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Introducción 

En el marco de una nueva Revolución Industrial, liderada por la masificación de la 

computadora y de internet, la sociedad en su conjunto ha sufrido modificaciones en sus usos 

y costumbres (Los Santos, comunicación personal, 2016). Las disciplinas artísticas no han 

quedado ajenas a estos cambios tecnológicos que han suplantado o simplificado aquello que 

antes era manual, convirtiéndolo en datos numéricos y rápidos procesos informáticos. Las 

técnicas que previamente debían ser aprendidas y realizadas físicamente, ahora pueden 

aplicarse a través de la computadora por cualquier persona que simplemente sepa utilizarla.  

Al tener acceso a muchas herramientas capaces de recrear elementos propios de diversas 

disciplinas artísticas, el usuario o artista, puede empezar a fusionar las características 

esenciales de las mismas. Así, a través de la convergencia, generan nuevas tendencias 

estéticas pertenecientes a más de un medio de comunicación, que originan lo que algunos 

teóricos llaman medios híbridos. 

Este Proyecto de Grado (PG) se centrará en analizar aquellos híbridos surgidos entre la 

fotografía y otras disciplinas a través del uso de las computadoras. Esas serán el cine, el 

diseño gráfico y el diseño industrial. Por esta razón, el Proyecto pertenece a la categoría 

Investigación bajo la línea temática Nuevas Tecnologías. A lo largo del mismo, se realizarán 

entrevistas a personas especializadas en distintas áreas del diseño, se explicará el contexto 

de desarrollo de la hibridación y sus antecedentes históricos, factores que contribuirán a 

entender la derivación en las nuevas tendencias, así como sus técnicas de elaboración. 

Estas serán: el cinemagraph, el collage digital, la incorporación de figuras para dar 

profundidad a una fotografía y la impresión 3D de fotografías.  

El fenómeno de la hibridación, resulta relevante de investigar debido a su falta de desarrollo 

en el aspecto teórico dentro del campo de la fotografía en particular. La tecnología del 

software en relación con ésta área puede funcionar, no sólo como gestor para la 
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visualización de una fotografía digital, sino como un recurso estético innovador capaz de 

crear la necesidad de nuevos espacios y soportes para la exposición de las imágenes. 

Resulta necesario tener en cuenta que la fotografía digital, surgida desde 1990 como tal, ha 

tardado prácticamente dos décadas en ser plenamente aceptada para el uso profesional, y 

aún sigue sentando bases sobre sus cualidades a la hora de utilizarla, postproducirla y ser 

exhibida. Todavía encuentra todavía en expansión. 

Considerando que en esta investigación se analizarán los efectos generados por la relación 

entre la fotografía, distintas disciplinas y las computadoras, aportará información, 

principalmente, a la carrera de Fotografía y a las carreras de Diseño Gráfico, Comunicación 

Audiovisual, Dirección Cinematográfica y Diseño Industrial. Otro aporte mutuo sucede con 

diversas asignaturas académicas tales como: Discurso Audiovisual I y IV, en las cuales se 

analiza el panorama actual del arte en relación a los nuevos medios. Taller Editorial I, dónde 

el alumno se interioriza en los diversos métodos de exhibición fotográfica, ya sea de forma 

bidimensional o tridimensional/objeto, teniendo en cuenta el tipo de obra que se desea 

publicar, el contexto y el propósito comunicacional según el espectador. Taller Editorial II, 

donde se produce un acercamiento entre la fotografía, la utilización de tipografías y el diseño 

gráfico, con el fin de resignificar las imágenes a través de ambos recursos para desembocar 

en la creación de un fotolibro impreso. Historia de la Fotografía, en la que se recorren los 

momentos más relevantes para ese medio, se conocen a los distintos fotógrafos 

pertenecientes a cada género. Y finalmente, Taller de Fotografía IV y V, materias en las que 

se realizan las primeras aproximaciones al uso del software Photoshop (PS) como 

herramienta creativa y de retoque, no únicamente como motor de revelado fotográfico.  

Esta investigación regirá en base a la afirmación que los nuevos medios digitales permiten 

generar tendencias en la fotografía relacionándose con otras disciplinas, y dando origen a 
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nuevos medios híbridos determinados por reglas distintas en cuanto a sus técnicas, estética 

y forma de exhibición. 

Consecuentemente, el objetivo principal de este Proyecto de Graduación, será analizar 

aquellas tendencias fotográficas generadas a partir de este fenómeno, para dar cuenta de 

las posibilidades estéticas que aportan al campo profesional. No sin antes explicar cómo 

funciona la relación entre los nuevos medios y el contexto tecnológico que los hace posibles. 

Ese contexto temporal se ubicará principalmente desde la década de 1980 hasta la 

actualidad; se relevará información acerca de la tecnología de la computadora y la inserción 

de la fotografía digital al mercado masivo. Luego se buscará identificar a aquellos artistas 

dedicados a realizar ese tipo de fotografía híbrida, con el fin de reconocer de qué manera 

componen sus obras y cuáles son sus propósitos de comunicación.  

El eje principal para comprender por qué se origina la hibridación, será establecer las 

características esenciales de la fotografía y los medios con los que converge, para luego 

visualizar las fusiones resultantes y sus nuevos rasgos propios. Otro pilar importante, 

consiste en comparar las formas actuales de modificación con los antecedentes de 

intervención manual en los medios analógicos, previos a la aparición de la computadora. Con 

este último objetivo, se intentará reflexionar acerca del rol del usuario como artista 

multidisciplinario que tiene acceso a distintos softwares informáticos y los aplica a la 

realización de obras fotográficas híbridas.  

Para este trabajo, se relevaron otros Proyectos de Grado, tesis y escritos, los cuales tienen 

vinculación directa con la hibridación, y funcionan como referencia y antecedentes del 

presente escrito.  

El primer caso, probablemente el más cercano en cuanto a su enfoque, es Fotografía 

Tridimensional. Impresión 3D aplicada a la fotografía, Proyecto de Graduación de María 

Sofía Azzaretti (2016). Se centra precisamente en el uso de una técnica de hibridación 
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fotográfica con la impresión final de una imagen en tres dimensiones; aporta corporeidad a la 

imagen.  Plantea un cambio radical, ya que la fotografía, a lo largo de su historia, ha tendido 

a representarse sobre soportes que sólo admiten la percepción bidimensional. La autora 

comprende esto como la interacción de la fotografía con el arte de la escultura, aunque 

puede categorizarse a la impresión 3D como una herramienta propia del área del diseño 

industrial.  

Además, Azzaretti considera este soporte como innovador y capaz de abrir puertas a nuevas 

formas de exhibición fotográfica que reforzarán el mensaje de las imágenes según el 

tratamiento estético digital que reciban. En ese punto, esta investigación coincide en que las 

tendencias recientes, dominadas por el uso de la tecnología electrónica, influenciarán 

positivamente a la modificación, expansión y resignificación de la fotografía digital, los 

soportes, la elección compositiva y la estética. Sin embargo, se profundizará en la relación 

entre fotografía y otras disciplinas que no sean exclusivamente el diseño industrial.  

