará explicar por qué la gente siente la necesidad de 

retratar los eventos. Luego de esta exposición inicial, se habla acerca de los  inicios de la 

fotografía, considerada en este Proyecto como una primera etapa de la fotografía de 

sociedad, comprendida entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Abarca aspectos 

acerca de los orígenes de la fotografía, desde la cámara oscura, pasando por los 

primeros intentos de reproducción mecánica de la imagen, los primeros procesos 

fotográficos, y  como desplaza a la pintura en su función social de la realización de 

retratos. Se explica también la llegada de la fotografía a la Argentina y distintas 

modalidades que se aplicaban en ese periodo. 

El segundo capítulo comprende una etapa intermedia, que se desarrolla entre mediados 

del siglo XX y principios del siglo XXI. En ambos capítulos se analizan las características 

estéticas generales que se dan en estos periodos, así como también los equipos 
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fotográficos que se utilizaban y cómo estos modelaron la estética según las posibilidades 

que brindaban. Se hablará también acerca del rol del fotógrafo, tanto desde la percepción 

acerca de él por parte de la sociedad como en la posición social de la fotografía de 

eventos. Dada la falta de modalidades en contraste con la etapa inicial, se dedica un 

apartado a la fotografía de carnaval,  específicamente de la ciudad de Gualeguaychú, de 

donde es el carnaval más reconocido del país.   

El tercer capítulo constituye una anticipación acerca del capítulo final. Se hablará sobre 

redes sociales, analizando su origen y desarrollando los usos de algunos de los sitios 

más populares. El análisis se encuentra encarado desde el punto de vista del público 

general y del fotógrafo, resaltando las ventajas que ofrecen para cada uno.  

En el cuarto capítulo está dedicado a un trabajo de campo a través del análisis de 

imágenes representativas de cada periodo de fotografía. Es en este apartado en el cual 

se podrán comprender de forma práctica y en imágenes los conceptos explicados durante 

el ensayo y se realiza una conclusión que pone en común los puntos analizados, 

explicando los aspectos en los que evoluciona o retrocede la fotografia de sociedad a lo 

largo del tiempo.  

Por último, el quinto capítulo trata sobre la actualidad de la fotografía de sociedad. 

Actualmente, esta fotografía se encuentra marcada por la era digital, caracterizada por la 

inmediatez y la masividad. En este periodo surgen nuevas metodologías de trabajo y 

amplían el abanico de ofertas, no solo para el público general, sino también para los 

mismos fotógrafos. Las nuevas tendencias brindan mayores posibilidades que nunca a 

los profesionales, pero también les imponen nuevos desafíos para poder desempeñarse 

exitosamente en la labor. Al igual que en capítulos anteriores, se analizan los cambios en 

la imagen del fotógrafo y se habla acerca de otras sub variantes dentro de la fotografía de 

sociedad.  
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Capítulo 1: La fotografía de sociedad. Inicios y motivos  

Desde sus inicios, la fotografía significo un nuevo método para un fin que se practicó y se 

perfeccionó desde el inicio de los tiempos, el fin de perdurar. Las pinturas rupestres, las 

primeras esculturas, las pinturas clásicas, todos esos medios permiten que las personas 

y sus hechos trasciendan en el tiempo, pero la fotografía significó un cambio respecto a 

los modos de representación clásicos. Por primera vez se tenía un método que 

reproducía la realidad con exactitud y con relativa economía, facilidad y rapidez, tres 

factores que han sido cada vez más evidentes a medida que progresó el equipamiento. 

Según Susan Sontag (1973), la fotografía, a diferencia del resto de los métodos de 

reproducción, es un sistema objetivo. Todo  aquello que está delante de la cámara es 

capturado, y aunque pueda tener distorsiones, representa una prueba de que algo pasó 

en frente suyo. Incluso hoy, con la amplia difusión que tienen los programas de retoque 

fotográfico, para la mayoría de la gente, una fotografía significa de forma casi irrefutable 

que un hecho sucedió. La fotografía, o más bien el registro fotográfico, se ha convertido 

en un aspecto casi esencial para la mayoría de las personas. Incluso muchas actividades 

ya no se conciben sin una cámara encima, sin importar de qué tipo se trate. Es difícil 

imaginar unas vacaciones sin cámara, o una boda en la que no haya un fotógrafo. La 

fotografía permite a cada persona construir un propio relato de sí mismo y de su entorno, 

y la existencia de las redes sociales permite difundir el relato con un alcance nunca antes 

visto. En conjunto con esto, los celulares con cámara e internet están al alcance de todos, 

y permiten compartir las imágenes en las redes en el acto, sin depender de una 

computadora. 

 

1.1: Por qué la gente fotografía eventos  

En el caso de los eventos sociales, la fotografía cobra aún más valor, tanto que incluso se 

contrata a un fotógrafo para tener una buena cobertura. Existen varios motivos por los 

cuales se da esta situación. En primer lugar, se trata de situaciones de carácter único. 
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Aunque  muy poco frecuente, no es imposible repetir una boda o una fiesta de 

cumpleaños, pero las cosas que suceden en estos eventos difícilmente se puedan 

reproducir. De este hecho se suceden otros más, como consecuencia directa. Los ánimos 

se predisponen de forma especial, los invitados, o al menos los más cercanos se 

preparan de la mejor forma para el evento y se visten con sus mejores prendas, y se 

junta gente que de otra forma no estaría reunida, por los motivos que sea. Durante estos 

eventos se dan muchas situaciones, distintos momentos que pueden ser capturados, y es 

la presencia de un fotógrafo bien calificado lo que permite que estos momentos no se 

pierdan y pasen a ser parte del relato de la vida de una persona, desde aquellas 

situaciones espontaneas e imprevistas hasta la foto con un pariente cercano que ya no 

está.  

 

1.2: Los eventos sociales  

Al ser un Ensayo dedicado a la fotografía de sociedad, resulta conveniente realizar un 

análisis acerca de lo que es un evento social, y dada la gran variedad que existe, también 

se buscará hacer un recorte sobre aquellos temas que se tratarán con más énfasis.   

Comenzando por la definición más simple, según el diccionario de la Real Academia 

Española (2014), un evento es un “Suceso importante y programado, de índole social, 

académica, artística o deportiva.” Esto puede abarcar el ámbito público o privado, y su 

finalidad puede ser de lo más variada, desde un recital multitudinario hasta un simple 

festejo de cumpleaños familiar. Dentro del ámbito privado, los eventos más comunes son 

las fiestas. Su objetivo primario es la celebración de un acontecimiento importante, 

aunque la interacción entre las personas es un motivo tanto o en ocasiones más 

importante que el propio evento. En algunas fiestas existe también el componente ritual o 

ceremonial, que dependiendo el caso puede tener una mayor o menor importancia con 

respecto al evento en sí. Entre los públicos, se encuentran los festivales de música, de 

cine, los actos públicos, las competiciones deportivas. Se consideran privados a los 
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cumpleaños, bautismos, bodas y graduaciones. Durante este Ensayo, se hará hincapié 

en las bodas. Este es uno de los tipos más antiguos que continúan aún vigentes y es el 

que más posibilidades fotográficas ofrecen, dada la cantidad de situaciones que ocurren 

en poco tiempo, pero la mayor parte del análisis es extrapolable a otro tipo de eventos. 

  

1.3: La fotografía de sociedad  

La fotografía es un proceso surgido a principios del siglo XIX de la mano de Niepce, 

aunque alcanza su notoriedad con Louis Daguerre en 1839 quien durante mucho tiempo 

fue considerado su inventor, al presentar la novedad en la Academia de Ciencias de 

Paris, Este nuevo invento permitía obtener imágenes que reproducían la realidad tal cual 

era y relativamente rápido, aunque contaba con impedimentos técnicos que limitaban sus 

posibilidades, siendo el mayor problema el prolongado tiempo de exposición. 

Inicialmente, las exposiciones duraban horas, lo cual impedía su uso en los retratos, 

aunque rápidamente evolucionó hasta lograr exposiciones de algunos segundos. Si bien 

aún estaba muy lejos de las capacidades de los equipos que existen en la actualidad, el 

retrato posado ya era una posibilidad, y debido al bajo costo en comparación a la pintura 

y a la novedad que representaba, los retratos fotográficos fueron muy populares entre 

aquellos que podían costear el proceso.   

La primera fotografía de boda de la que se tiene registro, según Matthew Avenell, es de la 

reina Victoria de Inglaterra en 1854. La boda fue en 1840, pero en ese entonces no era 

viable realizar retratos fotográficos, por lo que se reprodujo la situación tantos años 

después, pese a que el retrato ya era una posibilidad con anterioridad. En los inicios, la 

gente se fotografiaba con sus mejores prendas antes o después de la boda. No fue hasta 

fines de  1860 que se comenzó a fotografiar con la ropa utilizada en el evento, ya sea en 

el día de la boda o en otra ocasión. El equipo fotográfico continuaba siendo pesado y 

difícil de transportar, por lo que lo usual era tener una sola imagen del hecho.   

A medida que avanzó la tecnología, las cámaras se hicieron más portátiles, económicas y 
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fáciles de operar. De las grandes cámaras de placa del siglo XIX, que permitían una 

única fotografía de la cual no se podían generar copias, se pasó a pequeñas cámaras 

con un rollo de película intercambiable a plena luz de día a principios del siglo siguiente. 

Aun así, incluso hasta mediados del siglo XX, la costumbre seguía siendo la de la única 

fotografía, pero que ahora podía ser tomada no solo en el estudio del fotógrafo, sino 

también en el propio evento.   

Fue recién luego de la Segunda Guerra Mundial que el panorama cambia en Estados 

Unidos. Finalizada la contienda, se vivió un boom de bodas por la cantidad de hombres 

que regresaron del frente. Surgió en ese entonces la idea de presentarse en una boda y 

luego intentar vender las imágenes. Este método nace por parte de jóvenes con poca o 

ninguna formación en fotografía, pero con cámaras pequeñas, con flash electrónico, que 

permitían hacer muchas imágenes a menor costo. Esta situación forzó a los fotógrafos 

establecidos a cambiar sus hábitos, comenzaron a dejar de lado el estudio y se sumaron 

a la tendencia de concurrir a las bodas. Pese a los avances, la fotografía aún continuaba 

siendo rígida, posada, formal.   

Las cosas comenzaron a cambiar en Estados Unidos en los años 70 con el 

fotoperiodismo de boda. Este estilo plantea una ruptura con respecto a los anteriores, se 

deja de lado la pose y el objetivo pasa a ser la captura de los momentos espontáneos a lo 

largo de la boda. Este nuevo estilo demora tiempo en extenderse al resto del mundo, 

llegando a la Argentina recién a comienzos del siglo XXI. Para cuando éste llega al país, 

la fotografía social se encuentra en un nuevo boom. El estilo clásico basado en la pose 

da lugar al fotoperiodismo de boda, en el que la captura de momentos espontáneos es el 

método predominante. Esto comprende una fusión entre el fotoperiodismo y el tradicional. 

Durante los momentos álgidos prima el fotoperiodismo, mientras que en situaciones más 

estáticas se emplea la pose, pero con técnicas y recursos estéticos propios de la 

fotografía publicitaria o de moda, que reversionan drásticamente el estilo tradicional. Las 

coberturas también se volvieron más completas. Además de capturar la ceremonia y la 
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fiesta, hoy es común realizar sesiones fotográficas previas, en las que la pareja es 

fotografiada con un tiempo de anterioridad respecto a la boda, que después se muestran 

el día del evento principal o simplemente quedan para el álbum. También se incorporó la 

cobertura de los preparativos, en la cual se fotografía el momento en el que la novia, el 

novio o ambos se visten y se preparan para la boda, en compañía de sus familiares o 

amigos más cercanos. Surge además la sesión post boda o trash the dress, en la cual los 

esposos realizan una sesión fotográfica con la ropa que utilizaron en la boda, pero en 

locaciones exteriores, con agua, barro, tierra.   

El objetivo de este tipo de sesiones es darle otro destino a la ropa de bodas, que hasta 

ese entonces siempre terminaba por siempre guardada en un cajón. Otro cambio lo 

constituye el material entregado. El álbum de fotos tradicional ya casi no tiene lugar, en 

reemplazo, es común entregar las fotografías en formato digital en un CD o pendrive. 

Para quienes todavía prefieren el soporte impreso, también hay nuevas opciones. La 

evolución al álbum la constituye el fotolibro. Se trata de un libro hecho a medida, en el 

cual las fotos se imprimen directamente sobre sus páginas. Este método se volvió muy 

popular, y el mercado atento a esta demanda, comenzó a ofrecer productos de diversas 

calidades, desde los libros con impresiones offset, similares a revistas hasta los libros 

impresos en papeles especiales encuadernados a mano.   

La forma en la que se exhiben las fotos también ha cambiado drásticamente. Del álbum 

fotográfico, que se mostraba solo a familiares y amigos cercanos, se pasó a una 

exposición más pública. Las nuevas redes sociales como Facebook y Twitter sacan las 

imágenes del ámbito íntimo y las llevan a un ambiente más público, pudiendo alcanzar 

las imágenes mucha mayor difusión.   

A pesar de que la fotografía de bodas parece tener actualmente una importancia 

preponderante, ni las bodas ni el resto de los eventos en general son las únicas 

actividades abarcadas por la fotografía de sociedad. Como se explicó anteriormente, la 

búsqueda de la perduración de la imagen ha sufrido cambios a lo largo de la historia, y a 
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través de la historia de la fotografía han existido distintas formas de trascender en el 

tiempo. Algunas de estas costumbres están extintas, otras perduran hasta la actualidad 

de forma renovada y surgen además nuevas formas de imagen social.  

 

1.4: El surgimiento de la fotografía 

Si bien en el capítulo anterior se explicó brevemente el surgimiento de la fotografía, 

corresponde realizar un análisis más extenso, dado que el conocimiento de estos 

orígenes permitirá comprender las características del estilo fotográfico en sus orígenes y 

las formas de trabajo.  

Aunque se considera el año 1826 como aquel en el que surge la fotografía, los 

antecedentes de este desarrollo se pueden remontar a varios siglos más atrás, con el 

descubrimiento de la cámara oscura. El origen de este invento es incierto, algunos 

autores lo ubican en Bagdad en el siglo X, y otros en el Renacimiento, por parte de un 

discípulo de Leonardo Da Vinci, pero si se puede ubicar el comienzo de su utilización 

para la realización de retratos a fines de este periodo, como señala Newhall (2002) en su 

libro Historia de la Fotografía. El principio de funcionamiento de la cámara oscura es 

simple. Dada la trayectoria rectilínea de la luz, en una habitación oscura, la luz que 

atraviesa un pequeño agujero realizado en la pared, proyectará sobre la pared opuesta 

una imagen invertida en sentido horizontal y vertical de lo que se halle en el exterior. En 

sus comienzos, este descubrimiento no tuvo un fin práctico, pero en 1525, Albert Durero 

propone su uso para retratos, y en 1553 Giovanni Battista Della Porta en su libro Magiae 

Naturalis describe la aplicación de la técnica para los retratos. En 1568, Daniello Barbaro 

propone el uso de un lente en lugar de solamente un agujero, y con esto consigue una 

imagen proyectada más nítida y brillante. La cámara oscura comenzó siendo una 

habitación en la que el artista entraba y trabajaba, pero esto resultaba muy limitante, 

hasta que a partir del siglo XVII se utilizó una caja de unos 60 centímetros de largo con 

un lente de un lado y un vidrio esmerilado del otro. Algunos modelos también 
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incorporaban un espejo a 45º en el extremo opuesto al lente, lo que proyectaba la imagen 

en el lado superior de la cámara, y permitía obtener una imagen que no quedaba 

invertida en sentido vertical.  

Con estas cámaras se podía obtener una imagen relativamente nítida, brillante y sin 

invertir en sentido vertical, que permitía calcar fácilmente las imágenes proyectadas, 

además de poder transportarse, pero continuaba existiendo un inconveniente, las lentes 

únicas proyectan una imagen circular con forma de plato, con una nitidez reducida al 

proyectarse sobre una superficie plana. Los artistas requerían una imagen más nítida y 

con una perspectiva realista, y esto se solucionó combinando dos lentes distintas en una 

misma cámara. Distintas lentes además permitían variar la distancia focal, lo que 

cambiaba el ángulo de visión, desde amplio para paisajes hasta más reducido para los 

retratos. El avance de las ópticas hace que para el siglo XVIII, las cámaras se conviertan 

en equipamiento de uso normal para los artistas. Newhall cita en su libro al conde 

Francesco Algarotti, que en su texto Sopra la Pittura (1764) dice “Los mejores pintores 

modernos italianos han aprovechado considerablemente este recurso, y de otra manera 

no habría sido posible que representaran las cosas con tanta naturalidad” (2003, p.9).  

La cámara oscura no solamente constituyó una herramienta importante para pintores y 

dibujantes, sino también para los científicos que buscaban utilizarla como método único 

de captura. Desde la antigüedad se conocen elementos que reaccionan ante la luz, como 

la clorofila, pero en 1727, Johan-Heinrich Schulze descubre en una serie de experimentos 

que las sales de plata se oscurecen ante la acción de la luz. Según Newhall, el primero 

en intentar registrar la imagen de una cámara fue Thomas Wedgwood, quien conocía los 

experimentos de Schulze, y poco antes de 1800 experimentó sensibilizando papel y 

cuero con nitrato de plata, colocando encima objetos planos o transparencias pintadas y 

exponiendo el conjunto a la luz. El resultado era que las partes expuestas a la luz se 

ennegrecían, mientras que las no expuestas se conservaban blancas, lo que demostraba 

la sensibilidad a la luz, pero existía un problema importante, las zonas no expuestas 
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continuaban siendo sensibles a la luz, por lo que la imagen solo podía ser apreciada si se 

la veía en penumbras. Experimentos posteriores obtienen el mismo resultado, lo que 

desilusiona a Wedgwood y hace que abandone los experimentos. Su amigo sir Humphrey 

Davy escribe al respecto “Para que el proceso sea tan útil como elegante, solo falta un 

método de impedir que las partes no sombreadas de la delineación queden coloreadas al 

ser expuestas a la luz del día” (2003, p. 13).  

La primera imagen fotográfica efectivamente fijada que se conoce, e incluso se conserva 

al día de hoy, fue obra de Joseph Niepce, quien en 1827 logro tomar una fotografía desde 

la vista de una ventana, luego de una exposición de ocho horas. La imagen tiene poca 

nitidez, y las 8 horas de exposición limitan su uso a objetos estáticos, pero el hallazgo 

implica que por primera vez se pueden obtener imágenes de forma mecánica, sin la 

intervención humana para su propia realización. En 1829, Niepce se asocia con 

Daguerre, un artista de teatro que se encontraba experimentando en ese momento con la 

fotografía. El acuerdo debía durar diez años, pero transcurridos cuatro años, Niepce 

Fallece y Daguerre continua solo con los experimentos, dada la nula contribución por 

parte del hijo de Niepce. Para 1837, Daguerre logra una imagen de un bodegón. Esta es 

rica en detalles, con una correcta representación de volumen y una buena gama de 

grises. A diferencia de Niepce, que basaba su proceso en la sensibilización de una placa 

de peltre con betún de Judea, Daguerre utilizaba una placa de cobre pulida y bañada en 

plata, que expuesta a partículas de yodo, se convertía en sales de plata. En su libro La 

fotografía como documento social (2006), Freund menciona que en junio de 1839, un 

grupo de diputados propone a la Cámara que el estado adquiera el invento de la 

fotografía. Dicha iniciativa se aprueba con casi total unanimidad, y solicitan a Daguerre 

que presente su trabajo en la Academia de Ciencias de París, y este lo hace bajo del 

nombre de daguerrotipo. El invento causo una gran sensación en el público, al 

conseguirse finalmente desarrollar una máquina que pueda captar una imagen realista, 

sin intervención por parte de quien la captura y con la posibilidad de conservarse a lo 
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largo del tiempo. Las imágenes obtenidas con esta técnica contaban con una gran 

calidad, pero algunas desventajas importantes. Se trataba de un proceso costoso y 

complicado, lo que hacía inaccesible para la mayoría de la gente. La cámara podía 

adquirirse ya armada, pero el proceso de fabricación de las placas y su procesado debían 

ser realizados por el fotógrafo, y para ello se requerían grandes conocimientos de la 

química. Las fotografías solo podían verse correctamente si el observador se ubicaba 

perpendicular a ellas, los soportes eran frágiles y se trataba de imágenes únicas, sin 

posibilidad de realizar copias.  

Paralelamente a Daguerre, y sin conocer sus avances, en Inglaterra William Henry Fox 

Talbot desarrollaba el calotipo. A diferencia del daguerrotipo, este proceso emplea papel 

como soporte de imagen. La imagen obtenida es de menor calidad en comparación, pero 

tiene una ventaja importante. La imagen obtenida no es única, sino que se cuenta con un 

negativo a partir del cual pueden realizarse múltiples copias. 

Los avances en la óptica y el perfeccionamiento de los procesos hicieron que la calidad 

de las imágenes aumente y el tiempo de exposición se reduzca en gran medida, lo que 

permitió comenzar a tomar retratos. Sin embargo, los fotógrafos aun debían elegir entre 

un proceso de mayor calidad con una imagen única o con una calidad menor y la 

posibilidad de hacer copias. Esto cambia en Inglaterra 1851, con la presentación de la 

técnica del colodión húmedo por parte de Frederick Scott Archer. El proceso combina los 

puntos fuertes de los procesos anteriores, una imagen de gran calidad, junto con la 

posibilidad de realizar copias. El soporte en este caso es una placa de vidrio, bañado con 

el compuesto fotosensible. Este contaba con mayor sensibilidad que los otros procesos, 

lo que permitía obtener tiempos de exposición de pocos segundos, ampliando más sus 

usos para el retrato. La gran desventaja del método es que la toma y el revelado deben 

realizarse inmediatamente después de sensibilizar la placa, dado que una vez que se 

seca, se vuelve impermeable a los químicos de revelado y la imagen no se logra 

procesar. El colodión húmedo fue una técnica muy utilizada y abrió la posibilidad a 
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nuevas formas de tomar imágenes. A pesar de la necesidad de preparar y revelar las 

placas en el momento, la técnica no se utilizó exclusivamente en el estudio. Existen 

series emblemáticas realizados con esta técnica, como las imágenes de la Guerra de 

Secesión, la Guerra de Crimea y la serie de fotografías aéreas de Félix Nadar. 