En relación al proyecto de Azzaretti, surgen también el proyecto de Camila Magalí Minutella 

(2016), Fotografía Creativa: Nuevos Soportes. De la pintura a la fotografía, en el que 

propone un soporte alternativo al papel fotográfico bidimensional con el fin de demostrar que 

la forma física designada para la imagen ayuda a resignificar el mensaje de la misma; lograr 

que la foto se asemeje a la pintura. Ese rasgo será destacado a lo largo del presente 

proyecto: el cambio de soportes clásicos por alternativos, elegidos de manera acorde a la 

imagen híbrida que el artista genera, y que rompen con la fotografía purista. Minutella, 

explota los recursos digitales para sugerir el mensaje deseado y traspasa las imágenes 

modificadas a cinta de tela adhesiva. Con esta tela, imita la textura típica de un lienzo de 

pintura y le confiere a la fotografía un rasgo aún más pictórico. Aquí es donde se produce la 

hibridación, no sólo en el aspecto digital, sino que decide agregar características del medio 

de manera física al momento de reproducir la obra en un soporte. 
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En La fotografía como arte pictórico, María Gabriela Zettler (2009), analiza en primera 

instancia las características esenciales y específicas de los medios que desea reformular: la 

fotografía y la pintura. La recopilación de información acerca de aquello que hace a un medio 

ser tal y no otro, también es primordial para encarar este ensayo. Luego del análisis, Zettler 

decide demostrar a través de una creación fotográfica intervenida en la computadora, que 

puede lograrse que un medio (la fotografía), se asemeje al otro (la pintura). A partir de una 

toma digital, la artista, utiliza herramientas de retoque para simular trazos de pincel, textura e 

iluminación propios de la estética de artistas como Andy Warhol, Vincent Van Gogh, y Roy 

Liechtenstein.  

En el caso contrario, Melisa Isabel Bermúdez Murillo (2012), en La Fotografía híbrida: 

Intervención del color en la imagen blanco y negro del siglo XXI, propone el estudio inverso a 

lo que se explicará aquí. En base a una toma digital blanco y negro, sin procesamiento ni 

retoque, la autora imprime fotografías en papel fotográfico y sobre ellas adiciona una 

intervención manual con técnicas de la pintura para agregar color a la imagen. Bermúdez 

Murillo quiso experimentar la manera en la que hibridaron los medios analógicos antes de la 

existencia del universo digital. Es interesante mantener su Proyecto de Graduación como 

antecedente histórico en cuanto a las técnicas de intervención, sin embargo, su ensayo no 

se centra en la experimentación con los nuevos medios. 

Fotografía artesanal y digital. Cuerpo híbridos, es el proyecto de creación de Daniela Tizón 

Portilla (2013), que de forma similar al trabajo de Bermúdez Murillo, experimenta con 

procesos antiguos en base a la creación de un negativo fotográfico de toma digital. El 

negativo permite copiar la imagen a papel en forma manual, utilizando específicamente la 

técnica de goma bicromatada. Teniendo en cuenta que el pensamiento tradicional es 

evolucionar de lo analógico a lo digital, la implementación de este método resulta destacable 

por su retorno inverso. La hibridación no debe restringirse solo al orden establecido, puede 
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realizarse en todas direcciones. Igualmente, el enfoque de los proyectos es distinto. Tizón 

Portilla hibrida a la fotografía consigo misma; la reinventa. 

Un Proyecto de Grado paralelo al que se desarrollará, es el perteneciente a Celeste 

Batistella (2013), Los Medios híbridos en el cine, en el cual describe la relación entre el cine, 

la fotografía fija, el diseño gráfico, la animación, el video y el texto componiendo una imagen 

en movimiento. Batistella emplea la misma teoría que se empleará aquí acerca de la 

convergencia de nuevos medios, hibridación y postproducción, pero aplicada exclusivamente 

en el ámbito del cine. Se puede apreciar entonces, que el fenómeno de convergencia se 

produce entre todos los medios, no sólo en la fotografía. Se evidencia que las posibilidades 

de hibridación son infinitas, variadas y aleatorias. 

En Las nuevas tecnologías. Fotografía y arte, Cristiam García Rodríguez (2016), sostiene 

que el arte y la ciencia son campos semejantes por su carácter de experimentales. Afirma 

que las nuevas tecnologías suponen una competencia para el trabajo manual, ya que 

aceleran y efectivizan lo que la mano del hombre puede hacer. Ante esta premisa, algunos 

rechazan a los artefactos digitales al creer que harán desaparecer a los medios analógicos, 

pero el autor muestra su oposición. García Rodríguez argumenta que lo digital debe 

aprovecharse por su potencialidad creativa para concebir imágenes con fuerza y distinción 

autoral. Este concepto se rescatará dentro del proyecto; el aprovechamiento de lo digital, y 

no la exageración de sus desventajas. 

Siguiendo la misma línea, Lina Alejandra Jiménez Prado (2013), en su Proyecto de Grado 

Los Medios emergentes y las nuevas tecnologías. La realidad aumentada en la 

comunicación de marcas, destaca que, en el campo de la publicidad, es necesario generar 

experiencias en el consumidor para que éste se encuentre activo al recibir un mensaje. Para 

eso, propone cambiar las formas publicitarias tradicionales mediante la combinación con 

herramientas tales como la realidad virtual. Es importante rescatar esta adaptación a un 
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nuevo medio digital, ya que funciona de ejemplo sobre el aprovechamiento de la 

potencialidad de comunicación de las tecnologías. 

Rodrigo González (2015), en Medios Mutantes, considera que, a raíz del traspaso de los 

medios a datos modificables y transmutables, es necesario para los profesionales del campo 

audiovisual aprender y tener conciencia de las ventajas de las tecnologías en la producción 

de contenidos. Sobre todo, reconocer a Internet como el espacio virtual donde se reúnen 

todos los medios y producciones. Además, la web permite conocer contenidos de otros 

usuarios, que funcionan como referentes o como fuentes de material que puede ser 

apropiado e hibridado nuevamente. También, Internet funciona como medio de exhibición 

masivo, y como informador de tendencias y softwares. 

A diferencia de todos los antecedentes que se han nombrado hasta aquí, Carlos Alberto 

Fernández (2015), reflexiona acerca de cómo denominar a las nuevas categorías surgidas 

de la hibridación fotográfica en ¿Qué es enseñar? ¿Fotografía o Post Fotografía? Desde su 

rol de docente de la Universidad de Palermo, cuestiona si es necesario darle mayor 

importancia a estas tendencias, en vez de encerrarse únicamente a enseñar la fotografía 

pura, y clásica. Fernández, define a estas nuevas categorías como post fotografía. Esta idea 

tendrá gran protagonismo al momento de hacer la reflexión conclusiva acerca de esta 

Investigación y, aunque no se pueda nombrar a cada nuevo medio híbrido con un nombre 

personalizado, la utilización del término post-fotografía, demuestra que hay un camino a 

aceptar la modificación de la disciplina clásica, tal cual como se la conoce. 