El fin de las limitaciones del colodión se resolvería unas décadas más tarde. En 1871, 

Maddox explica un artículo las ventajas de utilizar una emulsión de gelatino-bromuro, 

mediante la cual se podían sensibilizar placas y papeles. Inicialmente no tuvo éxito, dado 

que de esta mezcla quedaban subproductos que afectaban el resultado, pero poco 

después, en 1873. Richard Kennet comercializa placas de vidrio con la emulsión 

preparada. Este proceso impulsó un fuerte cambio en la fotografía. Las placas se 

comercializaban, por lo que el fotógrafo ya podía adquirirlas listas en lugar de tener que 

prepararlas, con los conocimientos y el tiempo que ello implica. Esto a su vez terminó con 

la necesidad de procesar las imágenes en el momento, por lo que el fotógrafo podía 

hacer múltiples tomas, incluso fuera del estudio. Los fabricantes de cámaras, 

aprovechando esta ventaja, comenzaron a lanzar modelos que contenían varias placas 

en su interior, y podían cambiarse sin necesidad de abrir la cámara en un cuarto oscuro. 

Se desarrollaron también placas sensibles a todo el espectro lumínico, que 

proporcionaban una mejor gama de grises en comparación a las placas insensibles a 

parte del espectro, generalmente al rojo. La sensibilidad de las emulsiones también se 

incrementó en gran medida, pudiendo lograrse exposiciones de fracciones de segundo. 

Esto facilitó mucho el uso en los retratos, y permitió tomar imágenes en condiciones de 

iluminación más precarias, pero también obligó al desarrollo de obturadores mecánicos 

para las cámaras. El poder terminar con la atadura al laboratorio que tenía el colodión, 

junto con la aparición de los lugares que vendían y procesaban las placas permitieron 

además de facilitar el trabajo de los profesionales, la aparición de los primeros 

aficionados.  
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Con todas estas ventajas, las placas secas aún tenían un inconveniente. Al estar 

fabricadas en vidrio, eran frágiles y pesadas, lo cual hacía engorroso su utilización en 

locación, lo cual se agravaba cuantas más placas se cargaban. Este inconveniente se 

resolvió pocos años después, con la invención del celuloide, un tipo de plástico que 

reemplazaba al vidrio como material de soporte, que no era sensible ante los golpes y era 

mucho más liviano.  

Pero incluso la introducción de las placas de celuloide por sí mismas no terminó de 

acercar la fotografía al público general. Esto sucedió en 1888, de la mano de George 

Eastman, quien lanza una cámara fotográfica que se vendía con un rollo de película  ya 

cargada, inicialmente con una emulsión con base de papel y luego de celuloide, la Kodak 

Nº1. Esta cámara permitía tomar 100 exposiciones, y una vez tomadas, se devolvía la 

cámara a la empresa, que se encargaba de procesar el film, entregar las copias y de 

devolverla con un nuevo rollo cargado y listo para usar. El eslogan utilizado por la 

empresa, “usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto” apuntaba la cámara al 

público general, sin conocimientos fotográficos. El éxito de esta cámara fue enorme, y 

permitió por primera vez a gran cantidad de personas poder obtener imágenes sin 

conocimientos especiales. 

 

1.5: La fotografía desplaza a la pintura 

A lo largo de la historia han existido múltiples formas de retratar, pero el retrato pictórico 

se puede considerar el más popular. Este sufrió grandes mejoras a lo largo de la historia, 

desde su origen en las pinturas rupestres. Para el momento en el que surge la fotografía, 

la pintura había alcanzado grandes niveles de perfeccionamiento. Los retratistas de 

aquella época realizaban cuadros al óleo demostrando una gran pericia en el manejo del 

color, la forma, la perspectiva y la luz. Pero todo ese despliegue de capacidad tenía un 

costo, lo suficientemente alto para que solo aquellos ubicados en la cúspide de la 

pirámide social puedan acceder a un retrato. El siglo XVII es una época de grandes 
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cambios sociales. La Revolución Francesa, ocurrida en 1789 dio lugar al fin de la 

aristocracia como clase dominante, que se vio desplazada por la burguesía. A pesar de 

este ascenso social, la burguesía no contaba con la misma cantidad de recursos que los 

aristócratas, pero sí estaban deseosos de poder tener sus retratos. Al respecto, Freund 

afirma: 

El ascenso de esas capas sociales ha provocado la necesidad de producirlo todo 
en grandes cantidades, y particularmente el retrato. Pues “mandarse a hacer un 
retrato” era uno de los actos simbólicos mediante los cuales los individuos de la 
clase social ascendiente manifestaban su ascenso, tanto de cara a si mismos 
como ante los demás, y se situaban entre aquellos que gozaban de la 
consideración social. Esa evolución transformaba al mismo tiempo la producción 
artesana del retrato en una forma cada vez más mecanizada de la reproducción 
de los rasgos humanos (2006, p.13) 
 

Para cumplir esta necesidad, los artistas debían reducir costos, pero manteniendo cierto 

nivel de calidad. La solución que encontraron fue la del retrato miniatura. Eran retratos de 

pequeño tamaño, que podían ser ubicados en polveras, dijes y otros artilugios, y 

permitían a las personas llevar un retrato consigo fácilmente. Los precios eran menores 

que los de un cuadro normal, y un pintor dedicado a ello realizaba entre 30 y 50 

miniaturas por año (Freund, 2006). 

La miniatura, si bien permitió a más gente acceder a un retrato, continuaba siendo un 

proceso totalmente artesanal, y en un momento en el que la Revolución Industrial se 

asentaba, resultaba más conveniente buscar un método mecánico de retratar. Se 

probaron varios métodos, pudiendo señalar al fisionotrazo como el más destacable. Era 

un sistema que combinaba el grabado con la silueta y el uso del pantógrafo, y permitía 

obtener un retrato con unos minutos de pose y unos pocos días de trabajo posterior, y 

además se podían realizar copias fácilmente. A pesar de la asistencia de la máquina, 

continuaba siendo un proceso altamente dependiente de la habilidad del artista. No fue 

hasta la invención de la fotografía que se desarrolló un método principalmente mecánico 

para la realización de retratos. Citando nuevamente a Freund, “El retrato fotográfico es el 

grado final de esa evolución” 
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Por ser un método de reproducción mecánico, la fotografía era un medio que satisfacía la 

exigencia de semejanza, aquello que se veía en una foto era indudablemente igual a la 

realidad (al menos durante ese periodo), alcanzando reproducciones que aunque 

carecían de color, permitían reflejar con gran detalle los rasgos y características de 

aquello que se fotografiaba.  

Los primeros intentos de fotografía requerían tiempos de exposición muy largos, de horas 

inicialmente, mejorando pronto a exposiciones de varios minutos, que seguían siendo 

inviables para los retratos, pero en cuanto los tiempos bajaron lo suficiente, lo que 

sucedió poco después de estos desarrollos, la fotografía revolucionó la forma de retratar. 

Aquellos pintores de oleos, miniaturas y grabados dedicados a las clases medias se 

vieron repentinamente con un cese total de la demanda, y muchos de ellos terminaron 

dedicándose a la fotografía. Estos nuevos fotógrafos traspasaron su formación al nuevo 

medio y realizaron trabajos de alto valor artístico. Uno de ellos fue Félix Nadar, un artista 

reconocido en el medio parisino, que para 1853, dominando la técnica del colodión, 

comenzó a fotografiar a las personas cercanas a él. Tenía un estilo simple, ubicaba a los 

retratados de pie, con un encuadre a la cintura o más cerrado. La clave del estilo de 

Nadar, además de su visión fotográfica era que conocía bien a las personas que 

retrataba, y el mismo escribe al respecto  

La fotografía es un descubrimiento maravilloso, una ciencia que ha atraído a los 
mayores intelectos, un arte que excita a las mentes más astutas… y que puede 
ser practicada por cualquier imbécil…. La teoría fotográfica puede ser enseñada 
en una hora y su técnica básica en un día. Pero lo que no puede ser enseñado es 
tener el sentimiento de la luz…. Es la forma en que la luz cae sobre un rostro lo 
que usted como artista debe capturar. Ni tampoco puede ser enseñado como 
captar la personalidad de cada persona. Para producir un parecido íntimo y no un 
retrato trivial ni el resultado de un mero azar, usted debe ponerse en comunión 
con esa persona, medir sus pensamientos y su carácter íntimo. (2003, p.66) 

 

Nadar no solo resulta innovador en este aspecto, también fue el primero en fotografiar 

con luz artificial y siendo un experimentado aeronauta, hizo la primera fotografía aérea en 

1858. En su estudio contaba con un equipo de 26 empleados, Nadar se encargaba de la 

dirección del estudio, ayudado por el fotógrafo Walter Damry. Su hijo Paul lo ayudaba y 
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se encargaba de los negativos junto con dos ayudantes. Nueve personas se encargaban 

del retoque y edición de tono, dos mujeres atendían al público y llevaban los libros y 

finalmente cuatro sirvientes (Newhall, 2002). La cantidad de gente que empleaba puede 

resultar mucha, pero la demanda y la competencia hacían que fueran necesarios para 

asegurar la rentabilidad. El nombre del estudio facilitaba la venta del producto y constituía 

un valor agregado. Incluso en lugares tan lejanos como Perú, el fotógrafo Eugenio 

Maunoury decía ser agente de la casa Nadar de Paris, y firmaba las cartas de visita con 

la letra N, inicial de Nadar, en rojo.  

 

1.6: La carta de visita 

Aunque la fotografía permitió a mucha gente acceder a la posibilidad de hacerse un 

retrato, incluso varios años después de su lanzamiento, continuaba siendo un producto 

costoso, para el cual se requería cierto poder adquisitivo. Los materiales empleados eran 

costosos, se utilizaban placas metálicas relativamente grandes, que solo permitían una 

única copia, y el proceso fotográfico aún tenía una gran carga de trabajo manual. Pero en 

1854, André Disdéri presenta una nueva metodología. En lugar de las placas metálicas, 

emplea la técnica del colodión húmedo con placas de vidrio, desarrollada pocos años 

antes. Mediante una cámara de cuatro objetivos que el mismo desarrolló, podía obtener 

en una sola placa, ocho fotografías distintas, de unos 6x9 centímetros aproximadamente. 

Esto permitía obtener retratos por una fracción del costo de las técnicas de aquel 

entonces, y este sistema resultó sumamente popular entre la pequeña burguesía, no solo 

en Europa, sino en gran parte del mundo. Disderi patentó su invento, y su empresa tomo 

imágenes de una innumerable cantidad de gente, no solo de personas comunes, sino 

también de personalidades destacadas. El público general estaba interesado en tener 

imágenes de celebridades y cabezas de estado, siendo las de Napoleón III sus imágenes 

más vendidas.   



24 
 

A diferencia de los fotógrafos de aquel entonces, en su mayoría provenientes de otras 

ramas del arte, Disderi provenía de una familia humilde, y no tenía formación en estos 

aspectos. Sus imágenes por lo tanto eran artificiales y sobreactuadas, y la visión artística 

de la fotografía se diluye. Las personas se retrataban de cuerpo entero, lo que en un 

formato pequeño como el de estas imágenes, dificultaba apreciar las facciones del rostro 

y otros detalles más finos. Las cartas de visita se encontraban tan difundidas que dieron 

lugar a otra costumbre que incluso sobrevive en la actualidad, los álbumes fotográficos. 

La gente podía llegar a acumular una buena cantidad de imágenes de ellos, familiares o 

personalidades famosas. Este hecho, sumado al tamaño universalizado de las fotografías 

hizo que los álbumes fueran un objeto habitual en los hogares.  

A pesar de su gran éxito, Disderi fue víctima de su propio invento. Aun contando con una 

patente, el método de la carta de visita fue muy replicado por otros estudios. Dada la gran 

demanda de fotografías, gran cantidad de gente que contaba con recursos como para 

abrir un taller y comprar los elementos necesarios, abandonó su oficio para abrir un 

estudio fotográfico, y la cantidad de lugares que ofrecían cartas de visita se multiplicó. 

Los nuevos estudios además perfeccionaban las técnicas para diferenciarse de otros, y 

Disderi, que se encontraba estancado en su éxito, progresivamente fue perdiendo 

clientela hasta que fue totalmente desplazado y debió abandonar el negocio. (Newhall, 

2002) 

 

1.7: La fotografía llega a la Argentina 

La novedad sobre el nuevo invento de Daguerre se esparció por gran velocidad, no solo 

en Francia, sino pronto también en el resto del mundo. Ya en 1839 parte un buque que 

llevaba a bordo alumnos, con el objetivo de dar la vuelta al mundo. Se designó al 

capellán de la expedición para operar una cámara, siendo instruido por el propio 

Daguerre, con la misión de obtener imágenes de los lugares notables que visitasen. Al 

llegar a América, recaló primero en Salvador de Bahía y Rio de Janeiro, donde pudo 
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tomar imágenes y al mismo tiempo hacer demostraciones sobre el nuevo invento. La 

siguiente escala importante fue Montevideo en 1840, donde también realizo 

demostraciones privadas y públicas con las autoridades. Pero los locales no fueron los 

únicos presentes, también estaban allí opositores al gobierno de Juan Manuel de Rosas, 

que se encontraban en el exilio, entre otros Florencio Varela, Mariquita Sánchez de 

Thompson y Tomas Iriarte, quienes además dejaron testimonios escritos acerca de esta 

experiencia. En una carta enviada a su hijo en febrero de 1840, Thompson dice  

Ayer hemos visto una maravilla. La ejecución del daguerrotipo es una cosa 
admirable. Imagínate una cámara obscura en la que se coloca una plancha ya 
preparada con los ingredientes que sabes. La plancha es como de plata muy 
brillante. Colocada, se pone en la dirección que quieres y a los seis minutos la 
sacan de allí, encerrada de modo que no se puede ver. En un cuarto oscuro la 
sacan y la ponen en otra preparación con el termómetro para los grados de calor 
que son necesarios, y después de todas estas precauciones, te ves la plancha, 
como si hubieras dibujado con un lápiz negro, la vista que has tomado con tal 
perfección y exactitud que sería imposible de obtener de otros modos. Los más 
pequeños objetos los ves con una prolijidad tal que las juntas de los ladrillos y los 
descascarados del revoque los ves con un vidrio de aumento. En una vista del 
Janeiro, de una plaza, reducida al tamaño de este papel –juzga la disminución de 
la escala. En ella ves  como unos puntitos. Con un lente de aumento, ves que 
eran unas camisas y unas medias, tendidas en la soga en el corral de una casa, 
que estaban, sin duda, bien lejos de pensar que irían a la historia. ¡Que objeto de 
meditación, Juan mío! ¡Que ignorantes somos los hombres! Y al mismo tiempo 
¡Que esfuerzos hacen algunos tan honrosos para la especie humana! Varela y yo 
no nos movimos del lado de la máquina. El hará una relación. Si hay tiempo te la 
mandaré. Estamos encantados. Esta máquina la ha traído un buque en el que 
viajan muchos jóvenes que dan la vuelta al mundo. Es una expedición romántica 
de muchachos ricos atronados. Llevan profesores y hacen estudios. A bordo han 
tenido mil peleas ya, y se han quedado algunos de estas resultas por los países 
que van pasando. Cosa curiosa es tal expedición. (Biblioteca virtual universal, 
2006) 
 

Para el momento en el que la nave pasaba por la costa uruguaya, el gobierno francés 

mantenía un bloqueo naval sobre Buenos Aires, por lo que estas demostraciones no se 

pudieron realizar en el lado argentino, pero a pesar de ello, la sociedad ya tenía 

conocimientos sobre el invento gracias a artículos publicados ese año y luego en 1842. 

En algunos círculos sociales también habían llegado noticias de las demostraciones en 

Montevideo, pero en 1843, Gregorio Ibarra anuncia en un artículo de un diario en Buenos 

Aires que tenía equipamiento completo para realizar daguerrotipos, aunque poco 

después pierde el equipo en un juego de dados y no se conservan registros sobre su 



26 
 

obra, si es que alcanzó a producirla. Unas semanas después, el estadounidense John 

Elliot sería el primero en ofrecer al público la posibilidad de retratarse. Para el momento 

en el que lanza su negocio, el daguerrotipo había alcanzado suficiente madurez para 

poder emplearse en retratos, aunque todavía con tiempos largos para los estándares 

actuales. Al igual que en el viejo continente, los retratos eran hasta entonces pintados al 

óleo, y solo estaban al alcance de los más adinerados, y muchos artistas pictóricos se 

volcarían hacia este nuevo método, lo que resultaba en fotografías de alta calidad. A 

Elliot se sumaron luego otros daguerrotipistas, y para 1854 ya existían siete estudios en 

Buenos Aires. El método que empleaban todos ellos era similar, el estudio de toma se 

ubicaba en la terraza de un edificio o en cualquier punto que reciba mucha luz solar 

durante el día. El techo e incluso algunas paredes era vidriado, para permitir que ingrese 

la mayor cantidad de luz, necesaria para aprovechar al máximo la escasa sensibilidad de 

los soportes. El fotógrafo podía graduar a gusto la cantidad de luz mediante el uso de 

cortinas corredizas, y se preferían los días soleados. Aun con el menor costo respecto a 

la pintura, aquellos que podían realizarse una foto continuaban siendo personas 

adineradas, y aunque normalmente el retrato se hacía para testimoniar un acontecimiento 

importante de las personas, los retratados concurrían al estudio con sus mejores 

atuendos y joyas buscando que su estatus se vea reflejado en las imágenes. .Una vez en 

el estudio, el retratado elegía primero el estuche en el cual estaría contenida la imagen. 

Los estuches tenían una doble función, por un lado proteger las frágiles placas, y  por 

otro lado agregar valor al retrato, con diseños altamente elaborados. Luego que el cliente 

elegía el estuche pasaba al área de toma. Normalmente esta contaba con algunos fondos 

de tela para elegir, generalmente lisos, y algún accesorio como ser sillas, mesas o libros. 

Para asegurarse que el retratado no se moviera durante las largas exposiciones, lo que 

arruinaría la toma, se empleaban diversos recursos, el más común era el sujetador de 

nuca, el cual consistía en un gancho metálico regulable con una pesada base que 

sujetaba por detrás la cabeza de la persona, facilitando inmovilizarla. También se podían 



27 
 

utilizar soportes para la cintura, aunque lo normal era utilizar poses que faciliten la 

estabilidad. Se apoyaban los brazos sobre muebles o sobre el cuerpo, y también se 

utilizaban poses con el codo sobre un mueble y la mano sosteniendo la cabeza. El 

resultado de esto eran poses y actitudes rígidas, pero necesarias para mantener una 

quietud absoluta durante el tiempo que durara la toma. 

 

1.8: Fotografía post mortem  

La búsqueda de la perduración de la imagen de las personas ha encontrado sus distintas 

variantes no solo en el arte en general, sino también dentro de la propia fotografía. Y una 

de ellas fue la de la fotografía mortuaria o post mortem. Aunque para los parámetros 

actuales pueda resultar una costumbre macabra, esta práctica tuvo bastante difusión 

durante buena parte del siglo XIX. Este estilo no surge con la fotografía, sino que las 

clases altas ya solían encargar pinturas de los difuntos. En su texto La visión del cuerpo 

en la fotografia mortuaria, Cuarterolo A. dice: “la pintura mortuaria, antecedente de la 

fotografía post mortem, gozó de una creciente popularidad durante principios del siglo 

XIX, a pesar de que tenía una gran tradición histórica que se remontaba al 

Renacimiento”. (2002, p.53)  

Al igual que en los retratos normales, este servicio estaba reservado inicialmente a las 

clases más pudientes, pero su costo era aún mayor que otros servicios. Por un lado, el 

fotógrafo tenía que trasladarse junto con su equipamiento de toma y de revelado, que 

como se habló en el inicio del capítulo, resultaba grande y pesado, pero también el 

fotógrafo aprovechaba del fervor de los familiares del difunto por tener la imagen para 

poder aumentar el precio con mayor libertad.  

Dentro de la fotografía post mortem se pueden reconocer tres categorías, según como se 

retratara a la persona. La primera es herencia de la pintura, en esta el difunto es 

representado como si viviera. A diferencia de la pintura, en la que el artista es el artífice 

directo de la obra y se puede representar a un muerto de la misma forma que a los vivos, 
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en la fotografía se pueden apreciar los signos corporales de la muerte. La palidez y la 

rigidez de los rostros requerían técnicas para ser ocultadas o al menos disimuladas. La 

palidez se podía mitigar con maquillaje o con el retoque posterior de la copia, y la rigidez 

podía utilizarse a favor del fotógrafo, permitiendo incluso colocar a la persona de pie, 

aunque normalmente se retrataban sentados, y siempre con los ojos abiertos. 

La segunda categoría abarca a los muertos que se retratan como dormidos. Según 

Cuarterolo, esto tiene que ver con una búsqueda de mantener la presencia del difunto en 

el círculo familiar, aunque sea de forma simbólica. El estar dormido representa un 

descanso del que luego despertarían. Era común retratar a los niños de esta manera, 

tanto sobre su cama como sobre los brazos de sus padres. La tercera categoría es la del 

muerto sin disimular. En esta no se busca retratar a la persona como simulando estar 

viva ni dormida, sino que es evidente el carácter de fallecido. Normalmente se 

fotografiaba a la persona en el lecho de muerte o en el ataúd, y normalmente se 

decoraba con flores y ornamentos, aunque no se daba en todos los casos. Los niños 

también eran fotografiados con este método regularmente. Se puede hablar de una 

cuarta categoría, en la que no se retrata al muerto sino a su tumba, y normalmente 

acompañada por un familiar. Estas imágenes se toman cuando la popularidad de los 

otros métodos comienza a decaer, al menos en las clases más altas. (Cuarterolo, 2002).  

A pesar de que la mayoría de las fotografías mortuorias se realizaban en locación, 

también existían estudios fotográficos adaptados  para esta tarea, que contaban con 

telones pintados, usados a modo de fondo y combinados con una variedad de utilería que 

para la época, daba un mayor valor artístico a la foto. Las fotografías en estudio eran 

principalmente tomadas a niños.  