Fuera del círculo interno de la Universidad, se han encontrado cinco escritos que tocan el 

tema de fotografía y medios híbridos, y contienen conceptos para tener presentes.  

En primer lugar, Pilar Gonzalo (2004), en Crucifixión y Criogenización de la Post-Fotografía, 

arguye que en la actualidad las imágenes son sólo una apariencia de lo real, y por esa razón  

pierden su índice de veracidad. La digitalización de las imágenes permite realizar un 
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conjunto de modificaciones que toman características de otros medios pero sin embargo se 

perciben más bien como un conjunto total, aunque compongan algo que no sea real en el 

mundo físico. 

Muy cercano a ese concepto, José Gómez Islas (1999), artista plástico y fotógrafo, coincide 

en que esa es la forma en que la imagen fotográfica empieza a “diluir su identidad y 

compartir procesos de producción comunes a otros medios visuales de creación” (p.4). Ésta 

pérdida de identidad, y veracidad es la que habilita a la manipulación digital para generar 

medios híbridos. 

En otro aspecto, Fred Ritchin (1995), decano del Centro Internacional de Fotografía de 

Estados Unidos, en News Photography in Cyberspace, comenta una reacción que empieza a 

notarse en los usuarios de internet, sobre todo aquellos que leen sitios de noticias: al 

encontrarse con una fotografía fija, generalmente, esperan que, al hacer click, se modifique y 

genere otra imagen, ya sea un video, una panorámica, o una pintura. El usuario busca 

sorprenderse ante las nuevas tecnologías. Ese estudio cobra mayor importancia en la 

actualidad, debido a la masificación de la computadora. Los espectadores esperan ver la 

hibridación, aunque no conozcan el mecanismo con ese nombre. Es algo que luego se 

analizará, y con lo que el teórico de los nuevos medios, Lev Manovich (2008) coincide; la 

hibridación, hoy, no es la excepción, es la regla. 

En sintonía con Lev Manovich, Natalia Matewecki (2013), en Hibridaciones visibles e 

invisibles en arte y medios, explica que dentro de las posibilidades de manipulación que 

brinda la digitalización numérica de los medios, hay dos mecanismos: el visible y el invisible. 

El primero, donde la hibridación se genera mediante yuxtaposición de imágenes, siendo 

reconocible frente al espectador, e incluso puede dilucidar qué técnicas de qué medios se 

están utilizando. Y el segundo, es aquel percibido como una amalgama de medios; un todo 

continuo y complejo. Ambas formas serán tomadas más adelante. 
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El último antecedente es Carlos Scolari, quien tiene su propia teoría acerca de los medios. 

En Los medios al gobierno, el software al poder, señala cómo el propio Lev Manovich, cita su 

teoría de hibridación como válida. Scolari desarrolla una idea en la que considera a los 

medios digitales como seres vivos, con ADN propio. Para sobrevivir y por instinto, se unen 

entre sí, generando nuevas especies con una nueva codificación genética a las que llama 

híbridos. La teoría de Scolari es clara acerca de la forma en que los medios van surgiendo, y 

es necesaria para entender la naturaleza propia e inevitable en la que interactúan.  

De aquí en adelante, se dará inicio a la investigación compuesta por cinco capítulos. El 

primero remitirá al marco teórico, integrado por la definición de nuevos medios, cómo se 

llegó a ellos, y de qué manera permiten la formación de los llamados medios híbridos. Se 

describe en él qué es la tecnología, cuál es su objetivo como tal y cómo se relaciona el 

hombre con ella. Además, se relevará la historia de la fotografía digital, paralelamente a la de 

la computadora y cómo se adaptaron los fotógrafos a este nuevo modelo.  

El capítulo dos, contendrá la descripción de las características esenciales de los medios con 

los que se fusiona la fotografía, junto con la explicación del cómo se utiliza indebidamente el 

software de forma no convencional y creativa para crear híbridos. 

El tercer capítulo se dedicará a los antecedentes históricos tomando de referencia la 

intervención de la fotografía analógica con técnicas manuales y materiales físicos, las 

tendencias estéticas de ese entonces y los mecanismos similares a la hibridación digital.  

En el cuarto capítulo se describirán las tendencias elegidas, sus artistas y sus obras, y las 

formas de realización de las mismas.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se reflexionará acerca de la posibilidad de pensar al usuario 

digital como un artista multidisciplinario, los aportes de los nuevos soportes como apoyo para 

nuevas formas de expresión y el uso del término post-fotografía en la enseñanza de la 

disciplina.  
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Capítulo 1: Los Nuevos Medios y la Hibridación 

La década de 1980 es considerada como un momento de cambio en cuanto a las 

características de los medios; de hecho, aquellos acontecimientos que se produjeron desde 

ese momento son, para el teórico Lev Manovich (2001), "[...]una nueva revolución mediática, 

que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 

comunicación mediatizadas por el ordenador" (p.64). Los medios migraron como resultado 

de la convergencia de dos recorridos que fueron sucediendo de forma paralela en el tiempo: 

la creación de las tecnologías informática y mediática, ambas, a principio del siglo XIX 

1.1 –La Unión de dos recorridos  

Acorde con Manovich, la tecnología mediática surge de la mano del francés Louis Daguerre 

(1787 -  1851), quién se encargó de perfeccionar el proceso creado por Nicephore Nièpce 

(1765 – 1833), llamándolo daguerrotipo. Él fue el primero en presentar el proceso socialmente 

y patentarlo. El mismo consistía en una placa de metal única cubierta con plata sensible que 

se fijaba a través del uso de mercurio. Su calidad de imagen era buena, pero poseía 

limitaciones propias de la época; el uso de sustancias nocivas y los largos tiempos de 

exposición. Sin embargo,  para la sociedad, sobre todo elitista, significaba la posibilidad de 

captar imágenes de su vida, sus familias y la realidad, por lo que el daguerrotipo se divulgó 

rápidamente por todo el mundo a través de cartas. Las personas se interiorizaron en el 

proceso, y se convirtió en parte de sus costumbres, incluso siendo objeto para exposiciones 

de imágenes (Incorvaia, 2008)  

La tecnología informática no corrió la misma suerte de expandirse a un nivel frenético. La 

primera máquina capaz de detectar, guardar datos y realizar acciones determinadas, leyendo 

fichas de papel perforadas, fue llamada máquina analítica, creada por Charles Babbage en 

1833. Aunque previamente existía el telar de Joseph Jacquard (1800), la cual, ya en ese 

momento, era capaz de generar imágenes a través de patrones inscriptos en perforaciones 
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sobre papel. Ésta capacidad no se le atribuyó a las máquinas hasta que no se conoció a la 

computadora. (Manovich, 2001) 

Durante el transcurso de casi dos siglos, hasta 1980, ambas tecnologías siguieron su curso 

evolutivo, con modificaciones y mejoras. La fotografía mejoró sus tiempos de exposición, sus 

métodos menos perjudiciales para la salud, sus soportes físicos, las temáticas que se 

capturaron, el tamaño de sus cámaras y los conocimientos sobre sus capacidades y usos.  