La fotografía post mortem estaba enfocada principalmente al ámbito privado. Las 

imágenes se montaban en marcos o joyas como los retratos normales y se enviaban 

copias a familiares, que para algunos era la primera vez que veían a la persona. Pero 

este no fue el único uso de este tipo de fotografía, las imágenes que documentaban la 



29 
 

muerte de personas publicas resultaba comercialmente redituable, tanto para la 

distribución general como para la creciente prensa gráfica. En el ámbito local se pueden 

destacar dos imágenes, la del general Urquiza, tomada horas después de su muerte en 

1870, en la que se lo retrata en plano medio con el torso desnudo, donde se ven las 

heridas que le provocaron la muerte.  La segunda, y tal vez la más reconocida, es el 

retrato de Domingo Sarmiento, tomada en su lecho de muerte en Paraguay en 1888. Los 

medios en Argentina seguían las novedades de la salud del ex presidente por telégrafo, y 

la imagen de su muerte causo gran sensación, y continúo circulando por muchos años.  
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Capítulo 2: Etapa intermedia. La fotografía de sociedad en el siglo XX  

 

El siglo XX significó la masificación de la fotografía. Las cámaras ya no eran pesados 

artefactos que se utilizaban montados en trípode y de difícil operación. Surgen las 

cámaras con carrete de película, que son livianas, fáciles de operar y mucho más 

accesibles. El fotógrafo profesional ya no es el único que hace imágenes, sino que 

también se encuentran al alcance del público general. A pesar de ello, el fotógrafo 

continúa cumpliendo un rol importante, y aprovecha los cambios en el equipamiento para 

ofrecer una cobertura mayor, teniendo la posibilidad de salir del estudio y poder estar en 

las iglesias y en las fiestas principales. A lo largo del capítulo se analizaran los cambios 

en el equipamiento y la sociedad, que abrieron nuevas posibilidades en esta rama de la 

fotografía.  

 

2.1: El desembarco del carrete  

Durante el siglo XIX, el soporte fotográfico sufrió diversos cambios, aunque exceptuando 

la cámara Kodak destinada a aficionados, los fotógrafos profesionales tuvieron a la placa 

como sistema de captura, desde las metálicas del daguerrotipo hasta las de celuloide de 

finales de siglo. Estas cámaras permitían realizar imágenes de gran calidad, y cuando el 

proceso de la placa seca se perfeccionó lo suficiente, se pudieron emplear tiempos de 

exposición muy cortos, que incluso permitieron hacer imágenes de sujetos moviéndose a 

alta velocidad. A partir de este desarrollo, las cámaras debieron incorporar obturadores 

mecánicos, dado que el fotógrafo por si mismo no era capaz de controlar tiempos de 

exposiciones tan cortos tapando el lente de forma manual.  

La placa seca resolvió la limitación de los tiempos de exposición, pero estos equipos 

continuaban teniendo algunas limitaciones relevantes. Por un lado, la cámara continuaba 

siendo un cajón de madera, voluminoso y pesado. La solución vino de la mano de Oscar 

Kramer, que en 1860 reemplazó la madera con la que se realizaba la parte lateral de la 

cámara por un fuelle de cuero flexible. Esto trajo aparejado no solo una reducción de 
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peso, sino que también permitía plegar la cámara para almacenarla, facilitando su 

transporte. Otro inconveniente era el sistema de visualización de la toma. Para poder 

encuadrar, el fotógrafo debía colocar un vidrio esmerilado en el lugar donde se coloca la 

placa fotográfica, y con ello podía enfocar y componer la imagen, aunque viéndola 

invertida en sentido vertical y horizontal. El sistema además requería oscuridad, para lo 

cual el fotógrafo debía tapar con una tela negra el área del visor, y una vez finalizado el 

proceso de enfoque y encuadre, reemplazaba el vidrio por la placa fotográfica, momento 

en el que no podía ver la imagen y disparaba. La solución a esto, aunque de manera 

parcial fue gracias al fabricante Rochester Optical Co., que a mediados de 1890 introdujo 

el visor, también denominado viewfinder. Este agregado habilitaba al fotógrafo a 

previsualizar el encuadre sin sacar la placa de la cámara y con la imagen en sentido 

correcto, o invertida en forma horizontal, dependiendo el modelo, aunque tenía la 

desventaja respecto al método anterior que la imagen que se muestra no representa 

exactamente el mismo encuadre que se obtendrá finalmente, no se podía visualizar la 

profundidad de campo y no permitía realizar el enfoque, aunque algunos fotógrafos se 

valían de la estimación de distancia en conjunto con el anillo de distancia de enfoque que 

tenían algunos lentes para enfocar. El último gran inconveniente de estas cámaras es 

que la placa permite realizar solo una imagen. Los fabricantes de cámaras intentaron 

subsanar este inconveniente con distintos métodos, como el respaldo doble, que permitía 

colocar dos placas por cada uno. El inconveniente de los respaldos es que debían ser 

cargados en un cuarto oscuro, para no exponer la película, y los fabricantes recurrieron a 

distintas soluciones para poder poner más placas dentro de las cámaras. Kodak lanzó en 

1897 el modelo Eureka, que permitía cargar tres respaldos, lo que resultaba en la 

posibilidad de obtener hasta seis imágenes, pero otros fabricantes emplearon métodos 

más desarrollados que permitían cargar hasta 12 placas. (Rouse, 1994)   

Estas distintas soluciones permitían solucionar en parte el problema de la cantidad de 

exposiciones, pero las cámaras que los utilizaban eran pesadas y se requería de un 
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cuarto oscuro para reemplazarlas. Estos inconvenientes se solucionan con el uso de 

película en rollo, y algunos fabricantes incluso permitían optar por los dos sistemas, como 

en el caso de la Kodak Eureka. El rollo permite realizar múltiples tomas por carga, 

manteniendo un tamaño reducido y ofrece la posibilidad de cargarlo en la cámara sin 

necesidad de un cuarto oscuro. Se fabricaron distintos formatos de film, siendo el más 

popular el de 120, surgido en 1901. Tiene un ancho de seis centímetros, y un largo 

promedio de 76 centímetros. Permite obtener una cantidad de imágenes variables, 

dependiendo del formato de cada cámara, siendo los normales entre 6x9 y 6x4.5 

centímetros. La popularidad del formato fue tal que es el único de los de su tipo que se 

emplea hasta la actualidad.  

Otro avance incorporado fue el uso de cámaras réflex. Esta no es una idea nueva, sino 

que ya se empleaba en las cámaras oscuras cuando la fotografía aun no era una 

realidad. Consiste en desviar a través de un espejo la imagen que proviene del lente para 

proyectarla en una dirección distinta de donde se encuentra el soporte, usualmente a 90° 

en sentido superior a la cámara. Existen dos tipos de cámaras réflex, las de objetivo 

simple (SLR) y las de doble objetivo (TLR). En las cámaras SLR, la imagen que recibe el 

espejo proviene del mismo lente utilizado para la captura de imagen. Este sistema tiene 

la ventaja de que la imagen que se ve es igual en cuanto a encuadre, enfoque y 

profundidad de campo a la que posteriormente se verá en la fotografía. Como desventaja, 

se puede mencionar que dado a que el espejo debe levantarse para que la luz pueda 

llegar al soporte, el fotógrafo no puede ver la imagen mientras realiza la captura. Con los 

avances en las cámaras, se incorporaron mecanismos que levantan automáticamente el 

espejo al presionar el disparador, pero estos mecanismos incrementan la complejidad de 

las cámaras y añaden vibración al momento de realizar la toma, aunque estos problemas 

se verían minimizados con el avance tecnológico.  

En el caso de las cámaras TLR, estas cuentan con un objetivo destinado a la captura de 

la imagen y otro para la visualización. Si bien existieron exponentes en placa, estos 
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equipos fueron especialmente populares en formato 120 a partir de la década de 1930 

con el fabricante Franje & Heidecke, posteriormente conocido como Rolleiflex. Estas 

cámaras tienen algunas ventajas sobre las SLR, como la menor complejidad mecánica, 

dado que el espejo no necesita moverse para poder capturar la imagen y las ópticas 

podían tener un diseño más simple. Esto provee la ventaja adicional de que la imagen se 

visualiza en todo momento, incluso durante la captura. La ausencia del mecanismo de 

espejo también les permitía montar obturadores más silenciosos y que no provocaban 

vibraciones al momento del disparo. Como desventajas, al tener ópticas diferentes para 

encuadrar y disparar, el fotógrafo no ve exactamente el mismo encuadre que luego 

obtendrá en esta imagen, esto se denomina error de paralaje. Este error se vuelve más 

evidente conforme el sujeto se encuentra más cerca de la cámara, y representa un 

verdadero problema en distancias muy cercanas. Por este motivo, no se presentaron 

cámaras con ópticas de enfoque muy cercano. Y salvo algunos modelos, la mayoría de 

las cámaras no poseía óptica intercambiable. Otro inconveniente era que dependiendo de 

las ópticas utilizadas, la imagen visualizada no será igual en cuanto a profundidad de 

campo si ambas no tienen las mismas características.   

 En ambos tipos de cámaras réflex, la imagen se ve invertida en sentido horizontal, 

aunque mediante el uso de un pentaprisma, se puede visualizar de forma correcta. En los 

inicios, este era un accesorio que se podía adosar, aunque posteriormente, y 

especialmente en las SLR, las cámaras ya venían con el pentaprisma incorporado.  

Las cámaras de formato 120, aunque más compactas que las de placa, aún continuaban 

siendo voluminosas para algunos usos. En 1921 se lanza en París la cámara Debrie 

Sept, que empleaba película de 35mm, un formato que se había estandarizado como 

película para cine. Esta cámara podía tomar hasta 250 imágenes, y se podía utilizar para 

fotografiar y para filmar, aunque la cantidad de imágenes que permitía, si bien era muy 

grande para el estándar fotográfico, solo permitía diez segundos de filmación.  

La popularidad del formato 35mm en fotografía se daría unos años después. En 1913, un 
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ingeniero y montañista alemán desarrolla un prototipo de cámara que pudiera llevar en 

sus excursiones. El diseño final entraría en producción recién en el año 1924 en la fábrica 

que trabajaba, llamada E. Leitz Optische Werke. La cámara se llamó Leica, por las 

iniciales de Leitz Camera, y sería un modelo muy popular entre los fotoperiodistas, y 

también imitado por otros fabricantes. La Leica era una cámara de visor directo con 

telémetro incorporado, una idea ya implementada en la Kodak Autographic de 1916. El 

uso de este sistema permitía tener una cámara compacta, que contaba con los defectos 

característicos de este tipo de visores, pero con la ventaja de permitir enfocar 

rápidamente. 

El formato 35mm fue implementado posteriormente en cámaras SLR. En 1936 se lanza la 

Exacta en este formato, y en años posteriores los fabricantes, principalmente europeos, 

presentarían distintos modelos con lente fijo, pero en la década de 1950, los fabricantes 

japoneses comienzan a imponerse en el mercado. En 1952 se presenta la Asahiflex, 

precursora de la Pentax y en 1959 se presenta la Nikon F, una cámara muy popular entre 

profesionales y aficionados, que marcaría pautas de diseño que serían implementadas 

por muchos fabricantes, algunas de las cuales continúan vigentes, como la montura de 

lente F.  

Las cámaras continuaban perfeccionando los  diseños, pero su operación continuaban 

siendo totalmente manual. En 1938 surge la primera cámara con exposición automática, 

la Super Kodak Six 20. A pesar de este avance, no fue un modelo exitoso debido a su 

altísimo precio y a problemas de confiabilidad. Las cámaras con exposímetro incorporado 

comenzarían a masificarse recién en la década de 1960. Los primeros desarrollos 

consistían en fotómetros basados en selenio. Estos modelos tenían la desventaja de no 

proveer una medición confiable, debido a que no realizaban la lectura a través del lente 

de toma y con el uso se desgastaban, siendo la única solución el reemplazo completo del 

exposímetro. La medición a través del lente o through the lens (TTL) en las cámaras 

réflex se implementa de serie por primera vez en 1963 con la Topcom RE Super, aunque 
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durante la década se desarrollaron accesorios como pentaprismas con medición para 

agregar a los equipos existentes, como la Nikon F. Estas cámaras proveían información 

de exposición, pero su control continuaba siendo manual. Los sistemas de exposición 

automática y semiautomática volverían al mercado profesional recién en la década 

siguiente.    

El avance  de la película también es otro aspecto que mejora progresivamente. En la 

Nikon F se introduce un sistema mecánico de arrastre que mediante un movimiento 

rápido con el pulgar permite avanzar un fotograma. Este sistema seria implementado por 

la mayoría de las cámaras mecánicas en adelante, pero para agilizar aún más el proceso, 

se lanzaron grips externos con motor que avanzaban la película automáticamente luego 

de cada disparo y posteriormente fue incorporado directamente en las cámaras. El 

sistema de avance eléctrico tenía la ventaja adicional de que permitía hacer ráfagas de 

varias fotos por segundo.  

Todos estos avances lograron que las cámaras sean más agiles y simples de operar, 

pero aún continuaba existiendo un control importante que continuaba siendo manual, el 

enfoque. La primera cámara con autofoco fue lanzada en 1978, con la presentación de la 

Konica C35AF. Esta era una cámara de visor directo, la primera SLR en incluir este 

sistema fue la Canon T80, introducida en 1980. El trabajo de enfoque realmente no era 

producto de la cámara, sino que los mecanismos y la electrónica estaban incorporados 

directamente en el objetivo, debido a limitaciones de la montura FD que utilizaba Canon 

en ese momento. La primera cámara réflex autofoco real fue la Minolta 7000, lanzada en 

1985. Debido a limitaciones con la montura, Canon se vio obligada a realizar un cambio 

total, lanzando el sistema electro optical system (EOS) en 1987. Este sistema era 

incompatible con todo el catálogo de ópticas de la marca en aquel entonces, pero resultó 

muy superior técnicamente, y terminó siendo aceptado por los profesionales hasta la 

actualidad. Nikon por su parte, optó por conservar la montura F para mantener la 

compatibilidad, lo que le valió una mayor dificultad para incorporar el autofoco de forma 
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nativa, lanzando la primera cámara compatible en 1986.  

Durante la década de 1990, los fabricantes se concentraron en incorporar más 

electrónica en las cámaras, perfeccionando los sistemas de medición y autofoco, 

haciéndolos más rápidos y precisos e incorporando multitud de funciones que hacían de 

las cámaras, herramientas versátiles y adaptables a las necesidades del fotógrafo. Los 

modelos lanzados al final de la década además sirvieron de transición para la adopción 

de las cámaras digitales, tanto por los que se utilizaron para la experimentación de 

sistemas híbridos como aquellos que sirvieron de base para el diseño de las cámaras que 

actualmente se utilizan.   

          

2.2: La fotografía de eventos  

En el apartado anterior se pudieron apreciar los cambios  producidos en los nuevos 

equipos, con cámaras más compactas y simples de operar, que permitían tomar más 

imágenes y a menor costo. A pesar de eso, el fotógrafo social no adoptó esos cambios 

conforme se fueron dando, sino que mantenían un estilo más conservador, heredado del 

siglo anterior en el que se tomaba una única imagen en el estudio del fotógrafo. Durante 

las primeras décadas del siglo XX, la modalidad generalmente continuaba siendo la 

misma, con la variación de que en algunos casos se tomaban más imágenes, 

incorporando también a los familiares y había fotógrafos que llevaban su equipo a las 

fiestas, aunque las imágenes familiares continuaban siendo el motivo a retratar.  

 El cambio en el estilo se dio recién en Estados Unidos al final de la Segunda Guerra 

Mundial en 1945, cuando gran cantidad de hombres volvían del frente europeo y asiático, 

lo que entre otras cosas produjo una gran cantidad de bodas. Entre estos combatientes 

había también algunos que se desempeñaron como fotógrafos en la contienda, y en la 

vida civil vieron una veta a aprovechar en aquella situación de masividad de matrimonios. 

Estos fotógrafos fueron más receptivos con los avances técnicos, y empleaban cámaras 

más compactas, equipadas con flash, lo que les permitía ir a las ceremonias y 
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posteriormente a las fiestas, tomando imágenes de distintas situaciones en cada lugar. 

En la Argentina este cambio se dio de forma más tardía.  Dada la falta de bibliografía 

acerca del tema, para la información de este apartado se optó por entrevistar a dos 

fotógrafos con más de dos décadas en el rubro de la fotografía de sociedad. Horacio 

Carrano, ex fotógrafo publicitario y Amelia Pereyra, fotógrafa y empleada de laboratorio. 

Ambas entrevistas fueron realizadas el día 5 de noviembre de 2015.   

Si bien resulta difícil establecer el momento en el que el cambio de estilo se da en 

Argentina, Pereyra lo ubica en la década de 1960.  En la entrevista, Carrano describe la 

forma de trabajo más común durante el periodo. Cuando comenzó en el año 1990, 

utilizaba una cámara Nikon con autofoco. Esto sin embargo no era lo corriente entre el 

resto de los fotógrafos, que continuaban utilizando en su mayoría cámaras de enfoque 

manual, y catalogaban a estos equipos como poco profesionales. La técnica para poder 

trabajar con enfoque manual consistía en elegir una apertura de diafragma que permita 

obtener una profundidad de campo relativamente grande y en el anillo de enfoque del 

lente, se seleccionaba la distancia aproximada a la que se colocaban y se movían hacia 

atrás y adelante para mantenerla. Estos fotógrafos además trabajaban con ópticas de 

distancia focal fija, y algunos utilizaban dos cámaras unidas por un barral para no tener 

que intercambiar lentes. Carrano utilizaba una óptica de focal variable, que era costosa y 

tenía menos luminosidad que los fijos, pero que en conjunto con el enfoque automático, 

brindaban mayor versatilidad. Estos lentes además tenían una apertura de diafragma 

más alta que los hacia menos luminosos. Las ópticas de este tipo más luminosas eran  

inicialmente escasas y de muy alto valor, pero para cuando comienzan a ser accesibles a 

mediados de la década de 1990, los fotógrafos de sociedad tampoco las adoptaron 

rápidamente, debido a que no consideraban importantes sus beneficios. Pero para el que 

si los apreciaba, las ópticas más luminosas ofrecían la posibilidad de captar más 

iluminación de ambiente, aunque siempre complementada con el uso del flash. Además, 

permitía utilizar película de menor sensibilidad, que tenía un tamaño de grano más 
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pequeño, algo muy apreciado en ese entonces, y era más económica.  

En el afán de contar con más iluminación, los fotógrafos complementaron el flash de la 

cámara con equipos de estudio, que por su gran potencia permitían iluminar grandes 

espacios de manera uniforme. Pereyra menciona que las fotos con iluminación pareja en 

todo el ambiente era lo más buscado en ese momento.   

 Según Carrano, los flashes de estudio eran utilizados también en el resto de la 

cobertura, que comenzaba en el hotel donde se cambiaba la novia, que era retratada una 

vez que terminaba de vestirse. Esto no siempre se cumplía, el ocasiones el fotógrafo 

debía irse antes que la novia llegara a estar lista, debido a las demoras y al tiempo que 

se requería para desplegar y armar nuevamente los flashes para la ceremonia. Finalizada 

esta, todo el equipo nuevamente debía desarmarse y armarse nuevamente. El uso del 

asistente era muy importante, dado que los  implementos eran pesados y debían ser 

armados en poco tiempo para no perder momentos en la cobertura. El asistente además 

podía utilizar un flash montado en un monopie para complementar la luz provista por los 

flashes de estudio y el de la cámara.  

A pesar de los avances en equipos Pereyra menciona que las imágenes continuaban 

siendo en su mayoría posadas. La captura de situaciones espontaneas se daba o en 

ocasiones también se simulaba, pero incluso con la gran cantidad de imágenes que se 

tomaban para la época, el costo de los soportes hacia que el fotógrafo buscara asegurar 

las imágenes más importantes primero, y para el momento en que terminaba la fiesta, el 

fotógrafo tenía hasta 20 rollos expuestos, lo que da un total de 720 fotos, entre las cuales 

estaba el civil, las tomas en el hotel, la ceremonia y fiesta.  

      

2.3: Sistema de venta y material final  

El abaratamiento de los carretes de film permitió a los fotógrafos tomar cientos de 

imágenes de los eventos a los que concurría, pero este no era el material final recibido 

por el cliente. Carrano explica que el método usual de venta era un álbum con un paquete 
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de fotos a elección del cliente, y se ofrecía la posibilidad de agregar más imágenes por un 

costo adicional. Para la selección, el fotógrafo normalmente imprimía las copias en un 

tamaño mínimo, de unos 9x5 centímetros que previa selección, se anillaban y se 

entregaban al cliente, que posteriormente devolvía con las fotos elegidas. El fotógrafo 

entonces imprimía la selección en un tamaño mayor, entre 15x21 y 20x30 y las entregaba 

en un álbum anillado. Este paquete contemplaba obtener un beneficio por el trabajo 

realizado, pero Carrano cuenta que la verdadera ganancia se encontraba en vender fotos 

adicionales, y para ello el fotógrafo debía invertir sus esfuerzos en realizar tomas que el 

cliente deseara comprar. Menciona que lo que el regularmente hacia era quedarse hasta 

que la fiesta terminaba por completo, mientras que otros fotógrafos se iban un tiempo 

antes del final. En ese tiempo adicional se generaban momentos emotivos de los cuales 

se podían obtener muchas fotos que luego eran compradas prácticamente en su 

totalidad. Dependiendo de la época del año, además podía quedarse hasta el amanecer, 

donde tomaba más fotografías que luego vendería. En ocasiones, la venta de las 

imágenes extra significaba obtener una ganancia muy superior a la del paquete 

inicialmente contratado. Carrano cuenta de un caso en el que un colega suyo logró 

comprar un auto producto de las fotos extra de un solo evento.   

Si bien la venta de una gran cantidad de fotografías era deseable por los profesionales, el 

verdadero objetivo del fotógrafo de sociedad no era ese, sino poder tener un volumen de 

trabajo tal que pudiera abarcar más de un evento por noche, para lo cual subcontrataba 

fotógrafos para encargarse de las coberturas extras. Estos fotógrafos ganaban una 

fracción de lo que el cliente abonaba, y aquellos que lograban conseguir gran cantidad de 

eventos podían ganar sumas muy elevadas. 

 

2.4: El fotógrafo   

La percepción del fotógrafo de sociedad por parte del público general y el resto de los 

fotógrafos distaba de ser la mejor. Carrano menciona que entre los profesionales, aquel 
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que se dedicaba a la fotografía de eventos se lo veía como inferior por distintos motivos. 

Por un lado, las imágenes no requerían grandes conocimientos técnicos para cumplir con 

los requisitos de calidad de aquel entonces. No eran imágenes que se destacaran desde 

lo compositivo y en cuanto a la iluminación tampoco encerraban mayores dificultades en 

líneas generales. Según sus propias palabras “vos ibas con una camarita, un flash, 

ponías 1/60, f5.6 y sacabas. Y la verdad que eso lo hacía un mono también si lo 

entrenabas”. 

Otro factor que menciona es que el fotógrafo social de aquel entonces no se limitaba a su 

rubro, sino que abarcaba otros, como podría ser fotografía de producto. Más allá de los 

aspectos de calidad, los valores que manejaban por sus servicios se encontraban muy 

por debajo del valor de mercado para ese tipo de trabajos, lo que perjudicaba a los que si 

se especializaban en dicho rubro.   

Del lado del común de la gente, la percepción tampoco era mejor, y cita una publicidad 

televisiva de los años 1990 en el que un hombre intenta seducir a una mujer 

argumentando que era fotógrafo, lo cual le resulta atractivo hasta que él dice que se 

dedicaba a fotografiar casamientos, momento en el que pierde el interés y se va. 

Pereyra coincide en sus comentarios, mencionando que para el resto de la comunidad 

fotográfica era un empleo mal visto, aunque algunos fotógrafos de otras ramas también 

hicieran eventualmente eventos como complemento de sus ingresos, y para el público 

general, también era un trabajo de poca categoría.  

  

2.5: El fotógrafo en el carnaval  

Al ser consultados, tanto Pereyra como Carrano coincidieron en que no existían otro tipo 

de imágenes fuera de la cobertura de eventos para el fotógrafo de sociedad, como fueron 

la carta de visita o la fotografía post mortem en la etapa anterior. Pero para realizar un 

análisis más abarcativo, se hablará acerca del trabajo de los fotógrafos de carnaval.  

Esta es una festividad que se da simultáneamente en gran parte del mundo y en cada 
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lugar tiene sus características propias. Incluso dentro de la Argentina, cada festividad de 

carnaval tiene sus diferencias con las de otros lugares, aunque pueden compartir 

similitudes en algunos casos. Para este análisis, se expondrá el caso del carnaval de 

Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. La bibliografía sobre este tema es 

prácticamente nula, por lo que la información es provista por la investigación de campo, a 

través de los análisis realizados en el siguiente capítulo y la entrevista a un fotógrafo de 

Gualeguaychú con una amplia experiencia en el tema, Enzo Roberto, quien fotografía en 

el carnaval de forma ininterrumpida desde el año 2003.   

Resulta difícil identificar una fecha exacta del inicio de estas festividades en la ciudad, 

debido a que durante muchos años, fue una fiesta más bien informal, pero se puede 

hablar del año 1981 como aquel en el que se dio un salto de calidad más cercano al 

actual. En ese año también  se presentaron cinco comparsas, Papelitos del Oeste, O’ 

Bahía, Marí Marí, Kamarr y Ara Yeví. Y aunque no se puede asegurar que ese también 

haya sido el año en que la fotografía de carnaval comenzó en la ciudad, existen 

imágenes de ese año tomadas por fotógrafos profesionales.  

El objetivo del fotógrafo de carnaval es tomar imágenes de quienes desfilan en las 

comparsas para posteriormente poder vendérselas. La modalidad  de trabajo era simple, 

el fotógrafo tomaba imágenes que luego podían ser vistas en las casas de fotografía para 

las que trabajaban, donde el retratado seleccionaba las imágenes de la plancha de 

contactos que luego quería imprimir en un tamaño mayor.   

Durante gran parte de su historia, el carnaval se desarrolló en distintas avenidas de la 

ciudad, y esto determinaba la calidad de las imágenes que se obtenían. Como se verá en 

el análisis del próximo capítulo, al tratarse de un ambiente relativamente oscuro y debido 

al uso de película de baja sensibilidad, el fotógrafo normalmente utilizaba flash como 

método primario de iluminación. El flash se utilizaba siempre desde la cámara, lo que 

daba como resultado una iluminación frontal que no ofrecía una gran calidad. Debido a la 

baja sensibilidad de la película, el fondo se veía mayormente negro. Los encuadres 
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empleados también eran muy elementales, siendo las fotografías de cuerpo entero las 

que predominaban.   

En cuanto a las ventas, según Roberto el método utilizado además dejaba el negocio en 

manos de aquellos que tenían locales de venta donde poder exponer las imágenes, por lo 

que la única opción para el fotógrafo que no contara con uno era trabajar para estas 

firmas.   

En el año 1997 se inaugura el Corsódromo en donde estaba ubicada la estación de 

trenes de la ciudad. A partir de este momento el carnaval da un nuevo salto de calidad, 

permitiendo un mayor despliegue escénico, con carrozas más importantes. El público 

tenía ubicaciones fijas donde posicionarse y  la pasarela contaba con iluminación más 

intensa y de mejor calidad. A Roberto menciona que a pesar de esto, los fotógrafos en su 

mayoría continuaban utilizando las mismas técnicas que empleaban anteriormente, 

dando lugar a imágenes que aun tenían fondos oscuros o con distorsiones de color 

debido a la diferencia entre el tipo de luz provista por el flash y la iluminación ambiente, 

que tomaba más protagonismo que antes. 
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Capítulo 3: Redes sociales  

A lo largo de este Proyecto se han analizado dos de los tres periodos que se propusieron. 

Sin embargo, antes de continuar con el último de ellos, resulta conveniente dedicar un 

apartado al tema de las redes sociales. Actualmente, estas redes han alcanzado un alto 

nivel de penetración en la sociedad, y existen los más diversos tipos de redes, destinados 

a distintos tipos de público y con diferentes formas de compartir información. Sin 

embargo, todas ellas tienen un punto en común, compartir en público información 

generada por uno mismo a través de la red, sin las limitaciones que imponen los medios 

tradicionales, como el costo o la distancia.   

Si bien no se puede establecer a las redes sociales como el factor decisivo que introdujo 

los nuevos estilos fotográficos en el país, sin duda se trata de un medio muy importante 

para conocer las tendencias en fotografía a lo largo del mundo. En este capítulo, se 

realiza un análisis de estas redes desde la perspectiva de fotógrafos y usuarios 

generales, permitiendo conocer la forma en que estos grupos aprovechan las 

herramientas que estas redes proveen.   

 

3.1: Conceptos generales e historia  

Existen múltiples definiciones acerca de las redes sociales, aunque en líneas generales, 

se puede definir como un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades. Para el Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España, se definen como 

Los servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar 

un perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, 

disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios 

afines o no al perfil publicado (2009, p7).  

Para los antropólogos Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes, una red social es “una 

estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por 

algún tipo de relación o interés común”.   
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A pesar de la falta de acuerdo, estas definiciones parecen compartir los conceptos más 

asociados a una red social, el enlace entre los distintos usuarios y la creación y 

distribución de contenidos por parte de ellos.   

Se puede establecer como primera red social a Classmates, surgida en 1995 como un 

sitio para poder encontrar conocidos de los distintos centros educativos de Estados 

Unidos. Los principios de esta red son esencialmente los mismos que los de Facebook en 

la actualidad, en cuanto a la posibilidad de encontrarse virtualmente con otras personas y 

compartir contenidos, aunque orientado a los recuerdos del tiempo pasado en el ámbito 

educativo, como anuarios de escuela. A pesar de su decreciente popularidad, el sitio 

continúa en actividad.  

En Argentina sin embargo, la difusión de las  redes sociales fue mucho más tardía, 

posiblemente producto de la lenta expansión de las conexiones de internet. En 2003 nace 

MySpace, una red social que permite a los usuarios tener un espacio propio en la red, el 

cual se puede personalizar a gusto y compartir los contenidos fácilmente en internet. 

Aunque hoy se encuentra con pocos usuarios activos, llegó a contar con gran 

popularidad, estando a la cabeza de las redes sociales en el mundo hasta que fue 

desplazada por Facebook en 2008 (Ponce Isabel, 2008), siendo muy aprovechada para 

escuchar música legalmente en internet desde los perfiles de las propias bandas que 

subían sus canciones.   

Otra red social muy utilizada en el país fue Fotolog, cuyo objetivo era la publicación de 

imágenes. A pesar de su limitada funcionalidad, en tanto que las cuentas gratuitas solo 

permitían subir una imagen por día y recibir hasta 20 comentarios por imagen, gozó de 

gran popularidad por un tiempo, siendo su auge en 2007 con el surgimiento de la tribu 

urbana de los floggers.  

En 2003 se lanza Facebook, aunque se abre al público general recién en 2006. Su 

crecimiento fue abrupto, desplazando rápidamente a MySpace del primer puesto en 

cantidad de usuarios, contando en 2008 con 200 millones de usuarios en todo el mundo.  
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En 2006 también se crea Twitter, un servicio enfocado a la publicación de mensajes 

cortos, de hasta 140 caracteres, que permite también publicar imágenes y videos. Uno de 

los aspectos destacados de esta red social es el uso de hashtags, etiquetas en los 

mensajes que permiten categorizar los contenidos.   

La última red a analizar en esta breve reseña es Google+. Lanzado en 2011, constituye el 

cuarto intento de Google por posicionarse dentro del ranking de redes sociales, y el 

primero en alcanzar un relativo éxito. La mecánica de funcionamiento es similar a 

Facebook, aunque con más opciones de gestión de privacidad, una herramienta para 

realizar videoconferencias con múltiples usuarios y en un principio, la posibilidad de subir 

imágenes con calidad muy superior a las de Facebook. A pesar del éxito inicial del sitio y 

aunque cuenta con un gran número de usuarios, hay quienes discuten del éxito real de 

esta red, y consideran que terminara cayendo al igual que los intentos anteriores. El 

mundo de las redes sociales es muy amplio, existen más de 200 sitios de este tipo, pero 

en esta reseña se destacaron los más importantes, y que permiten tener una idea del 

panorama actual sobre las distintas opciones que existen en internet.   

 

3.2: Redes sociales de uso general  

Aunque no se trate de una categorización oficial, para este Ensayo resulta conveniente 

agrupar aquellas redes destinadas a la interacción general entre los usuarios, ya sea 

compartiendo textos, imágenes o video. Son las redes más masivas, y por este motivo 

son muy utilizadas por los fotógrafos para promocionar su trabajo y poder interactuar con 

el público de forma más ágil.   

 

3.2.1: Facebook  

Esta red fue creada por Mark Zuckerberg en 2004 junto con otros dos estudiantes de 

Harvard, con el fin de poder seguir en contacto con sus compañeros de curso. Su nombre 

proviene de las fotografías que se tomaban en la universidad al comienzo y final del año, 
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y que luego se compilaban en  un libro, con el objeto que los alumnos pudieran 

conocerse. El sitio se pensó como una plataforma en la cual poder compartir contenidos 

de todo tipo con una gran cantidad de personas. Esta apertura también genero debates 

acerca de la privacidad del servicio, que en ocasiones llegaba a dejar la mayor parte del 

contenido publicado visible para toda la red, a menos que se cambiara la configuración 

por defecto de la privacidad. Esto dio lugar a diversos cambios en la política de 

privacidad.   

Pero estas políticas no fueron los únicos cambios. Desde su surgimiento, Facebook es 

una red que se encuentra en constante cambio y evolución, manteniendo sus principios 

básicos, pero agregando herramientas que faciliten la comunicación y la integración de 

medios, llegando en algunos casos a desplazar a otros servicios dedicados, como en el 

caso del popular servicio de mensajería MSN Messenger, que dejó de funcionar en el 

2013. Las mejoras en los aspectos de las imágenes también fueron abundantes. En sus 

comienzos, este apartado era uno de los puntos más débiles del servicio. Las imágenes 

se subían a tamaños pequeños, de 600 pixeles en su lado mayor, con una alta tasa de 

compresión que reducía en gran parte su calidad y un límite de 60 fotos por álbum. Para 

los fotógrafos esto resultaba una limitación importante, que en ocasiones los llevaba a 

optar por otros sitios con mejores gestores de imágenes, aunque aun así dada la gran 

popularidad de la red, cada vez más fotógrafos optaban por publicar sus imágenes allí. 

Afortunadamente la empresa evolucionó mucho en ese aspecto, llevando el tamaño de 

imagen primero hasta 720 pixeles, luego a 960, hasta llegar a los 2048 usados 

actualmente, con un nivel de compresión que tiene un efecto mucho menos notorio, y con 

álbumes que permiten subir alrededor de 1000 fotos, según la información oficial de 

Facebook.  

Otra gran introducción en la gestión de imágenes es la posibilidad de agregar etiquetas, 

incorporada en 2008. Esta funcionalidad permite agrupar imágenes. Se pueden etiquetar 

personas, en cuyo caso las imágenes también pasarían a verse en su perfil personal, así 
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como también lugares y eventos, abriendo en gran medida las posibilidades de difusión 

de las imágenes.  

En esta red también son importantes las funcionalidades dedicadas a empresas y 

emprendimientos en general, comenzando con las páginas de Facebook. La forma de 

administrar estas páginas es similar a la de los perfiles normales, aunque con ciertas 

diferencias que permiten otro tipo de interacción con el público. Las páginas pueden tener 

una cantidad ilimitada de seguidores o me gusta, en comparación al límite de 5000 

contactos o amigos de las cuentas personales. Toda la información compartida en las 

páginas es publica y se pueden nombrar a distintos administradores para que gestionen 

los contenidos, algo muy útil para comunidades grandes. También permiten agregar 

pestañas con aplicaciones personalizadas de distintos tipos, desde un simple formulario 

de contacto hasta aquellas destinadas a concursos o encuestas. La última función 

destacada de las páginas, agregada recientemente, es la posibilidad de realizar 

publicaciones pagas, destinadas a difundir la página, un sitio web o una publicación en 

particular, de modo de poder alcanzar muchos más seguidores que los que ya siguen el 

sitio. Esta función de todos modos genera cierta polémica, porque de acuerdo con 

muchos usuarios, a partir de su implementación, las publicaciones se muestran a pocas 

personas, de modo de incentivar al gasto en la publicidad.  

A pesar de este último aspecto, las posibilidades que brindan las páginas tanto para 

fotógrafos como para los visitantes son más que evidentes. Para los fotógrafos implica el 

poder tener un medio con el cual acceder a una gran cantidad de gente y difundir su 

trabajo, traspasando barreras geográficas y con un costo bajo o nulo. Para el público, ya 

sea general u otros fotógrafos, amplía el abanico de opciones y referencias, permitiendo 

conocer el trabajo de mucha gente y las últimas tendencias en fotografía, así como 

también tener un contacto directo con los fotógrafos, ya sea con la simple publicación de 

me gusta o con mensajes públicos y privados.   
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3.2.2: Twitter  

Esta red social nació en 2006, y originalmente se destinó al micro blogging, limitando los 

textos hasta los 140 caracteres de extensión. Surgió originalmente para que los usuarios 

pudieran comentar lo que estaban haciendo en ese momento (Tascon, 2012), pero su 

uso se expandió con el tiempo. El uso de hashtags permite etiquetar y categorizar 

contenido, de forma que sea fácil de encontrar dentro de la red, siempre que no se abuse 

de ellos. A diferencia de otras redes, en Twitter no hay álbumes de fotos, sino que en 

cada mensaje o tweet se puede agregar una imagen. Esto podrá parecer limitado, pero 

coincide con la filosofía propuesta por el sitio de ofrecer una comunicación rápida y de 

gran masividad. Los mensajes publicados llegan instantáneamente a los seguidores, a 

diferencia de Facebook que hace un filtro de contenidos, y para seguir a alguien no es 

necesario que la otra persona acepte la solicitud. También incorporó en 2013 la 

posibilidad de crear páginas para empresas, con más funciones de personalización, 

gestión de contenidos y opciones de publicidad. Para los fotógrafos, Tweeter permite 

realizar una comunicación masiva y compartir contenido de forma rápida y simple, 

además de facilitar el intercambio con los clientes y ampliar las redes de contactos. Para 

el público general, es la posibilidad de acceder a una gran cantidad y variedad de 

contenidos clasificados con hashtags o de estar al tanto de la actividad de algún fotógrafo 

en particular.  

 

3.2.3: Pinterest 

Se trata de una red social lanzada en 2010, dedicada exclusivamente a la imagen y el 

video. Pero a diferencia de otras redes, el objetivo principal de Pinterest no es la 

publicación de imágenes, denominadas pins, sino la posibilidad de agrupar contenidos en 

tableros o pinboards, pudiendo proveerse de todo el contenido público de la página. Los 

contenidos no se encuentran alojados únicamente en el sitio, también se ofrece la 

posibilidad de enlazarse con otras redes sociales, como Facebook, Twitter y Flickr, lo que 
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permite expandir en gran medida el catálogo de imágenes disponibles. La página 

principal consiste de pins, que en caso de que el usuario tenga una cuenta que use 

activamente, se muestran acorde a las últimas búsquedas realizadas.  

El sistema de etiquetas cumple un rol muy importante en este sitio. El buscador integrado 

se basa únicamente en ellas para encontrar contenidos, por lo cual es necesario hacer un 

buen uso si se desea que los usuarios puedan encontrar las imágenes que uno sube.  

Otra posibilidad muy útil que ofrece el sitio es la posibilidad de tener tableros en conjunto 

con otros usuarios. Un ejemplo práctico de uso es para poder compartir imágenes entre 

fotógrafos y clientes para uso como referencias, de forma ágil y desde una única 

plataforma. El catálogo y la variedad de imágenes disponibles es muy amplia, haciendo 

de este sitio una gran opción para almacenar y compartir referentes. 

 

3.2.4: Instagram  

Es otra red social dedicada a subir y compartir imágenes. Pero a diferencia del resto, el 

enfoque es hacia las fotografías captadas con dispositivos móviles. Esta prioridad se 

manifestó desde sus inicios, siendo lanzada como una aplicación para teléfonos con 

sistema Android o iOS, y posteriormente su versión web. Incluso actualmente la versión 

web es una versión más limitada que la aplicación, ofreciendo pocas posibilidades de 

interacción y personalización en comparación.   

Las fotografías se toman en formato cuadrado o se adaptan posteriormente a él, dando 

un estilo unificado a todas las imágenes desde ese aspecto. Otra posibilidad que se 

ofrece es la de utilizar filtros para las imágenes, que permiten modificarlas de forma 

simple, acercando la posibilidad de tener una fotografía editada al público general, 

salteando al editor de imágenes de la computadora. 

Al igual que otras redes sociales, permite compartir los contenidos con distintos usuarios 

y enlazarlos con otras redes sociales. Se destaca la integración con Facebook, que 

compró la empresa en el 2012 por 1.000 millones de dólares. Si bien la versión online de 
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este servicio abrió la posibilidad de publicar imágenes con cámaras normales, el fuerte de 

esta red continúan siendo las imágenes tomadas con el teléfono, y es normal que los 

fotógrafos lo utilicen cada vez más para publicar imágenes sobre las coberturas que 

están realizando en ese momento. Desde el punto de vista de la fotografía social, son 

varios los profesionales que publican imágenes durante los eventos, lo que abre otra 

ventana más de visualización y permite que los protagonistas del evento vean las 

imágenes rápidamente y puedan difundirlas por otras redes. 

 

3.2.5: Blogs 

Desde el punto de vista de la comunicación, un blog se puede considerar como un 

intermedio entre la página web tradicional y las redes sociales más masivas como 

Facebook y Twitter. Es una plataforma surgida a fines de los años 90 que permitió a 

mucha gente publicar sus propios contenidos en la web de forma fácil y en general sin 

costo. Actualmente los servicios más utilizados son Blogger y Wordpress. Las diferencias 

entre ellos no son importantes para conocer su funcionamiento, pero si sus 

características comunes. En ambos casos, se trata de páginas que permiten a los 

usuarios poder publicar sus propios contenidos sin depender de un desarrollador web, y 

con muchas opciones de personalización, tanto gratuitas como pagas. Originalmente, los 

blogs se pensaron a modo de diario íntimo virtual, en el que la gente pueda compartir sus 

pensamientos en la web, actualizándolo regularmente. A diferencia de las webs 

tradicionales, el blog también permite a los usuarios comentar en las publicaciones, y 

generar un intercambio con el autor. Dadas sus características, estos sitios rápidamente 

fueron aprovechados para usos comerciales. Antes de la masificación del fenómeno de 

las redes sociales, las empresas podían recurrir al blog como un medio de interacción 

más ágil con los clientes, publicando novedades sobre la companía o sus productos. Para 

los fotógrafos, esto también constituye una buena herramienta de comunicación. Dado el 

gran nivel de personalización que ofrecen, con costos bajos o nulos y la facilidad de uso, 
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permite diseñar un sitio acorde con las propias necesidades. Se puede optar por diseños 

que sean prácticamente como una web estándar o también optar por conservar el 

formato de blog. Dentro de este último también existen sus variantes, desde aquellas 

personas que publican solo imágenes, hasta los que prefieren agregar además un texto. 

También son cada vez más los fotógrafos que dedican un espacio a escribir sobre temas 

complementarios, con el fin de ganar seguidores y subir escalones dentro de los motores 

de búsqueda. Una estrategia normalmente empleada es escribir artículos sobre 

fotografía, que pueden estar destinados a los clientes, para que comprendan como se 

desarrolla el trabajo, pero también a otros fotógrafos, pudiendo llegar a convertirse en 

referentes dentro del ámbito profesional. Pero aunque este se puede considerar como el 

tema más recurrente sobre el que se escribe en los blogs de fotógrafos, las posibilidades 

son infinitas. Según Kyle Hepp (2014), una buena forma de ganar clientes es escribir 

sobre algún tema que nos apasione (en su caso, acerca de viajes), y con ello se pueden 

conseguir seguidores, que eventualmente pueden transformarse en clientes, con el 

agregado de que con ellos se comparte una pasión en común.  