A partir de la década de 1890 se popularizó y masificó a nivel mundial, gracias los 

desarrollos de la empresa Kodak y hacia 1990 migró a la fotografía digital. Junto a su 

desarrollo, crecieron medios como el cine, y siguieron vigentes la pintura, la escultura y la 

música con una perspectiva más artística, sin necesidad de capturar la realidad de sus 

épocas.  

Al encuentro de estos avances, llegó la computadora como se la conoce hoy, que primero 

pasó de ser una simplificadora de cálculos y almacenadora de información precisa, hasta ser 

una máquina capaz de generar imágenes a gusto del usuario, en base a un lenguaje propio 

llamado, código binario. 

Este lenguaje, permitió traducir características propias de la realidad a datos numéricos, que 

al combinarse en la computadora se reconfiguran para representar funciones determinadas. 

Los medios de comunicación físicos empezaron a traspasarse lentamente hacia la virtualidad 

de la computadora, cambiando sus propias formas de captura, en el caso de la fotografía 

digital y el video, o convirtiendo sus características en herramientas simuladas, que generan 

la apariencia de, por ejemplo, la pintura, sin necesidad que lo sea. 

Las características de los medios se convierten en representaciones numéricas que pueden 

modificarse como se prefiera y cuando se desee, se vuelven programables (Manovich, 

2001), son cálculos que originan lo que llamamos nuevos medios.   
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Este proceso de transformación, explica dicho autor (2001), se llama digitalización, y es la 

conversión de datos continuos, como lo son las señales analógicas, a datos discretos que 

pueden asignarse a un valor numérico determinado, para luego ser representado por código 

binario.  

En resumen, ya que los viejos medios se digitalizaron, conviven dentro de un mundo virtual 

contenido por la computadora, al cual Manovich llama metamedio. A éste, Eva Noriega 

(2016, comunicación personal) lo compara con una “cocina, donde los medios se hicieron 

masivos y mutaron”. Dentro de ella, cada nuevo medio se caracteriza por cumplir con cinco 

factores: la representación numérica, la variabilidad, la modularidad, la automatización, y la 

transcodificación cultural. Se explicarán en profundidad sólo los indispensables para la 

hibridación  de medios. 

Como se nombró anteriormente, la representación numérica refiere a la conversión de las 

propiedades de los medios en datos numéricos que, en consecuencia son variables, es 

decir, se modifican y se pueden escribir y reescribir como se quiera.  

La cualidad modular, refiere a que se componen de estructuras de datos, que pueden 

moverse y reagruparse con otros datos de otro medio y funcionar como conjunto.  

La automatización, es la minimización de errores; los algoritmos matemáticos que generan 

una acción ya están programados para repetirse una y otra vez sin generar problemas 

propios de las decisiones de los seres humanos.  

Por último, la transcodificación cultural, refiere a que, aunque aquello que aparece en la 

pantalla de los dispositivos electrónicos, sea en realidad el resultado de un conjunto de 

operaciones numéricas, los humanos las identifican como objetos que le son personales y 

propios. Para los usuarios, una foto no es solo un gran conjunto de unos y ceros (código 

binario), sino una imagen especial y puntual.   
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De estos factores, los que permiten la hibridación son principalmente la variabilidad y la 

modularidad: explican por qué es posible cambiar y juntar rasgos propios de distintos 

medios. Por ejemplo, se puede tener una fotografía digital, pero darle un aspecto de pintura 

modificando su color, textura, iluminación e incluso simular trazos de pincel, pero en realidad 

se están gestionando cálculos y movimientos conjuntos. Sin embargo, se ve como la 

generación de un nuevo medio, en este caso híbrido, compuesto por otras disciplinas pero 

que no puede calificarse sólo dentro de una ni de la otra. Un caso demostrativo es el 

realizado por María Gabriela Zettler (2009) en su proyecto de grado.  

Estas hibridaciones se logran a través de programas específicos de computadora 

denominados softwares. Son los que aúnan características de los medios en herramientas 

que pueden aplicarse sobre las imágenes y, por lo general, existe uno diferente para cada 

disciplina. No es necesario que un software dedicado, se utilice únicamente para el tipo de 

medio que propone; es en su uso alternativo donde se profundiza la fusión o lo que se 

denomina remix (que significa mezcla en español). Más adelante se verá cómo esto 

funciona, puntualmente, como mecanismo de hibridación.  

Ante esta premisa, se puede afirmar que, dentro de una PC, las combinaciones son infinitas: 

fotografía, cine, video, gráficas, tipografías, animación, arquitectura, música y otras 

disciplinas pueden entrelazarse, una y otra vez, yuxtaponiendo formas, sonidos y letras, 

componiendo  imágenes diferentes. Nuevas tendencias estéticas surgen para expresar lo 

que cada usuario/artista busque transmitir al tiempo que se crean nuevos lenguajes para 

reformular  los viejos medios. 

1.2 - Convergencia y Teoría de los Medios Vivos 

Otra posición acerca de los nuevos medios la presenta Arlindo Machado (2008) en 

Convergencia y Divergencia de los medios. En este texto, propone "imaginar el universo de 

la cultura como un mar de acontecimientos” (p.1), compuesto por varios círculos que 
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encierran otros acontecimientos determinados, siendo cada uno de ellos un campo 

disciplinar: fotografía, cine, video, música, diseño gráfico, arquitectura, industrial, entre otros. 

Los límites de estos círculos no están definidos completamente, por lo que, por cercanía de 

rasgos con otros medios/esferas, permite el roce de sus bordes en mayor o menor medida. 

Todas las esferas pueden interceptarse entre sí y generar diferentes efectos, teniendo en 

cuenta que los bordes son los aspectos más generales de la disciplina, y el centro, los 

rasgos esenciales específicos. Los últimos, son los que sirven para que cada medio sea tal y 

distinto del otro; son características inherentes, propias, que para Machado conforman el 

núcleo duro. 

De esta manera, hay medios que se rozan inevitablemente desde su existencia, como lo es 

el caso de la fotografía y el cine; uno se compone del otro. El cine no podría ser sin el 

registro de imágenes sobre un negativo de acetato, proceso que comparte con la fotografía. 

Otros medios más lejanos se interceptan pero confunden sus rasgos levemente o de manera 

menos notoria.  

Según Machado (2008), aunque entre 1950 y 1980, varios autores se dedicaron a definir de 

forma purista a cada medio, exaltando sus características específicas, y negando la 

posibilidad de convergencia. Por ejemplo, Machado sostiene que, analistas como Roland 

Barthes (1915 - 1980) y Susan Sontag (1933 - 2004), definieron la fotografía como un medio 

siempre objetivo, realista y mimético, que capta la huella idéntica de todo lo que pasa frente 

a la cámara. Este supuesto fue rechazado, cuando las imágenes de Cartier Bresson (1908 - 

2004) se volvieron a analizar y demostraron que el instante decisivo, el cual le atribuyeron en 

un principio, en realidad es producto de una planificación anterior y posterior sobre el 

momento, lugar, encuadre y punto de vista que el fotógrafo quiso lograr. La fotografía dejó  

de considerarse un reflejo verídico de la realidad, para ser el relato subjetivo de quién mira a 

través de la cámara. 
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Al desestimar la fotografía como índice del mundo físico, los artistas comprenden que los 

medios no son lineales y cerrados, sino que pueden utilizarse de forma creativa. 

Actualmente, la hibridación empieza a ganar lugar en la mente de los artistas y los círculos 

no sólo rozan sus bordes, sino, que unen sus núcleos duros. Ante ese tipo de acontecimiento 

de convergencia tan profunda, aparece el fenómeno creador de nuevos medios híbridos.  

Los híbridos, a pesar de compartir características duras y generales con dos o múltiples 

medios, se rigen por reglas propias. Contienen rasgos de los que lo componen y al mismo 

tiempo no puede ser encerrado en ninguno. Así generan nuevas tendencias denominadas 

como remix o fusión entre tal y tal medio (por ejemplo, fotografía y diseño gráfico) o bien 

pueden  adquirir nombre propio, como los cinemagraph, que es el remix entre fotografía y 

cine. 

Desde 1980, el uso de la computadora es la que propicia la expansión de los medios en su 

universo digital, pero no se debe olvidar las características físicas, que tienen que ver con la 

exposición impresa de las imágenes. No deben abandonar esas prácticas sólo porque la PC 

permita la visualización de las fotografías, los soportes físicos también son maneras de 

potenciar la hibridación y generar diferentes sentidos expresivos. 

Frente a toda esta revolución, que convirtió a los medios viejos en medios digitales, 

modificables y creadores de más medios, algunos la toman como una gran amenaza que 

derivaría en la desaparición total de los medios antiguos tal como se los conoce. 

El tiempo ha evidenciado que, claramente, hay una inclinación de la sociedad a adoptar lo 

digital, pero no que lo analógico pueda destruirse por completo. De hecho, el investigador de 

la comunicación, Carlos Scolari (2015), brinda la perspectiva de distintos pensadores de los 

nuevos medios, y su visión particular en Ecología de los Medios: entornos, evoluciones e 

interpretaciones, invitando a pensar a los medios como especies dentro de un ecosistema 

(semejante al mar de acontecimientos de Machado). Los rasgos de cada una de ellas se 
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configuran dentro de su propio ADN, y son seres vivos que deben relacionarse con su 

contexto. A veces, el ecosistema se modifica, y las especies (los medios) evolucionan, para 

sobrevivir, adaptándose al nuevo ambiente. De esta forma y por absoluta necesidad, las 

especies se cruzan entre sí, y mutan permanentemente para mantener una conexión con el 

lugar donde viven. 

Claramente, Scolari, habla de una forma metafórica, sobre como las especies son los medios 

que al mutar se convierten en otros nuevos con distinta configuración genética o mejor dicho, 

características. Esto sucede porque deben adaptarse al ambiente digital, ya que es la 

tecnología que está siendo adoptada por la sociedad actual.  

De esta manera, los viejos medios no desaparecen tan simplemente, sino que van mutando 

y no terminan de perderse por completo, sólo se modifican para dar origen a otra especie 

diferente. 

Es interesante rescatar que, según esta teoría, los medios están vivos, y cambian porque es 

una necesidad modificarse a los espacios y tiempos, no una decisión absolutamente 

consciente, sino inevitable.  

1.3 – La tecnología y el hombre 

Una parte fundamental, la cual propicia el desarrollo de las hibridaciones, es la tecnología y 

la postura del hombre frente a la misma. 

Si se piensa en el significado puro de tecnología, según el filósofo canadiense Marshall 

McLuhan (1996), se debe apreciar que no sólo se encuentra comprendida por los objetos 

electrónicos modernos. Tecnologías son aquellas que simplifican, aceleran o amplifican 

actividades que los humanos podríamos hacer por nosotros mismos pero a costo de un 

mayor esfuerzo. Es decir que, por ejemplo, una llave forma de cruz sirve para cambiar la 

rueda de un automóvil ayudando a ejercer palanca sobre las tuercas y a que el usuario 

realice menos fuerza que si tuviera que hacerlo sin llave; simplificó la acción. En la 
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actualidad, no suele considerarse a la llave cruz como una herramienta tecnológica, debido a 

la costumbre e incorporación natural de este objeto. Cuando el invento surgió, 

probablemente haya resultado innovador a ojos de los usuarios de ese momento.  

La tecnología se relaciona con el hombre de cada época; la sociedad las crea según lo 

requiere y las elige, las manipula y las adopta, hasta que se convierten en una costumbre. 

En relación al humano actual, la computadora, el Internet y los artefactos electrónicos 

digitales son el tipo de elemento considerado tecnología. Aunque muchos más objetos lo 

son, los más destacados por el momento, son los electrónico-digitales, siendo la 

computadora y el celular, los principales protagonistas.  

Dentro de este contexto, en el que los medios conviven e hibridan en el interior de estos 

dispositivos tan bien aceptados por los usuarios, es lógico pensar que  “[...] el medio puro de 

las imágenes en movimiento se volvió una excepción y los medios híbridos, la norma” 

(Manovich, 2008, p.1).  

Los espectadores, actualmente, esperan ver una hibridación aunque no sean conscientes de 

los mecanismos, les resulta habitual. Utilizan dispositivos en los que, permanentemente, 

conviven aplicaciones con imágenes, videos y sonidos, que se acompañan y superponen. En 

ellos, se visualiza material híbrido porque la tecnología lo permite, y es esa tecnología la que 

la mayoría de las personas desea poseer. Es el momento propicio para el desarrollo de los 

nuevos medios. 