En cuanto al público general, por un lado ofrece la posibilidad de  encontrar distintos tipos 

de fotógrafos en la web, dado que los blogs indexan bien en los motores de búsqueda 

tradicionales, como Google. Y además, una vez que se selecciona a alguien, un blog bien 

armado constituye una gran fuente de información acerca de ese fotógrafo, dado que en 

casi todos los casos presenta una sección con la información personal y profesional. 

También un sitio correctamente organizado permite ver el portfolio del fotógrafo, en las 

distintas categorías con las que cuente, y apreciar las imágenes en un tamaño adecuado 

y con gran calidad.   

 

3.3: Redes sociales específicas  

Al igual que en el apartado anterior, esta clasificación no es oficial, pero nuevamente 

servirá para identificar fácilmente el público al que se dirigen. Las redes descriptas a 
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continuación son enfocadas a los fotógrafos. Se dedican más a la publicación de 

imágenes o texto especializado, pero de todos modos cuentan con funcionalidades y 

herramientas para propiciar la interacción entre los miembros de esa red y con el posible 

público general que las visite.  

 

3.3.1: Frickr 

Este servicio fue lanzado en 2005 por la empresa Ludicorp, aunque fue comprado al año 

siguiente por Yahoo!, que aún continúa siendo propietaria del servicio. Se trata de un sitio 

destinado a subir y compartir imágenes en la red. Aunque no es un servicio orientado 

específicamente a fotógrafos, cuenta con una gran cantidad de funcionalidades que lo 

hace atractivo para ellos, lo que llevo a que actualmente cuente con una gran comunidad 

de aficionados avanzados y profesionales. Es un servicio gratuito, con una capacidad de 

almacenamiento de hasta 1TB en su versión gratuita o 2TB en la versión paga. Se 

pueden subir imágenes en su calidad original, por lo que puede funcionar como un 

servicio de backup en línea. Brinda la posibilidad de crear galerías y al igual que en 

Facebook y Twitter, se pueden crear etiquetas para organizar el contenido dentro de la 

propia cuenta o en toda la red. Otra opción que brinda el sitio son los diferentes tipos de 

licencias de distribución para las imágenes. La opción predeterminada es el Copyright 

con todos los derechos reservados, lo que implica que las imágenes no se pueden usar ni 

publicar de ninguna manera sin autorización del autor, pero también se ofrece una 

variedad de licencias Creative Commons, que permite licenciar imágenes de distintas 

maneras. La licencia atribución habilita a otras personas utilizar las imágenes 

reconociendo al autor de las mismas. La licencia no comercial concede el uso de las 

imágenes mencionando al autor, pero exclusivamente para uso no comercial. Obras no 

derivadas permite usar copias exactas de la obra, sin realizar manipulaciones ni otras 

obras que deriven de ella. Compartir bajo licencia habilita a compartir imágenes con una 
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licencia idéntica a la que rige en la obra y por ultimo las licencias de dominio público, que 

liberan totalmente las obras para su libre uso por parte de la sociedad.   

Debido a las características mencionadas, Flickr cuenta con una gran comunidad de 

fotógrafos de todo el mundo que suben material e intercambian conocimientos, y esto 

resulta muy útil para conocer las tendencias de fotografía en general. 

 

3.3.2: 500px 

Esta página ofrece un servicio similar a Flickr en cuanto a que está dedicado a subir 

imágenes, pero a diferencia de este último, está enfocado específicamente a fotógrafos. 

Al tener este enfoque, la cantidad de usuarios con la que cuenta es mucho menor que 

Flickr, pero el nivel fotográfico es superior. Las imágenes subidas a esta red se muestran 

en la página principal, y la actualización de esta portada es constante. Esto permite por 

un lado que todas las imágenes estén a la vista del público, aunque también obliga al 

fotógrafo a subir imágenes regularmente para mantener la actividad en su perfil. El sitio 

también cuenta con una plantilla activa de empleados que observan el material que los 

usuarios suben y realizan una selección de mejores imágenes que se publica 

mensualmente en una sección aparte. Al ser una red más especializada, también cuenta 

con recursos dedicados a fotógrafos. Existe una sección de revisión de equipos, en las 

que se publican análisis de diverso equipamiento fotográfico. Cuenta además con una 

sección de tutoriales, donde se publican guias sobre como tomar o procesar imágenes en 

distintas situaciones, y una sección de concursos, que se organizan regularmente, 

divididos en distintas categorías.  

Todas estas características hacen que 500px sea una alternativa a Flickr, que permite al 

fotógrafo no solo conocer acerca de tendencias fotográficas por parte de los usuarios de 

la comunidad, sino también ampliar los conocimientos con el material publicado por los 

editores de la página.  
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3.3.3: Behance 

Esta red consiste en un sitio de portfolios online propiedad de Adobe. A diferencia de los 

anteriores, en Behance la fotografía es una porción de lo que se exhibe, siendo también 

un lugar donde los diseñadores gráficos, dibujantes y artistas digitales publican sus 

trabajos. Al ser un sitio con tal variedad de trabajos, la separación en categorías cumple 

un rol importante para poder agrupar y encontrar fácilmente el tipo de trabajo que se 

busca. Cuenta con 12 categorías principales, de  la que se desprenden algunas decenas 

de subcategorías. También existe la posibilidad de usar etiquetas y realizar búsquedas 

avanzadas por zonas geográficas, color predominante y herramientas utilizadas. Además 

de subir las imágenes en galerías al perfil creado en el sitio, Behance brinda la posibilidad 

de crear una página web propia, de modo de ofrecer una presentación más profesional. 

Para ello cuenta con un editor simple, pero con múltiples opciones en cuanto a 

programación, que permiten a los usuarios avanzados, configurar el sitio con mucha 

libertad. A diferencia de otras redes sociales, el contenido en cuanto a fotografía social no 

es tan abundante, centrándose en un estilo publicitario, pero aun así puede servir como 

guía e inspiración dado el alto nivel de las fotografías que normalmente se publican. 

 

3.3.4: Foros de discusión 

Los foros consisten en sitios de discusión, donde los usuarios pueden publicar 

información e interactuar con otras personas. Se trata de plataformas abiertas, por lo que 

el administrador puede organizar su temática de forma libre. La estructura de estos sitios 

tiene forma de árbol, con divisiones en categorías y subcategorías. En Argentina existen 

dos foros importantes sobre fotografía, Digireflex y Latinfotografía. Ambos tienen una 

estructura similar, con cuatro categorías importantes y distintos sub categorías en cada 

uno, la publicación de mensajes offtopic, de contenido libre no relacionado con la 

fotografía, la sección de fotografía, referida a aspectos técnicos, de procesos y 

equipamiento, el apartado de publicación de imágenes, con sub apartados divididos 
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según el estilo fotográfico, donde se suben imágenes y se pueden recibir críticas y por 

último la sección de compraventa, cerrada a los usuarios del foro. Se trata de 

comunidades muy pequeñas en comparación con el resto de las redes sociales, contando 

Digireflex con unos 10.000 usuarios y Latinfotografía con aproximadamente 5400. En 

ambos casos, la cantidad de usuarios activos es una fracción de este número.  

A pesar de la baja cantidad de usuarios, los foros constituyen una fuente muy importante 

de intercambio de información. A diferencia de otros sitios, el objetivo primario no es 

conseguir una mayor cantidad de seguidores o tener una plataforma desde la cual 

mostrar los propios trabajos, sino el  intercambio de conocimientos. Este tipo de sitios 

funciona exclusivamente con los aportes de los usuarios, y un foro con una comunidad 

activa es un sitio en constante actualización.  

Otra sección importante en estos foros es la organización de salidas fotográficas, en las 

que cualquier usuario puede participar y conocer personalmente a aquellas personas que 

sigue de manera virtual. Estos encuentros constituyen otra importante forma de relación 

que traspasa la virtualidad y permite generar vínculos personales y comerciales. 

Actualmente la actividad de estos foros es mínima, y las causas son variadas. Por un 

lado, una gran cantidad de usuarios migró a sitios como Facebook, que cuenta con una 

gran cantidad de grupos de fotografía. Por otro lado, al ser comunidades relativamente 

pequeñas y cerradas, las diferencias personales entre los usuarios hicieron que muchos 

abandonen el sitio por conflictos entre ellos. De todos modos, a pesar de su baja 

actividad, estos sitios aun constituyen una importante fuente de información, de fácil 

acceso y bien catalogada.     

 

3.4: La opinión de los fotógrafos  

A lo largo del capítulo se desarrollaron las distintas redes sociales, tanto dedicadas para 

fotógrafos como las más abiertas al público general, las características más destacables 

y las posibilidades que ofrecen. Sin embargo, los aspectos teóricos constituyen una parte 
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del análisis, y resulta importante conocer la opinión de los fotógrafos para conocer en que 

niveles las aprovechan y en qué aspectos puede resultar una limitación. Para ello, se 

entrevistó a distintos fotógrafos en el transcurso del mes de septiembre de 2015 con dos 

preguntas en común: ¿Cómo influyen las redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr, blogs, 

foros, entre otras) en su estilo fotográfico?, y ¿Qué aspectos positivos y negativos se 

pueden señalar acerca de ellas?  

El primer entrevistado fue Jorge Anaini, de la ciudad de Córdoba, especializado en 

fotografía de moda y publicitaria, quien considera que las redes sociales influyen, aunque 

sea de forma inconsciente, en cierto punto en el trabajo de los fotógrafos, dada la 

posibilidad que ofrece de ver obras de muchas personas. Para él de todos modos no es 

el lugar donde prefiere buscar influencias, sino que prefiere sitios como webs de 

fotógrafos o libros. Como aspecto positivo, resalta la posibilidad de llegar fácilmente a 

una gran cantidad de gente, teniendo bastantes consultas gracias a las imágenes que 

sube. Y como aspecto negativo, considera a las redes sociales como una gran distracción 

de otros aspectos importantes del negocio, y que desde lo fotográfico resulta 

contaminante y es necesario distinguir el material relevante entre todo lo que se ofrece.  

La siguiente es Paula Rodríguez, fotógrafa de Haedo, provincia de Buenos Aires, 

dedicada al fotoperiodismo de bodas. Para ella las redes sociales no resultan una 

influencia en el estilo, sino más bien en la comunicación que se entabla con los 

potenciales clientes. Destaca como positivo este último aspecto, y menciona como punto 

negativo la mayor carga de trabajo que implica procesar imágenes dedicadas a las redes 

sociales y los conocimientos que se requieren para poder tener buenas posiciones entre 

los motores de búsqueda.   

Juan Gabriel Roa es un fotógrafo de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Se dedica 

principalmente a la cobertura de cumpleaños de 15 y también realiza bodas en distintos 

puntos del país. Su opinión sobre las redes sociales es que estas son solo un canal de 

comunicación con clientes y colegas, y que debido a lo masivo de la comunicación de 
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Facebook, es un factor que se debe tener en cuenta para poder acceder a nuevos 

clientes. Desde el punto de vista fotográfico, consume solo el tipo de fotografía que más 

le gusta, dejando de lado los trabajos de baja calidad. Como positivo, considera que las 

redes sociales son una forma de comunicación rápida, pero que no es una forma efectiva 

de hacer estadísticas sobre la recepción del público respecto a los trabajos. Y como 

aspecto negativo, señala también la distracción que estas redes generan y la necesidad 

de separar la vida virtual de la personal. 
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Capítulo 4: Análisis de obras 

A pesar de ser una disciplina con una historia tan antigua como la técnica fotográfica, la 

fotografía de sociedad es una rama con escaso tratamiento bibliográfico, lo cual hace 

difícil la investigación académica y la profundización de conocimientos acerca del tema, 

especialmente en lo que respecta a la etapa intermedia y actual. La investigación de 

campo entonces resulta fundamental para abarcar aquello que la bibliografía no cubre. 

Las entrevistas resultan una herramienta muy importante, que permite conocer de 

primera mano la forma en la que los fotógrafos trabajan y se relacionan con el medio. De 

todos modos, para ampliar y en cierto modo graficar los conceptos descriptos a lo largo 

del Proyecto es que se dedica un capítulo al análisis de obras que pueden resultar 

representativas a cada periodo. Se tiene en cuenta a su vez a sus autores, su trayectoria 

y relevancia para la selección.   

El objetivo de este proceso es aplicar una técnica metodológica de análisis de casos, 

aplicando observación no participante documental. Además de lo explicado en el párrafo 

anterior, se busca comprender los aspectos diferenciales entre las imágenes de los 

distintos tipos y periodos de fotografía de sociedad, permitiendo conocer los aspectos en 

los que la fotografía evoluciona a lo largo del tiempo.   

En este trabajo, las imágenes se analizaran teniendo en cuenta puntos comunes para 

todas ellas. Estos factores serán análisis compositivo, en el que se tendrán en cuenta 

normas de composición estándar, encuadre, angulación y el análisis técnico, que 

comprende iluminación, color, contraste, soporte fotográfico, nitidez, grano, profundidad 

de campo.   

Para el análisis de la primera etapa de fotografía social se eligió al fotógrafo Felix Nadar. 

Aunque no se trata de un fotógrafo local, fue seleccionado por diferentes motivos. En 

primer lugar, la escases de autores locales lo suficientemente icónicos y reconocibles por 

el público. Por otro lado, el estilo de sus fotografías resulta concordante con la producción 

local de ese tiempo, algo que puede atribuirse a que inicialmente fueron los fotógrafos 
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extranjeros los que introdujeron el invento en el país. La trayectoria de Nadar es otro 

factor a considerar, dado que desde que comenzó su carrera en 1854, se mantuvo en 

actividad durante un largo periodo, dejando un legado de miles de fotografías.   

En un fragmento del segundo capítulo de este Proyecto, Carrano menciona que el 

principal objetivo del fotógrafo era poder formar una empresa de fotografía de eventos en 

la cual pudiera subcontratar fotógrafos para realizar las coberturas. Por este motivo, en el 

análisis de la etapa intermedia se habla de un estudio y no de un único fotógrafo. Falke 

Rey es una empresa fundada por el fotógrafo German Falke que actualmente continua en 

actividad, pero cuyo mayor esplendor se dio durante el siglo pasado. A pesar de 

proveerse de distintos fotógrafos, se ve un estilo homogéneo en las imágenes realizadas, 

motivo por el cual su análisis se puede considerar valido para representar la fotografía de 

sociedad de la segunda mitad del siglo XX.  

Volcada ya la experiencia de Carrano a través de la entrevista, resulta conveniente 

utilizar su obra en representación de la fotografía de boda actual. De todos modos, este 

no es factor determinante para esta decisión. Carrano es un fotógrafo con una extensa 

trayectoria, que actualmente goza del reconocimiento de sus colegas en todo el país y ha 

sido galardonado con un premio Fearless y es considerado uno de los 20 mejores 

fotógrafos de boda de la Argentina por la Wedding Photojournalist Argentina (WPJAR).  

La fotografía de carnaval posiblemente no resulte una rama tan representativa de la 

fotografía de sociedad como son las bodas, pero al tocarse el tema en dos de los 

capítulos de este Proyecto, se considera motivo suficiente como para incluirla en este 

análisis. El autor seleccionado en el caso de los inicios de estas fotografías en en 

carnaval de Gualeguaychú es Foto Otto, un fotógrafo de la ciudad que ha fotografiado el 

carnaval de esa ciudad desde sus inicios y se mantuvo vigente durante un extenso 

periodo.  

Al igual que en el caso de la fotografía de bodas, el carnaval también tomó parte de las 

nuevas tendencias en fotografía, renovando su estilo de forma radical. Se seleccionó a 
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Enzo Roberto, de Fotos Enzo como autor en esta última etapa de análisis. Enzo cuenta 

con una trayectoria muy amplia dentro del carnaval, durante la cual sufrió una evolución 

marcada en su estilo fotográfico. Su trayectoria, sumada a la calidad de su trabajo hacen 

que sea actualmente el fotógrafo más reconocido dentro del ambiente de carnaval.  

  

4.1: Etapa inicial. Nadar  

En el caso de la Figura 1, no se trata de una fotografía de boda, sino de un retrato del 

escritor Alejandro Dumas junto con su hija. A pesar de no tratarse de una fotografía de 

boda, se puede considerar valida como referencia de este estilo, dado a que el 

tratamiento de ambos tipos de fotografía es muy similar. Desde la composición, se trata 

de una imagen completamente posada, que presenta similitudes con lo pictórico, algo 

común en los inicios de la fotografía. La cámara se encuentra frontal a los sujetos, que se 

ubican en el medio del cuadro, abarcando la mayoría de este. Respecto al encuadre, se 

puede considerar un plano medio.   

Técnicamente, se trata de una imagen que probablemente haya sido tomada en un 

estudio. Los equipos eran voluminosos y difíciles de transportar, y además en el estudio 

el fotógrafo podía tener un mayor control de la iluminación. Respecto de esta, se utilizó 

una luz difusa, que no proyecta sombras de consideración en la imagen.   

Se trata de una fotografía en blanco y negro, anterior a la invención de los soportes a 

color. Si bien no se hallaron datos acerca del soporte utilizado, es posible que se trate de 

colodión húmedo. Presenta un alto contraste, con zonas sin detalle en las altas luces y 

las sombras y una nitidez relativamente alta. Se puede apreciar también cierta cantidad 

de grano en toda la imagen.   

 

4.2: Etapa intermedia. Estudio Falke Rey   

La imagen a analizar en este caso será la Figura 2. Se trata de una fotografía de boda 

tomada durante el momento de baile. Si bien se trata de toma en la que los sujetos se 
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encuentran en una situación de movimiento y agitación, por su distribución frontal y la 

mirada de algunos de ellos, es posible que se trate de una imagen posada. Se utilizó un 

encuadre con una altura de cámara normal, que reproduce las perspectivas de una forma 

neutra, y se empleó un encuadre americano, en el cual se evidencia cierta desprolijidad 

en la composición. Las miradas se encuentran principalmente en el centro del cuadro, lo 

que desde el punto de vista compositivo no sigue con la regla de tercios y además en el 

tercio superior de la imagen se ve la parte inutilizada del salón y un flash utilizado como 

luz de relleno.   

La iluminación es provista prácticamente en su totalidad por flashes, teniendo al menos 

uno detrás de ellos visible en cuadro, uno lateral denotado por las sombras que se 

proyectan en las personas y posiblemente una luz frontal a modo de relleno. La 

homogeneidad de los colores es el principal indicio del uso de esta única fuente de luz, 

pero además se evidencia en la ausencia de luz ambiente y en la luz roja del tercio 

superior izquierdo, que se puede ver con una intensidad muy reducida. La falta de luz 

ambiente se puede deber a dos factores. Por un lado, el uso de una película de baja 

sensibilidad, que además se percibe por la falta de grano visible en la toma y el alto 

contraste que presenta. Por otro lado, el uso de una alta velocidad y un diafragma 

cerrado, que en conjunto con una distancia focal reducida, da como resultado una gran 

profundidad de campo. La imagen presenta colores muy cálidos, en contra a lo esperable 

de obtener tonos neutros, aunque es posible que se trate de un error en el escaneo de la 

copia y no se aprecie tanto en la imagen real.  

 

4.3: Etapa actual. Horacio Carrano  

La Figura 3 se trata nuevamente de una fotografía de boda tomada durante el momento 

del baile, se trata precisamente del momento en la que la novia es arrojada hacia arriba. 

La imagen corresponde a las características del fotoperiodismo de boda, al retratar un 

instante, buscando una toma en la que los retratados no evidencien la presencia del 
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fotógrafo y se muestren distendidos. En esta toma se utilizó un encuadre general, que 

abarca no solo el cuerpo completo de la novia, el sujeto principal ubicado en el tercio 

superior de la imagen, sino que además abarca el resto del ambiente, proveyendo 

distintas capaz de información, entre las que se pueden ver las personas que arrojan a la 

novia, las que miran a su alrededor y otros invitados más alejados. Según las palabras 

del propio fotógrafo, la captura se realizó arrojando la cámara hacia arriba en el mismo 

momento que subía la novia, por lo que aunque con la cuota de azar que el método 

provee, puede considerarse meritorio el resultado final.   

Técnicamente, la imagen presenta una abundante distorsión, debido al uso de un lente 

fisheye, que por su focal reducida permite un ángulo de visión muy grande, a costa de la 

deformación que se puede observar. La focal reducida además ofrece una amplia 

profundidad de campo, que se aprecia en la nitidez que la imagen contiene en todo el 

cuadro. La iluminación es provista principalmente por un flash fuera de cámara desde el 

lateral. La dureza de las sombras  evidencian una fuente de luz pequeña y cercana a la 

situación principal, debido a que la luz se proyecta con mayor intensidad en los sujetos 

principales y tenue en el resto, sin influir prácticamente en el resto del ambiente. Las 

sombras duras en conjunto con la dificultad adicional de arrojar una cámara con un flash 

montado podrían ser indicio de que este flash externo sería la única fuente de luz de 

apoyo, aunque no se puede descartar totalmente el empleo de otra luz. Existen dos 

ventajas adicionales del método de iluminación utilizado. Por un lado, la luz natural 

permite resaltar mejor los volúmenes, y por otro lado, permite aprovechar de mejor 

manera la luz original del ambiente. Se puede apreciar ruido en las zonas oscuras de la 

imagen, señal del uso de una sensibilidad ISO elevada. De todos modos, en los sectores 

correctamente iluminados no se aprecia ruido visible, una característica en las cámaras 

actuales de buena tolerancia al ruido. La imagen presenta un contraste alto, posiblemente 

acentuado en la post producción y los colores  son vividos y neutros, gracias a un 

adecuado balance de blancos.   
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4.4: Inicios del carnaval. Foto Otto  

La Figura 4 muestra una fotografía de dos participantes del carnaval, en pose para la 

foto. Se aprecia un encuadre vertical frontal con altura normal. Las personas se 

encuentran en el centro de la imagen, y se puede apreciar una falta de cuidado en el 

cuadro, tanto por el amplio espacio superior que no provee información relevante como 

por los cortes en manos y pies.   