1.4 - Fotografía Digital 

La fotografía ha evolucionado incesantemente en sus casi 180 años de existencia. Eso, sin 

contar que los primeros experimentos que ayudaron a comprender el mecanismo de captura 

de imágenes, datan del siglo XVI (inventos como la cámara oscura de Da Vinci, y la 

incorporación de una lente óptica a la misma por Gerolamo Cardano).  
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Mucho tiempo pasó desde la presentación del daguerrotipo en 1839, y cada nueva 

innovación significó un pequeño paso dentro del gran cambio visible en la actualidad 

fotográfica: el calotipo (1841), incorporó el negativo con la posibilidad de ser reproducido en 

infinitas copias,  el colodión húmedo (1851) que proseguía con la mejora del proceso 

negativo a uno con mayor nitidez, gama tonal y velocidades de obturación. Luego la placa 

seca (1871), que resolvió el conflicto del uso de materiales húmedos y de compleja 

manipulación. Estos avances, mejoraron no sólo la definición de la imagen y la técnica de 

sensibilización de material, que incluía el uso de químicos muy tóxicos, sino también 

pudieron reemplazar los largos tiempos de exposición por velocidades rápidas, que evitaban 

generar trazas sobre todo en los retratos. 

Estas modificaciones desembocaron, en 1869, en la creación de un material sensible 

flexible, en negativo, más práctico, que pudiese producirse a grandes escalas industriales y 

sin pasar por un proceso húmedo: el celuloide. Un derivado del papel que, al ser tratado por 

distintos químicos, se convertía en transparente y delgado, pero resultaba altamente 

inflamable. Sobre éste se aplicaba gelatina repleta de producto sensible a la luz, como lo son 

los haluros de plata. (Incorvaia, 2008) 

Al poco tiempo, el celuloide se reemplazó por acetato plástico, producto menos sensible a 

los cambios de temperatura altos. Este material se fabricó a nivel industrial y favoreció la 

distribución de la fotografía mundialmente. También fue el que posibilitó el crecimiento de la 

industria del cine por su resistencia al mecanismo de arrastre de las cámaras de cine.  

Simultáneamente, el tamaño y peso de las cámaras se redujo. Para 1888, George Eastman 

(1854 - 1932), fundador de Kodak, lanzó la cámara Kodak Nº1. Ésta resultó ser la máquina 

que democratizó y popularizó la fotografía. Se vendía por 25 dólares, cargada con un rollo de 

celuloide para 100 exposiciones. Una vez utilizadas se retornaban a Kodak y el usuario 

recibía las fotografías reveladas en papel, y la cámara nuevamente cargada para otra 
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centena de exposiciones. El slogan de la empresa era usted aprieta el botón, nosotros 

hacemos el resto, y fue un éxito ya que le permitía el acceso a los aficionados a tomar 

fotografías sin necesidad de saber sobre el proceso de revelado.   

Con el tiempo, surgieron aún más prestaciones con usos cada vez más profesionales; 

cámaras de gran formato, formato medio y el revolucionario 35mm, con visores réflex, lentes 

con mayor cantidad de diafragmas y más opciones de velocidad. Películas de distintas 

sensibilidades con buena calidad, películas a color, sistemas de iluminación artificial,  

técnicas de revelado y copiado fotográfico e incluso cerca de 1980, nacieron las cámaras 

analógicas electrónicas con arrastre automático, telémetro y fotómetro electrónico.  

Durante poco más de 150 años, se aprovecharon los recursos de la fotografía analógica y se 

desarrolló en todas las categorías estéticas y géneros. 

Inevitablemente, y aunque la fotografía analógica es una herramienta muy útil, surgieron 

otras necesidades. Al igual que la mayoría de los inventos tecnológicos, la fotografía digital 

ha sido creada para solucionar un conflicto en un ámbito científico. La NASA (Administración 

Nacional de la Aeronáutica de Estados Unidos) , realiza expediciones al espacio exterior, en 

las que siempre fue y es necesario registrar imágenes de aquellos lugares, estrellas, 

asteroides y planetas explorados. El problema en la década de 1960, surgió por el hecho que 

los astronautas permanecen durante largo tiempo en el espacio, y las fotografías tomadas en 

película no podían verse hasta su regreso a la tierra, por lo que para poder visualizarlas de 

inmediato debían buscar alguna nueva técnica.  

Paralelamente, los físicos Willard Boyle y George Smith, crearon en 1969 el primer sensor 

digital llamado CCD (Dispositivo de Carga Acoplada). Sintéticamente, es un circuito 

integrado de condensadores compuesto por silicio, material sensible a la luz, que reacciona 

ante una señal analógica como la luz generando impulsos eléctricos. Esos impulsos son 

muestreados por un conversor analógico/digital que, según la potencia de cada reacción son 
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traducidos a un valor numérico digital determinado que luego representa un valor tonal 

cuando la imagen se recompone.  

Tomando esta tecnología, la NASA realizó la primera transmisión de fotografías electrónicas 

del planeta Marte, desde el espacio.  

La fotografía digital no llego a los ciudadanos hasta principios de la década  de los '90, a 

través de la fotografía de prensa. Durante una década, se probaron diversos prototipos 

intentado captar y almacenar las imágenes de forma digital sin éxito, hasta que en 1975, el 

ingeniero Steven Sasson (1950), empleado de Kodak, pudo fabricar la primera cámara digital 

capaz de grabar imágenes. En una entrevista, Sasson (2011) explica que la cámara de 

aproximadamente cuatro kilos requería 16 baterías de níquel, y tomaba la tecnología de los 

CCD, y los conversores análogo/digitales (ver imagen 1, pág. 105, anexo de imágenes 

seleccionadas). Con un lente de cámara de cine Super 8, era capaz de capturar imágenes 

blanco y negro de 0,01 megapíxeles en 50 milisegundos, que temporalmente permanecían 

en forma de datos en una memoria. Por eso, para poder almacenar las fotografías de forma 

permanente, se necesitaba un cassette digital de audio. Se tardaba 23 segundos en grabar 

la imagen allí, y era capaz de almacenar 30 exposiciones, ya que según Sasson, era el 

número intermedio entre los clásicos 24 y 36 de los rollos analógicos a los que los usuarios 

ya estaban acostumbrados.  

Ese modelo no fue vendido al público, pero fue el puntapié inicial para la experimentación de 

versiones que fuesen aptas para la comercialización. La misma empresa Kodak empezó a 

modificar los cuerpos de las cámaras Nikon, bajo los nombres de Kodak DCS (Digital 

Camera System). En 1991, se lanzó la primera de una serie de experimentos que duró hasta 

los 2000, basada en una Nikon F3, junto con una memoria para el almacenamiento de forma 

externa. Para 1995, otras empresas comenzaron a competir en el mercado, que hasta el 
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momento no era tan grande. Pocos usuarios se atrevían a abandonar sus equipos 

analógicos.  

En 1999, Nikon presentó el modelo D1, con muchas mejoras en relación a las cámaras 

anteriores: más pequeña, más barata, con pantalla LCD para pre visualizar imágenes, y 

sensores de mayor tamaño que permitían hasta dos megapíxeles. 