Desde el punto de vista técnico, también se pueden encontrar  falencias, principalmente 

desde el aspecto de la iluminación. Las sombras duras denotan el uso de un flash directo 

montado en la cámara como única fuente de luz, y prácticamente sin presencia de 

iluminación ambiente. El uso de este recurso provee además de reflejos indeseados en el 

rostro, y la perdida de detalles en las zonas más claras de la imagen son resultado de un 

exceso de potencia. No se aprecia grano, seguramente producto del uso de una película 

de baja sensibilidad, lo que además provee un alto contraste. Los colores son cálidos y 

se puede sospechar que no sean fieles, aunque eso se puede adjudicar al escaneo y a la 

edad de la copia, y no a la toma original.   

 

4.5: El carnaval en la actualidad. Fotos Enzo  

La Figura 5 muestra a una bailarina como personaje principal, escoltada por otras que se 

aprecian en segundo plano. La imagen es un plano entero en formato cuadrado, con una 

altura de cámara baja en contrapicado que resalta la figura de la protagonista, ubicada en 

el centro del cuadro, y se presenta simetría en el eje vertical. Por la pose de la bailarina 

principal y sus escoltas, se puede deducir que no se trata de una imagen posada sino de 

una captura de parte de la coreografía.  

Técnicamente, la imagen se encuentra iluminada exclusivamente por la luz ambiente. Se 

encuentra ligeramente subexpuesta y con un virado al rojo, producido probablemente por 

una conjunción entre las luces de descarga utilizadas y la alta velocidad de obturación 

requerida para congelar el movimiento. La imagen cuenta con menor profundidad de 
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campo que en el caso de la Figura 4, pero no tan reducida como podría esperarse del 

teleobjetivo utilizado para esta toma. Se habla de teleobjetivo dada la perspectiva plana 

que se puede apreciar en la imagen, y que la profundidad de campo no sea tan escasa 

puede deberse al uso de un diafragma relativamente cerrado. Este factor en conjunto con 

la alta velocidad de obturación obliga a utilizar una sensibilidad ISO elevada, que se hace 

patente debido al grano presente en la mayor parte de la imagen.  

 

4.6: Conclusiones del análisis  

A lo largo del análisis de las imágenes, se puede observar como la fotografía cambio 

drásticamente a lo largo del tiempo. Se puede ver en los comienzos un estilo con fuertes 

influencias pictóricas, y marcado por el uso de la pose. El factor técnico puede 

considerarse una clave de esto, debido por un lado a las limitaciones de los equipos, en 

cuanto a la dificultad de la portabilidad, y a la necesidad de utilizar tiempos de exposición 

altos en el caso de los equipos iniciales. El alto costo de toma puede ser un factor de 

importancia, y debido a la necesidad de obtener un resultado adecuado en un solo 

intento, es esperable que la pose esté altamente diagramada.   

En la segunda etapa, muchos de los factores limitantes  ya se encuentran superados. Las 

cámaras son portátiles y el soporte fílmico permite realizar más tomas, ya en color y 

utilizando menor cantidad de luz. Esto permite dar lugar a la captura de situaciones más 

espontaneas, pero a pesar de ello, la pose continua siendo parte importante de este 

estilo. El costo del soporte aun es un factor de consideración, y es estilo de venta por foto 

hace que haya que mantener una eficiencia en la relación de fotos vendidas respecto a 

las fotos tomadas.   

En la etapa actual es donde se puede hablar de una evolución más profunda en el estilo. 

Con la cámara digital, el costo de tomar una imagen se vuelve relativamente nulo, por lo 

que es posible dar más lugar a la experimentación y salir de los estilos más clásicos 

basados en la pose. Los equipos avanzados a su vez permiten la captura de imágenes 
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en situaciones más exigentes que los equipos previos, en cuanto a la posibilidad de 

realizar tomas con menor cantidad de luz y menor uso de flash o directamente 

prescindiendo de el. Tener la posibilidad de ver en el momento las imágenes captadas 

también es una ventaja que favorece la experimentación, pudiendo probar distintos 

recursos en poco tiempo y evaluando fácilmente su efectividad.  

En este estilo, la pose queda más relegada respecto a la captura de momentos 

espontáneos, lo cual puede ser visto como un aspecto positivo en cuanto a que hay 

mayor variedad de imágenes en una cobertura.   

Respecto a la fotografía de carnaval, la evolución es aún más marcada que en el caso de 

las bodas, pudiendo decirse que las fotografías actuales son superiores a las de las 

décadas pasadas en todo sentido. El equipamiento sin duda abre mayores posibilidades 

creativas, pero el cambio de la técnica, posiblemente influenciado por otros estilos de 

fotografía, resulta una parte fundamental de este cambio. 
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Capítulo 5: La fotografía de sociedad en la actualidad 

Durante el siglo XXI, se produjeron grandes cambios tecnológicos y sociales. La 

masificación de las telecomunicaciones y el acceso a internet permiten acceder a gran 

cantidad de información fácilmente. En el ámbito fotográfico, la cámara digital se masifica 

en el ámbito hogareño y profesional, dando lugar a nuevas formas de tomar y compartir 

imágenes. El rollo de film se ve desplazado casi totalmente por las nuevas cámaras que 

permiten tomar muchas imágenes sin costo, verlas en el momento y retocarlas con 

facilidad. Para los profesionales, la adaptación impone nuevos desafíos, desde lo técnico 

y lo estético, pero para aquellos que pudieron asimilarlo, las nuevas herramientas y el 

acceso a información sobre las tendencias en estilo a lo largo del mundo les lleva a 

adoptar estilos renovados, muy diferentes a los empleados hasta el momento. Esta 

información también es aprovechada por el público general, que se vuelve más exigente 

en cuanto a la calidad del trabajo y ve con buenos ojos los cambios en el soporte de las 

imágenes y los nuevos servicios que se ofrecen.  

 

5.1: La revolución digital 

En la Argentina, la difusión de los nuevos estilos fotográficos coincide con la masificación 

de la fotografía digital, tanto en el ámbito amateur como en el profesional. Los primeros 

equipos digitales no ofrecían mayores ventajas técnicas que los tradicionales, más allá de 

la instantaneidad y el menor costo operativo, pero en pocos años las nuevas cámaras 

incorporaron una gran cantidad de avances que hicieron que sean la opción obvia para 

casi todos los profesionales. Las ventajas sobre la fotografía tradicional son evidentes, 

entre ellas un costo por toma prácticamente nulo, la instantaneidad de resultados, que 

además se pueden visualizar desde la propia cámara, la posibilidad de tomar cientos o 

miles de fotografías por jornada y en algunos aspectos, la mayor calidad de imagen 

respecto al fílmico.   

Estas son, a grandes rasgos, ventajas técnicas de la fotografía digital, y cuya aplicación 
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práctica se comprende de mejor manera en el desarrollo del capítulo, pero se puede 

analizar la fotografía digital desde otro aspecto. Resulta interesante para ello el libro La 

cámara de Pandora, de Joan Fontcuberta. En uno de los textos del libro, hace una 

comparación de la fotografía digital con la cámara Polaroid, en la que dice 

El éxito inicial de la Polaroid se había fundamentado en un factor técnico obvio: la 
reducción de espera entre el momento de la toma y el momento de su plasmación 
visible. Con ello desaparecía el cuarto oscuro y  la magia oscura que allí se 
gestaba. El milagro de la imagen se hacía más asequible. En lo metafísico se 
desvanecía también la noción de imagen latente, con aquella aureola poético-
filosófica, y se acortaba esa espera de incertidumbre –el tiempo entre el disparo y 
las fotos reveladas- que cobijaba tantas esperanzas como temores (y de la que 
me ocupare con mayor extensión en el próximo capítulo) (Fontcuberta, 2010, 
p.25) 

 
De este fragmento desprende dos análisis. Por un lado, como la inmediatez y autonomía 

del proceso de la Polaroid introdujo cambios en la forma de hacer, ver y compartir la 

fotografía. Al ser un proceso sin intervención manual para el positivado, las fotografías 

instantáneas gozaban de mayor credibilidad que las imágenes tradicionales, al ser 

indudable la no intervención por parte de un laboratorista. Por otro lado, este mismo 

aspecto favorecía el uso de la fotografía como herramienta lúdica, facilitando la extensión 

al ámbito más íntimo gracias a la autonomía que estas cámaras permitían (Fontcuberta, 

2010). 

Por otro lado, abarca el aspecto de la imagen latente. Este es un fenómeno inherente a la 

fotografia química, en la cual la luz al tomar contacto con el soporte fotosensible genera 

reacciones en los haluros de plata que los ennegrece proporcionalmente según la 

exposición. Esta reacción será luego magnificada durante el proceso de revelado, 

llegando a la copia final. La imagen latente tiene una característica esencial, que es la 

imposibilidad de visualizarla, dada la necesidad de conservarla aislada de la luz hasta su 

procesado. Dado que la imagen latente puede permanecer en ese estado por un periodo 

prolongado, existe un tiempo entre la captura de la imagen y su visualización. 

Fontcuberta menciona que esta espera dio lugar a distintas conjeturas e interpretaciones 

simbólicas, y como este tiempo resulta un paso más en el acto fotográfico. Cita a Leopold 
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Schaffer, quien dice que “La espera es por si misma una felicidad. En la espera se 

centuplica toda imagen de lo que se espera”. Menciona también a Barthes, que aquello 

que ocurre luego de la captura de la imagen genera una expectativa que luego se 

consuma (o no) en la observación de la imagen final. En rigor, tanto la fotografía 

instantánea como la digital aún mantienen en su proceso la imagen latente, pero al ser 

tan escasa su duración, resulta prácticamente inexistente a fines prácticos.   

Estos dos análisis, si bien están dirigidos a medios distintos, refuerzan una sola idea. La 

fotografía ya no es un acto solemne reservado a ocasiones particulares, “Hoy disparar 

una cámara es un gesto tan banal como rascarse la oreja (…)” (Fontcuberta, 2010, p.28). 

Se puede decir que la fotografía abandona su lugar como resguardo de los recuerdos de 

reuniones familiares o viajes, y surge la necesidad de retratarlo todo, llegando incluso a 

caer en la sobresaturación de imágenes.   

Los cambios aparejados por la era digital generaron inicialmente un rechazo por parte de 

los fotógrafos, ya sea por la sobresaturación de fotografías sin valor documental o 

estético, por el profundo cambio técnico o una combinación de ambas. En su ensayo 

Sobre la naturaleza de la fotografía digital, Hortal hace una crítica respecto a esta 

posición 

En todos los escritos subyace un elemento fundamental, inconsciente tal vez, sea 
cual sea el carácter y posición del autor, detractor o defensor de los avances 
tecnológicos aplicados a la fotografía. Nos referimos a la luz. La luz como ente 
formativo y generativo de la fotografía. La luz como factor mágico y real de la 
captación, composición, producción y transformación. Sin la luz la fotografía no 
habría sido inventada ni habría podido evolucionar, ni existiría la fotografía 
química ni la digital. Y todos hablan de lo mismo, en la mayoría de las ocasiones 
sin ser conscientes de ello, o sin expresarlo con palabras concretas.  Otra cosa 
será cómo se transforman, almacenan, graban, memorizan y transportan esas 
imágenes lumínicas fijadas. No importa, o no debería importar, el sistema, el 
soporte o el procedimiento, sino tan sólo el hecho de que son imágenes tomadas 
gracias a la luz, a través de un ojo humano que selecciona de la realidad lo que 
quiere y cómo lo quiere.  Desde Niepce o Talbot no se había opuesto nadie a la 
mejora de las cámaras y caldos fotográficos. No hasta la mitad del siglo XX y la 
introducción de la fotografía en color. Si la obra artística es más conceptual que 
física, es decir, ha de estar en la imaginación del artista para poder salir a la luz, el 
procedimiento o instrumentos utilizados para el parto no deberían conllevar tantas 
críticas. (Irala Hortal, 2003, p. 651) 
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Por sus características, la fotografía digital representa el lenguaje de reproducción más 

exacto, la imagen conformada por código binario, sujeto a matemáticas y algoritmos de 

procesamiento. Estas fotografías pueden ser alteradas fácilmente por medio de 

softwares, desde aspectos básicos de color y brillo hasta montajes que modifiquen 

totalmente su contenido. Estas alteraciones abren el debate acerca de la validez actual 

de la fotografía como documento, e incluso como arte, al emplear herramientas digitales, 

más simples de utilizar que los procedimientos manuales.  

A pesar de todo, las críticas de los puristas no lograron frenar la masificación de la 

fotografía digital, y actualmente es el reemplazo indiscutido de los medios de captura 

tradicionales en el ámbito profesional. 

 

5.1.1: La cámara digital, una breve historia 

Se entiende por cámara digital a todos los dispositivos de captura cuyo dispositivo de 

captura es un sensor electrónico y se almacenan en un archivo informático. Los inicios de 

esta fotografía no son tan recientes, la primera cámara digital fue una creación de Kodak 

en 1975. Usaba un sensor de dispositivo de carga acoplada o coupled charged device 

(CCD), desarrollado por Fairchild en 1973. La cámara pesaba 3.6 kilos y grababa 

imágenes de 0.01 megapíxeles, que tardaba 23 segundos en capturar. Dadas las 

limitadas características de este equipo, nunca se comercializó, pero sirvió como 

puntapié para el desarrollo de los nuevos dispositivos de captura. La fotografía digital 

pasaría muchos años más en su etapa experimental, hasta la década del 90, cuando se 

lanzaron comercialmente las primeras cámaras orientadas a consumidores. Se trataba de 

cámaras muy limitadas en cuanto a su calidad de imagen y capacidad de 

almacenamiento, incluso algunos modelos solo podían utilizarse enchufados a una 

computadora.  
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En 1995 se inician los primeros intentos por introducir la fotografía digital en el ámbito 

profesional. Surgen adaptaciones para cámaras las cámaras tradicionales de Canon y 

Nikon de ese entonces, desarrollados por Kodak y Fuji. Aun se trataba de equipos 

grandes y pesados, con apenas 1.3 megapíxeles de resolución y a un costo de 20.000 

dólares, todos estos factores hicieron que sus aplicaciones sean escasas. La primera 

cámara digital práctica fue la Nikon D1, surgida en 1999. Se trata de un diseño digital 

nativo, y ya no de una adaptación. Tenía 2.7 megapíxeles, una resolución escasa para 

los estándares de hoy, pero más que suficiente en aquella época, y era una cámara lo 

suficientemente rápida para el trabajo profesional, con una cadencia de disparo de 4.5 

fotos por segundo. El precio de lanzamiento de 5.000 dólares también la hacía más 

accesible que los modelos anteriores, y fue adquirida principalmente por diarios y 

agencias de noticias, que se veían muy beneficiados por la reducción de tiempos que la 

migración al digital implicaba.  

En 2002 se lanza la Nikon D100. A diferencia de la D1, esta cámara fue diseñada para 

expandirse hacia el mercado amateur. Tiene un cuerpo más pequeño y liviano y su precio 

de lanzamiento fue de 2.000 dólares. La calidad de imagen también mejoró en gran 

medida, alcanzando los 6 megapíxeles. Esta cámara resultó un éxito comercial, y a pesar 

de considerarse obsoleto actualmente, aún se encuentran usuarios con este equipo en 

Argentina.  

En los años siguientes continúan lanzándose cámaras al mercado, con una progresiva 

mejora en la calidad de imagen y una reducción de costos, pero sin modelos 

especialmente destacables. No fue hasta 2005 que se da un nuevo salto en 

equipamiento, con el lanzamiento de la Canon 5D. Esta cámara fue la primera full frame 

digital, en comparación con las cámaras crop que se vendían hasta ese entonces. El full 

frame implica ciertas ventajas técnicas importantes para los fotógrafos. Se trata de 

cámaras con un tamaño de sensor igual al del tradicional rollo de 35mm, con un tamaño 

de 24x36 milímetros, dimensiones muy superiores a las del 16x24 milímetros del formato 
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crop. En la práctica, esto significa que el sensor abarca todo el círculo de imagen de los 

lentes, aprovechando todo su ángulo visual, que hasta entonces se veía reducido en un 

30%. El visor también aumenta su tamaño, facilitando al fotógrafo la visualización y la 

composición de la fotografía. En cuanto a la calidad de imagen, estos sensores presentan 

menor cantidad de ruido que los anteriores cuando se usan con altos niveles de 

sensibilidad, presente en forma de puntos negros o de colores aleatoriamente en la 

imagen, pudiendo alcanzar valores de hasta 1600 ISO y con buena calidad. Esto además 

representaba un adelanto más con respecto a la fotografía analógica, debido a que las 

películas de elevada sensibilidad eran costosas, su disponibilidad era menor y producían 

mucho grano. (Rockwell, 2015) 

La reacción de Nikon ante este golpe es tardía, lanzando una cámara equivalente, la 

D700, recién en 2008, ese mismo año se recompone con el lanzamiento de la D90. Esta 

cámara significó un  nuevo cambio en la fotografía digital, al sacar una cámara para 

aficionados avanzados con un sensor que permitía obtener bajos niveles de ruido en 

aquel entonces. Además, fue la primera cámara réflex en incluir la función de grabación 

de video. La funcionalidad y la calidad de imagen resultó muy limitada, pero se abría un 

nuevo rango de posibilidades para los videógrafos, al poder usar una cámara con sensor 

grande en comparación a las cámaras de video de ese entonces y con una variedad de 

ópticas intercambiable. A pesar de eso, la adaptación masiva de estas cámaras por parte 

de los realizadores audiovisuales se dio recién al año siguiente, con la Canon 5D Mark II, 

la primera cámara full frame con grabación de video, que revolucionó las producciones 

audiovisuales. (Rockwell, 2015) 

Para Ken Rockwell (2015), a partir de la D90 comienza la segunda generación de 

cámaras digitales. Se trata de cámaras con procesadores de imagen potentes, que 

mediante ajuste permiten aumentar el rango dinámico, los ajustes de balance de blancos 

y corrigen defectos ópticos tales como aberración cromática (cambios de color en bordes 

que presentan alto contraste), viñeteo (oscurecimiento de las esquinas de la imagen) y la 
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distorsión óptica que deforma las líneas rectas. Estas cámaras además introducen los 

displays grandes, de tres pulgadas en adelante y de alta resolución, que permiten 

visualizar las imágenes con mayor facilidad y presentan bajos niveles de ruido. El último 

gran cambio en cuanto a imagen se da con la Nikon D7000, anunciada en el 2010. Al 

igual que los lanzamientos anteriores, mejora aspectos como el ruido o la resolución, 

pero la característica más destacable de esta cámara es el gran rango dinámico con el 

que cuenta el sensor. Esto es la capacidad que tiene un soporte de reproducir valores 

altos y bajos de luminosidad sin perder detalles. En la práctica, esto significa que se 

pueden capturar escenas con valores muy amplios de luminosidad y con alta calidad, 

pudiendo también prescindir de accesorios como el flash.  

A partir de entonces, las cámaras continúan progresando en funcionalidades y calidad de 

imagen, pero hasta el momento no ha habido un avance destacable, aunque podrían 

incluirse las nuevas cámaras de alta resolución, la Nikon D800 de 36 megapíxeles y la 

Canon 5Ds con 50.   

 

5.1.2: Laboratorio digital  

En el comienzo del capítulo se mencionaron las ventajas de la fotografía digital, 

principalmente en cuanto a aspectos de la captura. Sin embargo, el digital permite una 

gran flexibilidad en cuanto al procesamiento de las imágenes capturadas. A pesar de la 

creencia generalizada, la mayoría de las herramientas que se aplican en la actualidad 

son herencia de la fotografía química, tales como el dodge and burn (aclarar y oscurecer 

zonas de la imagen), el suavizado, la máscara de enfoque, el balance de blancos y las 

distintas formas de modificar exposición, brillo y contraste. El mayor avance del 

laboratorio digital consiste en ofrecer la posibilidad de tener un programa que permita el 

retoque de imágenes de forma más simple, rápida y sin costo (excepto por el programa 

en sí), lo que acercó la edición de imágenes a muchas más personas. El programa más 

utilizado es Lightroom de Adobe, es un programa relativamente simple pero muy potente, 
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y para la mayoría de los fotógrafos sociales, las imágenes finales se pueden obtener las 

imágenes finales sin aplicar pasos posteriores. Lo que hace popular a este programa es 

la facilidad para administrar imágenes y la facilidad para aplicar ajustes en lote a partir de 

la edición de una sola imagen. Los módulos principales con los que cuenta son la 

biblioteca, en donde se organizan las fotografías, y para ello brinda una gran cantidad de 

opciones, pudiendo separar por carpetas, como una organización a grandes rasgos, 

hasta asignar calificaciones por estrellas o colores que ayudan a la selección. El otro 

módulo es el de revelado. Allí se pueden hacer distintos tipos de ajuste, desde los más 

básicos de exposición, brillo y contraste hasta virados de color, controles de tonos por 

canales y correcciones de defectos ópticos. Las funciones de organización de imágenes 

en conjunto con la edición por lotes y la posibilidad de hacer presets con ajustes 

predefinidos permiten un flujo de trabajo muy ágil, permitiendo lograr trabajos de revelado 

digital de alta calidad y en poco tiempo. 

 

5.2: El fotoperiodismo de bodas 

Se puede considerar a esta rama como la más popular, dada la cantidad de fotógrafos 

dedicados a este estilo. Como se vio en el trabajo de campo, a diferencia de la cobertura 

tradicional, con gran cantidad de imágenes posadas, estos fotógrafos buscan hacer un 

reportaje de la boda, aplicando los principios del fotoperiodismo, es decir, una cobertura 

que capture los momentos esenciales, tratando de pasar desapercibido para no influir en 

las imágenes. Este tipo de coberturas ofrece dos ventajas importantes. En lo fotográfico, 

las imágenes logran un mayor impacto, desde lo emotivo cuando se captan momentos 

importantes de la fiesta, hasta lo estético, cuando se realizan imágenes con buena 

composición y una técnica adecuada. Para las parejas, significa poder dedicar menos 

tiempo al fotógrafo, pudiendo dedicarse casi de lleno a la fiesta. La mayoría de los 

fotógrafos de todos modos considera importante realizar algunas fotos posadas, como las 

de las mesas o aquellos con familiares o amigos importantes, por un lado para estar 
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respaldado de tener tomas con todas las personas importantes, y por otro lado porque 

para las parejas sigue siendo una foto que hay que tener. La fotógrafa Karina González 

dice al respecto “mis clientes me buscan porque saben que además de las fotos más 

espontáneas, no tengo problemas en hacer la foto para el portarretrato” (2014). Aun en 

las fotografías posadas, algunos fotógrafos consideran que deben perfeccionarse para 

estar a la altura del resto de la cobertura que ofrecen, y en este también hay múltiples 

variantes, desde los que logran crear una pose menos forzada, haciendo reír a los 

fotografiados hasta los que recrean situaciones que se acercan a la fotografía editorial.  

En una nueva entrevista, Carrano describe como es un día de cobertura normal. 

Comienza antes de la fiesta, con las imágenes de los preparativos. En esta instancia, el 

fotógrafo acompaña a la novia, novio o ambos al lugar donde se visten y preparan para el 

evento principal. Esto significa por un lado una oportunidad para obtener imágenes de 

carácter más íntimo, en el que también se dan situaciones de alta carga emotiva entre los 

novios y los familiares o amigos más cercanos, así como también una posibilidad de 

fotografiar la ropa y los accesorios cuando aún están en perfecto estado, y por otro lado, 

es una posibilidad más de acercamiento con la pareja para ultimar detalles o simplemente 

para charlar y disminuir el nivel de ansiedad. A pesar que normalmente el espacio donde 

se encuentra el fotógrafo es pequeño y hay varias personas, es fácil que se olviden de su 

presencia y se puedan tomar imágenes sin interferir en el desarrollo de los 

acontecimientos.  

Luego de esto, se sigue con la cobertura de la ceremonia religiosa. Es normal que el 

fotógrafo llegue con anticipación a esta instancia, lo que le facilita tomar imágenes de 

ambientación, con el templo vacío y de las personas a medida que se acomodan en sus 

lugares. Es un método que permite liberar al fotógrafo de tener las fotos de la gente más 

importante para la pareja, y ofrece más libertad para cubrir el desarrollo de la ceremonia 

con menos presión y desvíos de atención. Mientras la ceremonia transcurre, el fotógrafo 

normalmente buscará moverse para obtener distintos ángulos de toma y posibilidades de 
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variación de planos. Las posibilidades de movimiento no son una regla establecida, y los 

encargados que se encuentren en el momento en cada lugar, desde quien preside la 

ceremonia hasta sus asistentes, son los que determinaran el margen de movimiento 

disponible, desde los más permisivos que aceptan al fotógrafo en casi todos los lugares a 

los que tenga acceso, como también los más restrictivos, que pueden llegar a establecer 

un lugar donde el fotógrafo debe quedarse e incluso prohibirle hacer fotos en 

determinados momentos. La forma en la que se desempeñará el fotógrafo en esta 

instancia resultará variable dependiendo de su estilo. Existen aquellos que prefieren 

mantener cierta distancia, empleando teleobjetivos que brindan planos cortos a mayores 

distancias y también los que siguen la filosofía de “si tus fotos no son lo suficientemente 

buenas, es que no estas lo suficientemente cerca” de Robert Capa, aunque a veces 

llegando a puntos en el que dificultan a los invitados apreciar la ceremonia.  

Desde el punto de vista de la luz, las iglesias, aun con sus luces encendidas, pueden 

resultar lugares oscuros. Para resolver esto, el método más simple es emplear flashes en 

cámara o de estudio, posicionados previamente en una ubicación conveniente, pero esto 

tiene muchas limitaciones. Además del aspecto del costo de adquisición, los flashes 

ofrecen una iluminación muy diferente a la de las luces incandescentes o fluorescentes. 

Se podría decir que el flash tiene una luz fría en comparación a las lámparas cálidas. La 

mezcla de tonalidades de luz provoca un efecto muy antinatural, y en caso de buscar 

iluminar solo con uno, la escena seguramente será el retratado con una iluminación 

correcta y un fondo oscuro o totalmente negro. Los flashes en ubicación fija también 

limitan los ángulos de toma, al poder fotografiar solo hacia donde estos apuntan, y 

obligan a contar con un asistente que se encargue de ellos para instalarlos y volver a 

guardarlos. Afortunadamente, los niveles de ruido que alcanzan los equipos actuales 

hacen que fotografiar con la luz disponible en el ambiente sea una posibilidad, y un 

fotógrafo bien equipado podrá utilizar la luz ambiente incluso cuando sea muy escasa. De 

todos modos, es normal llevar un flash en un bolso o apagado en la cámara, en caso de 
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necesitar un poco de iluminación extra, principalmente al final de la ceremonia, cuando se 

sale al exterior y las luces son demasiado tenues. El flash tampoco es la única opción, 

siendo cada vez más utilizados los paneles de luces led, usados normalmente por los 

videógrafos o las linternas.  

Terminada la ceremonia, llega el momento de la fiesta principal. Al llegar, normalmente 

se encontrarán los invitados participando de la recepción, fuera del salón principal. 

Durante este tiempo, el fotógrafo aprovechará para tomar las imágenes de la 

ambientación en el salón vacío, de la pareja entre ellos y/o con los familiares más 

cercanos y de los invitados que se encuentran fuera. En este último punto existen 

distintas formas de capturar, estando la posibilidad de dedicarse únicamente a tomar 

retratos en situaciones espontaneas de los invitados o dedicarse a fotos más formales, 

que aún son solicitadas o una mezcla de ambas. Al igual que en la ceremonia religiosa, la 

forma de trabajar del fotógrafo, su estilo y el equipamiento que utilice están muy 

relacionados, y podemos tener una idea sobre cómo serán las imágenes finales 

observando las herramientas que utiliza. El fotógrafo que base su estilo en la utilización 

de la luz ambiente elegirá sus recursos para poder obtener imágenes en condiciones de 

escasa iluminación. Visto ya el tema de las cámaras, resta comentar acerca de las 

ópticas. Existen a grandes rasgos dos tipos de lente, los de distancia focal fija y los zoom, 

o lentes de distancia focal variable. La diferencia es que los fijos tienen un ángulo visual 

invariable, mientras que los lentes zoom pueden variarlo girando un anillo. Hasta hace 

pocos años había una diferencia de calidad entre ellos, siendo superior la óptica fija, pero 

los diseños más modernos de zooms tienen una calidad similar o superior a muchos fijos. 

Técnicamente entonces, la diferencia se da en la luminosidad de la óptica, es decir, la 

cantidad de luz que deja pasar, que puede ser entre el doble y el cuádruple de luz, 

comparando entre los modelos más luminosos de cada tipo. Un lente más luminoso 

además permite obtener fondos más desenfocados, y esta será otra variable que el 

fotógrafo podrá utilizar para definir su estilo. Otra ventaja adicional de la lente fija es el 
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menor peso en comparación a los lentes zoom, una característica que puede ser 

importante cuando el equipo se utiliza durante muchas horas. Para contrarrestar la menor 

versatilidad de las lentes de focal fija, algunos fotógrafos utilizan dos cámaras de forma 

simultánea, lo que provee además un margen de seguridad adicional en caso de fallas en 

una de las cámaras.  

A pesar de estas posibilidades, hay fotógrafos que prefieren complementar la luz 

ambiente con el uso de flash, o situaciones en las que la iluminación presente es 

insuficiente para cualquier equipo. En este caso, nuevamente hay distintas opciones 

disponibles. La forma más simple es con un flash en la cámara, que brinda versatilidad e 

independencia, pero depende de tener una superficie blanca donde rebotar la luz (techo o 

paredes) o el uso de difusores para obtener una luz de calidad. Otra opción es contar con 

un asistente que se ubique al lado del fotógrafo  y sostenga un soporte con un flash. Se 

trata de una opción que puede brindar una luz de alta calidad y que libera peso si se 

prescinde del flash de la cámara, pero requiere de un asistente atento, con experiencia 

en el rubro y su utilización es difícil en entornos más congestionados. La última opción es 

el uso de flashes externos en una ubicación fija. Esta es otra herencia del estilo 

tradicional. En general, se utiliza para iluminar ambientes grandes, pero el espacio que 

ocupan, sumado a la necesidad de una toma de electricidad, en caso de tratarse de 

flashes de estudio y la iluminación que proveen, que no conserva el clima del lugar 

hicieron que prácticamente ya no se utilicen.  

Durante el resto de la celebración se producen muchas situaciones distintas, y en general 

de forma simultánea. Para un fotógrafo experimentado, poder anticipar momentos es lo 

que marcara la diferencia entre poder hacer una buena imagen y limitarse a ver la 

situación por estar mal ubicado o sin el equipo correctamente preparado, pero así como 

es importante poder anticiparse. En ocasiones incluso estos momentos tienen situaciones 

cúlmines, que pueden o no anticiparse, pero lo importante es estar preparado para 

captarlos. El discernimiento es otra cualidad necesaria, muchas veces distintos 
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momentos importantes se dan en forma simultánea, por lo que se debe elegir cuál de 

ellos capturar. La experiencia también permitirá al fotógrafo poder capturar las 

situaciones que se suceden en forma simultánea, perdiéndose pocas capturas. El equipo 

utilizado también es un factor muy importante, aquellas cámaras y lentes que permitan 

enfocar rápidamente en condiciones de iluminación pobre constituyen y tengan la 

capacidad de disparar con ínfima demora constituyen una ventaja comparativa importante 

respecto a aquellos más lentos, y significan la diferencia entre poder realizar o no la 

captura.  

Aun tratándose de profesionales experimentados, no son pocos los que recurren a un 

segundo fotógrafo para eventos en los cuales la cantidad de invitados puede sobrepasar 

su capacidad de atención o cuando su forma de trabajar lo requiera. Hay casos de 

fotógrafos que realizan una cobertura muy poco tradicional, empleando al máximo los 

recursos creativos disponibles en cuanto a iluminación y composición, pero llevan a un 

colega que puede encargarse de las tomas más estándar, teniendo así una visión 

completa del evento.  

Transcurrido el evento, el fotógrafo habrá capturado algunas cientos (o incluso miles) de 

imágenes que permitirán a la pareja, sus familiares y posteriormente sus hijos, reconstruir 

lo que sucedió ese día. Un trabajo bien realizado permite no solo ver a los protagonistas 

del evento con sus seres queridos, sino que los momentos capturados hacen rememorar 

situaciones y sentimientos de aquella situación, incluso aquellos que se habían olvidado y 

volvieron a la memoria a través de una imagen. 

 

5.3: El resurgir analógico  

En este capítulo se resaltaron las ventajas de la fotografía digital, tanto desde lo 

económico como la rapidez y la calidad de los trabajos. Sin embargo, existen fotógrafos 

que aun utilizan las cámaras analógicas, no porque no hayan renovado su equipo, sino 

porque su estilo o parte de él se basa en ese tipo de cámaras. Dejando de lado 
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cuestiones románticas, el fílmico ofrece una imagen diferente desde el aspecto técnico a 

lo digital. Los seguidores del analógico argumentan que la imagen conseguida con el 

fílmico cuenta con características que no se pueden reproducir por medios digitales. La 

principal de ellas es el grano, por su forma y distribución, que dan una textura especial a 

la imagen. Otra de ellas es el color, los medios digitales, aunque se aproximan, no logran 

reproducir con exactitud las tonalidades obtenidas en film. Y por último, en caso de la 

película negativa, el rango dinámico continúa siendo superior que en digital.   

Desde la parte técnica, la fotografía analógica ofrece muchas variables, perceptibles o no 

en la imagen final, que el fotógrafo puede aprovechar. La primera de ellas es la gran 

variedad de cámaras que existen. Los más de 170 años de historia de la fotografía han 

dejado como legado una innumerable cantidad y variedad de cámaras, desde los 

modelos electrónicos más recientes, con automatismos, enfoque automático y 

compatibilidad plena con ópticas digitales, pasando por las cámaras mecánicas de 

enfoque manual y otro tipo de cámaras que no existen o tienen un costo muy elevado en 

su versión digital, como pueden ser las cámaras telemétricas de visor directo, con las 

Leica como su más reconocido exponente, o las cámaras de formato medio, con un 

negativo de tamaño muy superior al normal de 35mm.   

Las cámaras telemétricas brindan una excelente calidad de imagen, y al tratarse de 

cámaras pequeñas, son fáciles de transportar y discretas, lo cual es una ventaja para 

fotografiar de cerca sin ser percibido. En el formato medio pueden encontrarse cámaras 

de diversos tamaños, aunque su principal ventaja es la mayor calidad de imagen que 

brindan respecto al film estándar. Otra posibilidad del film es la de elegir el tipo de 

película que se utilizará.   

Aunque actualmente la oferta de película sea muy reducida, aun se puede encontrar film 

en negativo color, blanco y negro y diapositivas, y de cada tipo existen algunas variantes. 

Aun en este auge analógico, lo digital continúa teniendo lugar. Los negativos se 

escanean, permitiendo tener una versión digital de las fotografías del rollo, cuyo destino 
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final sea una copia impresa, un fotolibro o simplemente el álbum digital.  El escaneo 

permite mayor flexibilidad, en cuanto a que las imágenes se pueden retocar y distribuir al 

igual que cualquier fotografía digital de origen y si está bien realizado y con un equipo de 

calidad, permite extraer de él una imagen muy superior al que bridan las copias 

automáticas de laboratorio.   

El fílmico no es la única opción de toma analógica. Las fotografías instantáneas Polaroid 

continúan produciéndose, luego de un corto periodo en el que cesó su fabricación, y 

existen algunos fotógrafos que utilizan estas cámaras para su trabajo. Estas cámaras 

permiten obtener en pocos segundos, una pequeña copia impresa de la fotografía 

tomada, pero a diferencia del resto de las formas de fotografía, la Polaroid es una obra 

única, que no se puede reproducir (se excluye el escaneo, que no permite hacer 

reproducciones que conserven la calidad del original).  

Un fotógrafo que utiliza cámaras instantáneas asiduamente es el estadounidense Michael 

Ash Smith. En una entrevista realizada por la página web Junebug dice al respecto: 

La película instantánea me da la posibilidad de experimentar y crear una imagen 
única directo de la cámara. Amo presionar el disparador y poder tener una 
impresión en minutos. No tengo deseos de volver a la oficina, descargar las 
imágenes de las tarjetas de memoria a la computadora, poner las imágenes en un 
programa de edición de imágenes y después utilizar una cantidad significativa de 
tiempo editando ¡Eso suena terrible para mí! Soy un fotógrafo, no un diseñador 
gráfico. Quiero estar con mi cámara, no con mi computadora. Quiero disparar 
constantemente, no sentarme frente a la computadora. Y la película instantánea 
es otra manera de traerme de nuevo a los orígenes de la fotografía. Sin edición. 
Sin computadora. Solo yo y la cámara. (2013) 

 
En su disertación en la Convención del Foro de Fotógrafos realizada en Rosario en el 

2013 también se refirió a la fotografía instantánea. Decía que para las parejas, una 

Polaroid es un objeto muy especial. Él podría sacar muchas fotografías digitales que no 

generen ningún atractivo especial, pero que cuando en una fiesta tomaba una foto de la 

pareja con su cámara instantánea, en cuanto tenían la imagen final en sus manos iban 

mesa por mesa mostrando esa fotografía a los invitados. Para él, la fuerza que tienen las 

Polaroid no se pueden comparar con ningún otro soporte fotográfico.  
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5.4: Fotografía boudoir 

El termino boudoir tiene un origen alejado de la fotografía. En la época de Luis XVI en 

Francia, se le llamaba así a las pequeñas habitaciones utilizadas por las mujeres para 

embellecerse o para mantener encuentros románticos.  

Desde el punto de vista fotográfico, es un estilo enfocado a retratar mujeres de forma 

sensual y sugestiva. En Argentina, esta modalidad se impuso hace pocos años, pero en 

el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, se practica desde mucho antes. 

Se pueden encontrar antecedentes de este estilo en distintas épocas. En el artículo 

where did boudoir photography come from? del periódico en línea Huff Post publicado en 

el 2015, la fotógrafa Marisa Leigh remonta los orígenes del estilo en 1920, con artistas 

como el fotógrafo francés Albert Arthur Allen. Quien en una época en la que era ilegal 

mostrar desnudos en fotografías, hacia imágenes de mujeres con fondos ornamentados. 

Otro antecedente que menciona es en la década de 1940, con la popularización del pin-

up en Estados Unidos. Este es un estilo fotográfico y de ilustraciones, que retrata mujeres 

en actitudes sugerentes, aun en actividades cotidianas. El vestuario variaba entre 

vestidos, ropa interior y uniformes militares. Este tipo de imágenes fueron muy populares 

no solo en su territorio, sino también entre los soldados que combatieron en la Segunda 

Guerra Mundial, que recibían esas imágenes en revistas, calendarios y de parte de sus 

esposas, que también se retrataban de esa manera.  

En su texto El libro de fotografía boudoir, Jesús Bernardo define la actualidad del estilo de 

la siguiente forma  

Debe describirse como el arte de expresar sentimientos íntimos a través de las 
imágenes, aludiendo los sentidos emocionales del cliente mediante el apoyo a su 
autoestima. También debemos entender por clientes, el novio o el marido, en 
adición a la persona a quien se le hacen las fotos… (2012, p.8). 

Esta definición permite comprender el carácter íntimo de estas imágenes, que las 

mujeres fotografiadas no son modelos y una posible finalidad de estas fotografías. 

En el mismo texto, Beraldo establece tres enfoques de estas sesiones, según el cliente 

y/o acontecimiento. En primer lugar menciona a la clienta soltera, que busca realizar una 
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sesión de este tipo para conmemorar alguna experiencia personal, un cambio corporal 

luego de lograr una reducción de peso o una cirugía o por el simple hecho de vivir la 

experiencia de posar como modelo y tener fotos propias de alta calidad.   

El segundo se refiere a aquellas mujeres que realizan la sesión en el día de su boda, en 

el momento de los preparativos, y el destinatario pueden ser ellas mismas o el marido, a 

modo de regalo. Menciona como detalle importante contemplar a quien va dirigido el 

producto para ofrecer un resultado acorde a las intenciones.  

Como último enfoque habla de la sesión como la sesión como regalo de aniversario. 

Quienes se fotografían normalmente tienen entre 30 y 40 años de edad, y más de 10 de 

relación.  

Independientemente de la finalidad de las fotografías, en todos los casos las sesiones 

tienen características en común. Generalmente se trabaja en interior, pero no en estudio, 

sino en habitaciones, livings y hoteles. La luz natural es la que predomina, aprovechando 

la iluminación suave que proveen las ventanas sin incidencia del sol directo o con 

cortinas, aunque también se puede complementar con el uso de luz artificial, como 

flashes o las lámparas que se encuentren en el lugar, y también utilizar estas como única 

fuente. En el boudoir, aunque no es una regla, no se fotografían desnudos, sino que se 

prefiere transmitir sensualidad con el uso de ropa interior, prendas con transparencias o 

incluso sabanas o frazadas.  La variación de encuadres también es un factor a tener en 

cuenta, normalmente se emplean diversos tamaños de plano, desde el cuerpo entero 

hasta una variedad de planos detalle del cuerpo y la vestimenta usada.   

La predisposición de la fotografiada resulta un punto muy importante para conseguir 

buenos resultados, especialmente al tratarse usualmente de personas que no están 

acostumbradas a retratarse con poca ropa, por lo que la confianza que pueda generar el 

fotógrafo resulta un elemento importante para poder realizar una sesión exitosa.   
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5.5: Fotografía de recién nacidos  

Al igual que el boudoir, este estilo de fotografías, también conocidos como newborn, se 

popularizó en el país recientemente, aunque ya era practicado en Estados Unidos con 

anterioridad. Se trata de un tipo de fotografía que busca retratar a los bebes recién 

nacidos con una estética acorde a las tendencias actuales en fotografía de sociedad, con 

el fin de permitir a los padres conservar imágenes de los primeros días de vida de su hijo.  

Estas sesiones son realizadas normalmente en el hogar de los clientes, aunque también 

se hacen en estudio fotográfico si cuenta con las condiciones adecuadas. En un texto 

publicado en internet por la fotógrafa Cristina Diaz en 2013, señala que la edad 

recomendable para su realización es entre los cinco y quince días, e idealmente entre los 

siete y los diez. Antes de los cinco días, conservan marcas o deformidades provocadas 

en el trabajo de parto y su cuerpo comienza a funcionar con normalidad, mientras que 

pasados los quince días tienen lo que denomina crisis de crecimiento, durante la cual se 

encuentran mas sensibles, irritables y aparecen defectos como acné y costra láctea. 

Además, pierden flexibilidad, lo que imposibilita ubicarlos en ciertas posturas. 

Esas fotografías normalmente se toman en el hogar de los clientes o en estudio 

fotográfico, si es que cumple con las condiciones adecuadas.   

Durante el transcurso de la sesión, el recién nacido deberá permanecer dormido, lo que 

dependiendo de cada caso particular, podrá ser simple o dificultoso. Para lograr esto, es 

importante mantener una temperatura adecuada, de al menos 26° centígrados, que de 

no poder alcanzarse con la calefacción del lugar, se puede lograr con un calefactor que 

de un chorro de aire caliente directamente sobre él bebe.  

En cuanto a la iluminación, es preferible utilizar luz natural proveniente de una ventana, 

utilizando una cortina traslucida si fuera sol directo. Es posible utilizar flash, pero se 

prefiere evitarlo o hacerlo a baja potencia de no ser suficiente la luz natural.  

Durante las sesiones, que pueden ser extensas, dependiendo de cuanto tiempo pueda 

permanecer el bebé sin despertarse, el fotógrafo busca aprovechar la flexibilidad del niño 
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para posarlo de distintas maneras. La flexibilidad que poseen en esa etapa permite 

posicionarlo de una gran cantidad de formas distintas mientras se haga con cuidado y 

manteniendo siempre la higiene personal para evitar afectar su salud.  

En estas sesiones se emplea una variedad de accesorios, desde variedad de fondos, 

mantas y tejidos en general, e incluso algunos más elaborados como disfraces. En 

Argentina la mayoría de estos artilugios son armados por los fotógrafos o los clientes, 

pero en Estados Unidos existe un prolífico mercado de accesorios para fotografía 

newborn.     