Las fotografías que se produjeron a lo largo de la década de los „90, podían verse dentro de 

una computadora. En 1988 ya había aparecido el almacenamiento en formato JPG, 

extensión standard para las máquinas informáticas, al mismo tiempo que las computadoras 

comenzaron a llegar a los hogares del mundo. Por esto, era compatible tener ambos 

productos.  

Ya para 2002, se estimaba que las ventas de cámaras digitales superaban la venta de las 

analógicas. En 2006, Nikon suspendió la fabricación de sus máquinas analógicas, no porque 

se hayan dejado de usar en su totalidad, pero si la empresa apostó completamente al rubro 

digital. Sin embargo, diez años después, no se puede hablar de la desaparición de la 

fotografía analógica, pero sí del protagonismo del universo digital.  

Tomando en cuenta todo lo dicho previamente, es necesario analizar entonces qué sucedió 

con la fotografía a partir de la digitalización, y su posibilidad de ser vista en una 

computadora. 

El teórico de la electrónica, Kevin Robins consideraba, ya en 1996, que las imágenes que se 

convirtieron en señales electro-digitales, abren una amplia variedad de posibilidades tanto 

para el procesado, la manipulación, el almacenamiento y la transmisión de las mismas. La 

imagen fotográfica es cada vez más maleable. Según él, se ha conformado “un nuevo 

mundo metavisual, accesible sólo a través de la computadora” (p.155). Robins, asocia estos 

conceptos únicamente a la fotografía, pero como se dijo previamente, Manovich sostiene que 

la maleabilidad se da en relación a todos los medios y sus características cuando son 
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digitalizados. Robins, dice que a este descubrimiento, es capaz de modificar las imágenes 

desde su raíz, y puede denominarse post fotografía, algo así como la fotografía después de 

la fotografía. 

Justamente, en la misma sintonía, el fotógrafo Joan Fontcuberta acompaña esta idea en La 

Cámara de Pandora, la fotografía después de la fotografía (2010) diciendo, “La imagen 

digital recupera este tipo de situación: de nuevo podemos actuar sobre los componentes más 

básicos de la imagen, que se estructuran ahora en una retícula de píxeles modificables y 

combinables entre sí” (p. 62). 
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Capítulo 2 – Mecanismos de Hibridación 

Como ya se ha explicado, la hibridación se produce dentro de la computadora que es el 

entorno donde se albergan los materiales digitales y se pueden relacionar. Esos materiales 

digitales, los cuales alguna vez fueron analógicos y físicos, cuentan con características 

propias que se deben conocer para seleccionar de manera consciente aquello que se desea 

fusionar e implementar una técnica adecuada. 

2.1 – Usos inapropiados del software y sus ventajas 

Retomando al teórico Lev Manovich en Comprender los Medios Híbridos (2008), atribuye la 

capacidad de remixar  los medios (mezclar o fusionar) a los softwares que puede contener la 

computadora. Los softwares, surgieron en la década de los ‟90 y son programas con 

funciones automatizadas por fórmulas binarias que son capaces de representar un efecto 

sobre la imagen digital insertada en la computadora. 

Las empresas crearon esos programas para las estaciones de trabajo de diseño gráfico, 

especialmente para esa área con el fin de simplificar el flujo creativo. Sin embargo, en “cinco 

años toda la cultura visual moderna fue transformada por completo” (Manovich, 2008, p.6). 

Los usuarios tomaron la herramienta y la aprovecharon al máximo. 

Al poco tiempo, existían y existen softwares dedicados para cada tipo de disciplina: Adobe 

Illustrator para dibujos e ilustraciones, Photoshop y Lightroom para retocar imágenes 

fotográficas, After Effects para animación 2D de cine, Premiere para montaje y edición de 

video, Wave front, Maya, Auto Cad y muchos otros, para modelado 3D de Arquitectura o 

Diseño Industrial. De a poco, las actualizaciones de cada uno de ellos hicieron que todos los 

tipos de archivos fueran compatibles dentro de los programas, y por consiguiente, 

compatibles entre sí.  

“Si bien un programa de computadora no prescribe directamente a sus usuarios lo que 

pueden o no hacer, la estructura de la interfaz influencia fuertemente el pensamiento del 
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diseñador” (Manovich, 2008, p.8) es decir que los creadores de los softwares no pensaron 

que los diseñadores podían llegar a emparentar las imágenes de la manera que lo hicieron.  

Cada software establecía parámetros y efectos que consideraban necesarios para cada 

disciplina, pero ante las limitaciones o falta de posibilidades para los artistas se trasladaban a 

otro programa que si permitiese las modificaciones que deseaban. 

Por ejemplo, la corriente parametricista de la arquitectura, liderada por Zaha Hadid (1950 – 

2016), migró del software típico de arquitectura, que solo contaba con formas 

preestablecidas para cada tipo de espacio a construir, a programas de animación que 

permitían generar curvas a gusto del usuario. En otros casos, como en el video permitió 

insertar efectos de transparencias, superposición entre imágenes fijas y móviles y con 

elementos creados por animación 3D. 

A esto Manovich lo denominó el mal uso  o uso inapropiado del software; la elección de un 

programa distinto al dedicado, o la influencia de otros para la creación de una imagen. Pero 

en realidad es una señal positiva. Los medios se expanden a medida que los softwares se 

flexibilizan. 

Dentro de la hibridación, hay distintas posibilidades para generar la fusión o remix, por 

ejemplo la post producción, el montaje y el reciclaje. Estos términos no sólo remiten a la 

edición de video, si no que se refiere a retomar una obra y reformularla luego de ser 

publicada, desarmarla y volverla a armar con nuevos elementos. Es un mecanismo de 

pensar nuevos usos para lo que ya está dado y existe. (Bourriaud, 2004) 

2.2 – Características principales de la fotografía 

Según Incorvaia (2008) “La fotografía es un procedimiento por el que se consiguen imágenes 

permanentes sobre una superficie material” (p.9), esta afirmación es la misma para el 

sistema analógico como para el sistema digital. El primero utiliza como soporte la película de 
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acetato compuesta por haluros de plata, mientras que el segundo un sensor sensible 

compuesto de silicio. 

Ambos requieren una cámara estanca a la luz con un agujero por el cual ésta penetre, ya 

sea a través del uso de objetivo de lentes o sin él. Una vez dentro, los rayos lumínicos 

provocan una reacción o modificación en el material y deja su huella sobre el mismo. 

Las cámaras digitales almacenan imágenes en tarjetas de memoria re-escribibles, y pueden 

llegar a guardar más de 1000 fotografías. Además la mayoría de los modelos actuales son 

también capaces de capturar video digital. A diferencia, las cámaras analógicas requieren de 

una película en bobina dentro de un chasis de metal que soporta 24 o 36 exposiciones que 

quedan escritas sobre ella para siempre. (Mellado, 2007) 

Para realizar una captura de la imagen es necesario tener en cuenta la duración de la 

exposición a la luz o velocidad de obturación, la apertura del agujero por donde entra la luz o 

diafragma, y la sensibilidad del material. La combinación correcta entre ellos resulta en una 

buena exposición de la imagen, aunque diversas combinaciones con cada uno de ellos 

generan recursos estéticos distintos.  