 

5.6: El carnaval se renueva  

Como se mencionó anteriormente, desde aspectos técnicos y de estilo, la fotografía de 

eventos sufrió grandes cambios. Pero en el carnaval de Gualeguaychú, la 

implementación del nuevo estilo no se daría con la misma velocidad que en la fotografía 

de bodas. Citando nuevamente a Roberto, hacia fines de la década del 2000, los 

fotógrafos de carnaval continuaban utilizando los mismos métodos que históricamente 

habían usado. El flash seguía siendo el método primario de iluminación, lo que daba los 

característicos problemas de color  y de aplanamiento general provocado por la luz frontal 

y dura y las imágenes continuaban siendo de cuerpo entero en situación de pose 

estática.  

Roberto explica que la situación comienza a cambiar a comienzos de la década de 2010, 

con la llegada de nuevos fotógrafos influenciados por el estilo de fotoperiodismo de boda. 

La diferencia en las fotografías obtenidas era notoria. El flash se descarta totalmente 

como método de iluminación en el circuito, dando lugar a imágenes con colores más 

adecuados y fieles a la realidad. Esto es permitido gracias al aprovechamiento de las 

capacidades de los equipos más modernos, que permiten tomar fotografías en alta 

calidad con condiciones más pobres de luz, pero también por el aprovechamiento de los 

lentes de mayor apertura de diafragma, que además permiten obtener fondos con un 
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desenfoque de calidad.   

El estilo de toma también cambia drásticamente. De las tomas de cuerpo entero se pasa 

al recorte de planos, utilizando planos medios o primeros planos, que ofrecen una mayor 

variedad y riqueza visual. El cambio también se da en el motivo capturado, no solo se 

busca una imagen posada, sino que las situaciones espontaneas comienzan a ser más 

retratadas. Nuevamente, las mejoras en equipamiento respecto a velocidad de enfoque y 

a la posibilidad de utilizar mayores velocidades para congelar el movimiento son las que 

permitieron estos cambios, y los retratados los reciben de buena manera. Durante el 

desfile de las comparsas se dan muchas situaciones distintas, y aquel fotógrafo que logra 

captarlas sin que el retratado note que se lo está fotografiando es quien luego recibe las 

mejores críticas.  

Otro aspecto que menciona Roberto es que la cobertura de carnaval también se extiende 

fuera del evento principal. Los preparativos para el desfile de la noche ocupan una buena 

parte de la tarde, y los fotógrafos cada vez más se dedican a abarcar estas situaciones 

en las que los integrantes se maquillan, ensayan coreografías o simplemente pasan el 

tiempo con sus compañeros. Tambien cambia la cobertura de la previa antes de salir a la 

pasarela, que aunque siempre estuvo presente, también incorporó novedades. Las 

imágenes normalmente eran tomas de grupos e iluminadas con el flash frontal, dado que 

allí no se cuenta con mucha luz. La miniaturización de los equipos de iluminación permitió 

renovar las imágenes de previa, pasando primero a incorporar otras técnicas de 

iluminación a las fotografías de grupo, con el uso del flash fuera de cámara y de 

modificadores de luz, para brindar una iluminación más suave y  luego incorporando otro 

tipo de tomas. Las posibilidades que permiten los implementos fotográficos más 

compactos permitieron a los fotógrafos realizar tomas con calidad de estudio en un 

ambiente prácticamente callejero. Dados los inusuales vestuarios utilizados y al 

maquillaje de calidad, el carnaval representa una oportunidad ideal para realizar este tipo 

de tomas. Los retratos pueden variar de los clásicos de grupo, retratando a los 
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integrantes como verdaderos modelos.   

Por último, Roberto explica que gracias a la masividad del internet y las redes sociales, el 

método de ventas también sufrió cambios. La plancha de contactos en la casa de 

fotografía fue reemplazada por la publicación de las imágenes en las redes sociales. Esto 

tiene múltiples ventajas, comenzando por la gran difusión que alcanzan las fotografías y 

el resto del trabajo del fotógrafo. Para los retratados también es más fácil ver y encargar 

las imágenes, especialmente aquellos que no viven en la ciudad y viajan cada fin de 

semana solo para participar en el carnaval. El requerir de un lugar físico para exhibir las 

fotos también permite que más fotógrafos accedan a la posibilidad de fotografiar por 

cuenta propia y no para un estudio, lo que culmina con una mayor variedad de puntos de 

vista acerca de lo que ocurre en una noche de carnaval. 

   

5.7: El material final  

Otro de los aspectos en los que se introdujeron cambios es el soporte de entrega.  El 

álbum tipo Avon, con las fotos individualmente montadas en folios, es la opción más 

tradicional, que se utiliza desde hace mucho tiempo. Es una opción simple, pero limitada 

frente a nuevas alternativas. Carrano menciona que cada vez más son las personas que 

optan por reemplazar estos álbumes con fotolibros. Se trata de libros en los que las 

imágenes se imprimen directamente sobre sus páginas. En el mercado local existen 

numerosos proveedores, que ofrecen distintos tipos de libros con variadas calidades. El 

piso lo constituye la impresión offset de tapa blanda, que ofrece una calidad de impresión 

similar a una revista de calidad. En un escalón intermedio se encuentran los libros 

impresos en papel fotográfico. La calidad de impresión es superior, pero debido a que el 

papel es de simple faz, las hojas normalmente se montan entre un cartón rígido, y es un 

método que aunque brinda mayor calidad que el offset, no es del gusto de todos los 

consumidores.  

El punto más alto de calidad está cubierto por los libros fine art, impresos en papeles de 
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fibra o algodón de alta calidad, con plotters fotográficos y generalmente encuadernados a 

mano. Son productos de muy alta calidad y altamente personalizables, pero el costo con 

respecto a los libros anteriormente expuestos se dispara, por lo que no son muy 

populares. En todos los casos, la ventaja que ofrecen los libros es la de poder 

maquetarlos a gusto, pudiendo elegir el tamaño de las fotos, su distribución y el color de 

fondo. Cuando comenzaron a popularizarse los fotolibros en Argentina a mediados de la 

década pasada, era común emplear diseños cargados, con fondos de colores y con 

dibujos u otras fotos de fondo, pero la tendencia actual es mantener diseños minimalistas, 

con fondo liso y variando solo la disposición de las imágenes. Algunas empresas que 

venden este tipo de libros también ofrecen la posibilidad de imprimir fotos individuales en 

los mismos papeles y entregarlas en una caja personalizada. El costo  es menor que el 

del libro armado, pero sigue siendo elevado.   

En las fiestas de los cumpleaños de 15 también se incorporaron nuevos soportes de 

imagen. La gigantografía en lona continúa utilizándose, pero según Carrano, es muy 

popular el libro de firmas. Se trata de un fotolibro que contiene las imágenes realizadas 

durante la sesión previa, diseñado con espacios para que los invitados de la fiesta 

puedan escribir sus mensajes en él. A diferencia de los fotolibros, en los libros de firma 

continúan utilizándose diseños más complejos.   

Por último, cabe analizar los soportes de entrega digital. Las ventajas de la fotografía 

digital en cuanto a la reducción de costos y la posibilidad de contener muchas imágenes 

en un espacio pequeño son valoradas por los clientes, quienes en muchas ocasiones 

eligen esta opción como único soporte de entrega. Carrano cuenta que inicialmente, las 

fotos se entregaban en un CD o DVD, con una portada impresa en su caja estándar, pero 

con el correr de los años fueron apareciendo más opciones en el mercado para dar una 

adecuada presentación, en ocasiones de la mano de los fabricantes de fotolibros. Se 

ofrecen cajas para soportes digitales en madera y cartón revestido en tela, con muchas 

opciones de personalización. Con la reducción del costo de las memorias, el pendrive 
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pasa a ser una opción más común en reemplazo de los soportes ópticos, que ofrecen una 

mejor imagen al cliente y mayor seguridad para los datos. A pesar de la existencia de 

estos productos, no son pocos los fotógrafos que se vuelcan en alternativas producidas 

por ellos mismos, por un lado para reducir costos, y por otra parte para ofrecer a cada 

cliente un producto personal y único.   

 

5.8: La posición del fotógrafo  

Como se mencionó anteriormente, hace pocos años, el fotógrafo social era visto como de 

una categoría inferior, no solo para el común de la gente, sino también para el resto del 

mercado fotográfico. La tendencia actual en cambio es que esto cambie. Carrano explica 

que desde el lado de los clientes, son cada vez más aquellos que comprenden el valor de 

un buen servicio de fotografía como respaldo de sus recuerdos importantes, pero además 

comprenden la labor del fotógrafo, que requiere dedicar mucho más tiempo aparte del 

que se dedica a la captura de las imágenes. La selección, edición y el post proceso de las 

fotos es una tarea que requiere un tiempo importante, y generalmente muy superior a lo 

que llevo el día de las tomas. A su vez, la capacitación y el equipo requerido son dos 

ítems costosos. Por supuesto que aún quedan muchos para quien la fotografía 

simplemente es "apretar un botón", pero en poco tiempo se avanzó mucho en ese 

aspecto, y todavía queda mucho por hacer.   

Pero el reconocimiento no viene solo por parte de los clientes, sino también por el resto 

de la comunidad fotográfica. Para los profesionales de otros rubros, la fotografía social 

alcanza una estima cada vez más alta, y algunos incluso han migrado de otras ramas 

hacia ésta. Las publicaciones sobre fotografía como revistas o páginas web también 

dedican más espacio a esta rama, con notas dedicadas, entrevistas a fotógrafos, 

rankings y concursos.   

Otro fenómeno nuevo son las asociaciones de fotógrafos. La más reconocida es Fearless 

Photographers, una asociación surgida en Estados Unidos dedicada a agrupar los 
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mejores trabajos de fotografía de bodas a nivel mundial. Es una página a la que se 

accede con el pago de un abono anual, y para ser aceptado, se deben presentar trabajos 

que serán sometidos a revisión. En esta página también se realizan concursos, 

premiando aquellas imágenes que se destaquen por sobre el resto, que sean novedosas 

y originales, desde la situación captada o también de la técnica empleada. Los concursos 

se realizan mensualmente, y según Carrano, ganar un premio Fearless significa un 

reconocimiento muy importante entre los colegas. Esta página además es otra vidriera de 

exposición que en el exterior es utilizada por las parejas para poder encontrar un 

fotógrafo, aunque en la Argentina todavía no es un método de búsqueda muy utilizado. 

En el país existe también una página similar, llamada Wedding Photojournalist Argentina 

(WPJAR). Tiene una modalidad similar a la de Fearless, aunque su ingreso es libre. Se 

realizan cuatro concursos anuales, divididos en varias categorías y aunque menos 

importantes, los premios también son valorados por los fotógrafos. Esta web sin embargo 

no tuvo el éxito esperado, cuenta con pocos miembros, no logró convertirse en un 

directorio de búsqueda utilizado por potenciales clientes y se encuentra con problemas 

para sustentar económicamente su funcionamiento, por lo que su futuro a mediano y 

corto plazo es incierto.  

El nuevo estatus alcanzado por los fotógrafos de sociedad no se limita al mero 

reconocimiento. Carrano cuenta que Los congresos y workshops son dos actividades que 

tienen una gran cantidad de concurrentes, en Argentina y en el mundo occidental en 

general. En el país se realiza todos los años la Convención Internacional del Foro de 

Fotógrafos (FDF), que convoca a 11 disertantes nacionales y extranjeros, que durante 

tres días brindan conferencias sobre su trabajo y una variedad de temas, entre los que se 

encuentran la motivación, el marketing, los flujos de trabajo y la técnica fotográfica. Esta 

convención también tiene dos días de talleres opcionales dictados por los disertantes, 

profundizando aspectos vistos en la conferencia, pero agregando temas nuevos y 

generalmente realizando también una práctica fotográfica. Para muchos de los que 
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concurren a esta convención, cuya cantidad de público promedio supera las 200 

personas, los disertantes son auténticas celebridades, y la posibilidad de poder compartir 

una charla con un fotógrafo extranjero a quien siguieron durante mucho tiempo es una 

gran oportunidad. Para Carrano, otra posibilidad interesante, y que para algunos 

fotógrafos es más importante que la convención en sí, es la posibilidad de compartir tres 

días junto con colegas del rubro, que vienen de todo el país y normalmente se hospedan 

en el mismo hotel donde se realizan las conferencias. En general los fotógrafos sociales 

son gente abierta con sus conocimientos, y los intercambios que se dan son una fuente 

importante de información acerca de las nuevas tendencias y cualquier otro aspecto 

relacionado con lo fotográfico.  

 

5.9: Los nuevos desafíos  

Para tener una visión más amplia acerca de la actualidad de la fotografía social, se 

realizó el 20 septiembre de 2015 una entrevista con la diseñadora de indumentaria 

Amelia Consol, quien a lo largo de más de 55 años en el rubro tiene un contacto muy 

cercano con las novias, chicas que cumplen 15 años y sus parientes cercanos. El 

contacto que ella establece es diferente al que puede alcanzar el fotógrafo, y por eso se 

decidió incorporar en este Ensayo. Según su experiencia, hay novias que debido a la 

gran masificación de los celulares con cámara, que portan casi todos los invitados, 

deciden prescindir del fotógrafo en la fiesta, empleándolo en la cobertura de los 

preparativos, en una sesión previa de alta calidad o para los momentos iniciales de la 

fiesta. Esta tendencia, sin embargo, no se repite en el caso de los cumpleaños de 15. 

Según Consol, las cumpleañeras consideran las fotos como un producto muy importante, 

a la altura del vestido. Comenzando con la sesión previa, de donde se obtiene el material 

que luego se utilizará en las gigantografías y en el libro de firmas. Para ellas también es 

muy importante la cobertura de la fiesta, que normalmente está basada en una temática, 

con un estilo en una princesa de Disney, una estrella musical del momento o cualquier 
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tema que la quinceañera quiera desarrollar. Son fiestas que suelen contar con un gran 

despliegue de decoración, con el vestuario diseñado acorde con la temática. A diferencia 

de las novias, las chicas de 15 pueden utilizar hasta tres vestidos en una noche. Para 

ellas, tener fotografías de calidad en las que se aprecien correctamente ellas con sus 

vestidos y lo que sucedió en la fiesta representa algo de mucho valor, y este concepto 

además es compartido por sus padres.   

La competencia que significan los invitados con teléfono o incluso con cámaras 

fotográficas réflex, cada vez más difundidas entre los aficionados, resulta un llamado de 

atención para el oficio en general, y obliga al fotógrafo a tomar medidas para no perder 

clientela. El perfeccionamiento y la evolución en el estilo fotográfico constituye una de las 

principales herramientas, es la diferencia visible entre la imagen captada por el aficionado 

y el profesional, pero esto no es suficiente para llevar un negocio redituable. La 

comunicación es otro aspecto fundamental.   

La masificación de las redes sociales ha abierto más posibilidades en este sentido, pero 

requieren de un uso regular e inteligente para que resulte efectivo. La presencia en 

internet debe ser constante, actualizando la presencia con nuevos contenidos, pero 

dando también importancia al texto que se adjunta, que puede aumentar el interés y 

funcionar como herramienta de segmentación. Como se mencionó en el capítulo anterior, 

también hay otras formas de acercarse al público desde la escritura, como la publicación 

de escritos que no se refieran exclusivamente al segmento fotográfico.   

Como se trata de un oficio en el que el contacto con las personas es constante, es 

importante también mantener una buena presencia, ofrecer un trato agradable y ser 

empático con los clientes. Existen casos de fotógrafos cuya principal herramienta de 

captación de clientes son ellos mismos en los eventos, y pueden permitirse un menor uso 

de herramientas por internet.   

Los distintos productos que pueden ofrecerse también son un factor para tener en cuenta. 

Desde los distintos tipos de sesiones de fotos que pueden realizarse, hasta la variedad 
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de productos que surgen constantemente para entregar el material final, todos ellos son 

distintas opciones que permiten diferenciarse de otros fotógrafos y de los aficionados. La 

era digital ofrece muchas posibilidades al fotógrafo actual, pero el saber aprovecharlas es 

lo que marca la diferencia entre poder ofrecer un producto destacado y quedar sepultado 

entre todos aquellos que no han podido adaptarse a los cambios de la era fotográfica 

actual.  
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Conclusiones 

Este Proyecto abarcó una rama de la fotografía que a pesar de encontrarse muy 

difundida y contar con una amplia historia, no cuenta con un desarrollo bibliográfico a la 

altura de sus dimensiones, por lo menos en la Argentina. La idea de base de este 

proyecto surge por interés personal del autor, que además desarrolla profesionalmente 

esta actividad, pero más allá de los conocimientos que puede aportar la propia 

experiencia, el complemento bibliográfico sobre aspectos históricos en cuanto a las 

costumbres, los equipos y los métodos empleados resultan de vital importancia para 

poder realizar un análisis lo más abarcativo posible acerca del tema planteado. Son 

también de gran importancia los conocimientos adquiridos en materias de la carrera tales 

como Historia de la fotografía y Taller de reflexión artística, que más allá de brindar 

información acerca de aspectos históricos, permitieron relacionar aspectos sociales y 

coyunturales, que sirve para comprender con mayor claridad los motivos por los cuales 

se producen los cambios en la forma de fotografiar a lo largo de la historia. También fue 

de gran aporte la información aprendida en los distintos niveles de Taller de fotografía 

acerca de equipos y técnicas fotográficas.   

El su primer capítulo, el Proyecto abarcó aspectos esenciales para comprender la 

naturaleza del análisis realizado, además de proveer un análisis muy resumido acerca del 

tema global. Posteriormente se hablan de los primeros métodos mecánicos de 

reproducción de imagen, cuando la fotografía aun no era una realidad. A pesar de 

requerir todavía una gran intervención manual, estos métodos facilitaban el trabajo de 

retratar y constituyeron una base importante para el posterior desarrollo de la técnica 

fotográfica. El surgimiento de este invento implicó cambios profundos en la forma de 

retratar, y habilitó a muchas más personas el acceso al retrato, que hasta entonces se 

encontraba reservado a la aristocracia y burguesía de alto poder adquisitivo. Dado a que 

muchos de estos fotógrafos iniciales provenían de ámbito de la pintura, la fotografía 

incorporó desde sus inicios, características del estilo pictórico, y algunas de las prácticas 
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iniciales de fotografía, como la post mortem. A pesar de ello, las características del medio 

permitieron realizar cosas que antes eran imposibles, como la reproducción  rápida y 

sencilla, que dio lugar a costumbres como la carta de visita.   

La siguiente etapa del análisis abarca una buena parte del siglo XX, una época en la que 

el acceso al retrato se masificó, gracias al abaratamiento de las cámaras. Se trata de un 

periodo en el que este avance además se dio de forma mucho más rápida que en el siglo 

anterior, con nuevas cámaras cada vez más compactas y que permitían tomar mayor 

cantidad de imágenes y más fácilmente y aunque los fotógrafos de sociedad adoptaron 

estos cambios de forma tardía, significó un cambio importante en la forma de capturar los 

eventos sociales y el método de venta.   

En otra etapa, la fotografía pasa a segundo plano con el análisis de redes sociales. Este 

capítulo se utilizó a modo de antecedente para hablar acerca de la actualidad de la 

fotografía de sociedad, explicando como el acceso al trabajo fotográfico de los 

profesionales alrededor del mundo habilitó la llegada  de nuevos estilos, costumbres y 

soportes de imagen. El desglose del análisis permitió tomar dos puntos de vista, el del 

fotógrafo y el del público general, consumidor final de estas imágenes. Adicionalmente, el 

aporte de entrevistas permitió conocer directamente el uso de estas redes por parte de 

los fotógrafos, las posibilidades que les ofrecen y aquellos aspectos que influyen 

negativamente en su trabajo.  

En el siguiente capítulo se continuó con un trabajo de campo. Gracias a la observación 

de la obra de distintos fotógrafos, se pudo apreciar el avance que sufrió la fotografía de 

sociedad a lo largo de la historia. Pudo verse en imágenes los aspectos en los que se 

evolucionó en las distintas etapas hasta llegar a la actualidad, tanto en carnaval como en 

bodas, y con esto se complementó la información provista por la bibliografía y las 

entrevistas.     

El final del análisis abarca la actualidad de la fotografía de sociedad. Una actualidad en la 

que la fotografía digital monopolizó el proceso fotográfico, ofreciendo la posibilidad de 
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tomar una gran cantidad de imágenes sin costo de material, pudiendo ver los resultados 

en el instante en la propia cámara y teniendo la posibilidad de verlas en una 

computadora, editarlas fácilmente y compartirlas con gran cantidad de personas a través 

de internet y las redes sociales. Se trata de una etapa en la que este tipo de fotografía 

evoluciona constantemente, ofreciendo distintos servicios a medida de cada consumidor 

y con la posibilidad del público de optar entre fotógrafos con distintos estilos, acordes a 

los gustos personales.  

A lo largo de su historia, la fotografía evolucionó en gran medida respecto a sus inicios, y 

constituyó una gran herramienta de documentación acerca de hechos históricos o de la 

vida cotidiana que permite conocer las costumbres y realidades de otras épocas. La 

fotografía de sociedad, aun centrándose en el ámbito privado, permite conocer una parte 

más de esas realidades, y aunque sea muy distinta a la de sus inicios, su fin sigue siendo 

el mismo, conservar para la posteridad los momentos más importantes de la vida de las 

personas.            
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Imagen de Felix Nadar, correspondiente a la etapa inicial. Fuente: Wikipedia Commons. Disponible 
en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F%C3%A9lix_Nadar_1820-1910_Portrait_Alexandre_Dumas.jpg 

 

 

Figura 2: Imagen del estudio Falke Rey, correspondiente a la etapa intermedia Fuente: Fotografos Falke Rey 
Estudio. Disponible en: http://www.falke.com.ar/slide.html 
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Figura 3: Imagen de Horacio Carrano, correspondiente a la etapa actual 
Fuente: Perfil de Facebook de Carrano H. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1028361943908323&set=piaarp.100002035828488.10283619239
08325&type=3&theater 

 

 

Figura 4: Fotografia de carnaval de Foto Otto 
Fuente: Turismo y Carnaval. Corina Rivas. Recuperado de http://www.turismoycarnaval.com.ar/web/mas-504-

corina_rivas 
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Figura 5: Fotografia de carnaval actual de Fotos Enzo. Fuente: Perfil de Facebook de Roberto E. Disponible 
en: 
https://www.facebook.com/Fotosenzogchu/photos/a.921807414581034.1073742064.156703904424726/9218
07471247695/?type=3&theater 
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