Las velocidades altas, son capaces de congelar una situación donde un objeto se mueve con 

gran rapidez, mientras que las velocidades bajas son para situaciones de luz escasa o para 

registrar el movimiento de un objeto que genera lo que se llama traza. En ese caso, el 

desplazamiento se vuelve visible como un aura y puede referenciar temporalidad, sin 

embargo, la imagen es absolutamente fija.  

Los diafragmas son utilizados para generar profundidad de campo, o zona nítida por delante 

y detrás del punto en foco. A menor apertura hay mayor zona de nitidez y los objetos se ven 

claramente, mientras que a mayor apertura, la zona enfocada es menor y lo que se 

encuentra por detrás se percibe como una masa sin definición (Langford, 1979). 
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Una vez captada la imagen, pasa al proceso de revelado manual, o revelado digital si es 

requerido. El revelado manual, consta de lograr que lo captado en la película se pueda ver a 

la luz sin que se vea afectado. Mediante un proceso químico, se acelera la reacción y ayuda 

a ennegrecer los haluros de plata que fueron modificados, luego se detiene el 

ennegrecimiento con un baño de paro, y pasa al proceso del fijado, donde se limpian los 

haluros no tocados por la luz.  

En el revelado digital, la imagen se inserta en la computadora, y se ingresa a ella mediante 

un software que permite modificar su exposición, color, contraste, balance de blancos, 

tamaño, perspectiva, entre otros ajustes. (Mellado, 2007). 

Reconocer estas características ayuda a evidenciar las coincidencias y diferencias de este 

medio fotográfico con los otros y a notar cuando se influyen entre si 

2.3 – Rasgos esenciales de las disciplinas 

Para comprender las relaciones que pueden darse entre las disciplinas de manera hibrida, es 

necesario definir cuáles son las características propias de cada una y analizar las similitudes 

que pueden llegar a compartir previamente con la fotografía. 

2.3.1 – Cine  

El cine, es un medio de comunicación surgido en 1895 de la mano de los hermanos Lumière 

de origen francés, quienes inventaron el cinematógrafo, capaz de reproducir muchos 

fotogramas captados con una cámara de manera continua. Se basaron en los procesos 

fotográficos previos. 

David Bordwell y Kristin Thompson, en El Arte Cinematográfico (1995), definen al cine como 

la escritura en movimiento. Es el medio capaz de captar el movimiento en imágenes pero en 

realidad lo hace de manera ilusoria. Este efecto se produce a partir del aprovechamiento de 
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dos fenómenos fisiológicos del ojo humano: la persistencia retiniana y el efecto phi o 

movimiento aparente.  

El primero refiere a como el cerebro humano sigue reconstruyendo una imagen durante una 

fracción de segundo luego de que la misma desaparece. Esto permite que al proyectar una 

imagen y luego otra de la misma situación pero con un leve desplazamiento en la acción, el 

espectador las asocie en su mente como si fueran una unidad continua. Luego de varias 

pruebas, se determinó que, al proyectar más de 24 imágenes fijas en un segundo, el 

espectador no distingue espacios negros sino una continuidad total. A eso se le llamó fusión 

crítica de parpadeo  

El segundo factor, consiste en la tendencia de la visión a ver movimiento donde no lo hay; el 

movimiento es reconstruido por el cerebro. Al alternar la proyección de dos imágenes de 

objetos rápidamente se percibe como un único cuerpo en acción.  

Los estudios de estos fenómenos, fueron los que lograron determinar las bases para la 

creación del cine, que para generar su efecto, debe responder a un determinado tipo de 

captura, revelado y proyección.  

La captura se realiza a través del uso de una cámara estanca a la luz, al igual que en la 

fotografía. Según Eduardo Kearney (2016) en su apunte sobre Cámara e Iluminación II, 

afirma que “Esquemáticamente, la cámara de cine es como una cámara fotográfica 

preparada para obtener 24 fotogramas por segundo, las diferencias estribarán en el sistema 

de arrastre de la película, el obturador y los chasis donde se almacenará la película” (p.30). 

De hecho, el proceso de formación de la imagen es exactamente igual, lo que se modifica es 

el mecanismo por el que se desplaza el material sensible, y el formato físico de la cámara.  

Ambas cuentan con una lente, un obturador, y un material sensible ya sea de película o un 

sensor de silicio digital. Sin embargo, en el caso de las cámaras de cine analógicas, éstas 

almacenan la película en dos bobinas cubiertas por metal llamadas chasis que se 
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encuentran en la parte superior de la misma y cada una se destina a película sin exponer o a 

película ya expuesta. 

Al salir del chasis, la película virgen pasa por un sistema de arrastre que avanza por 

fotograma y traban el movimiento del mismo para evitar enredos, rayas y temblores durante 

la exposición. Esta se moviliza en forma vertical, en lugar de horizontal como en la fotografía, 

es decir de arriba hacia abajo. Al posicionar un fotograma frente al obturador, se fija usando 

unas pequeñas garras de metal llamadas grifas y contra grifas. Éstas se enganchan en las 

perforaciones de la película y la sostienen tanto por la parte superior como por debajo. 

Además, cuenta con dos placas de metal por delante y por detrás con un recuadro del 

tamaño de la ventanilla de exposición, que funcionan como contención de la película 

llamadas platina y contra platina. Luego de exponerse un fotograma, las grifas se desplazan 

hacia abajo dejando espacio para a otro fotograma, sueltan el anterior y se vuelven a su 

posición original para fijar al nuevo. Ese procedimiento ocurre continuamente hasta pasar la 

película por completo al chasis de exposiciones. En este caso las películas cuentan con 

muchísimo más de 24 o 36 exposiciones; tienen varios metros de largo. (Kearney, 2016). 

Una vez terminado el rodaje, se sigue con una instancia de procesado, con exactamente los 

mismos pasos requeridos por la fotografía tradicional: revelador, detenedor, fijador y lavado. 

En el caso digital, el video es capturado a través del sensor y puede modificarse como la 

fotografía digital, en su exposición, color, contraste, entre otras dentro de programas como 

Premiere. 

Una instancia intermedia, en el caso del cine analógico es la del positivado de estos 

negativos revelados para su posterior proyección. En la fotografía, luego del revelado, se 

pasa al copiado a papel de los negativos.  

El proceso de positivado consiste en la copia de los negativos a una película virgen. 

Generalmente, es mediante el contacto de un fílmico con otro. Esto significa que, se apoyan 
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perfectamente alineados uno con otro, estando el negativo por debajo, y el positivo por 

encima, y se les proyecta un haz de luz desde abajo impregnando una nueva imagen latente 

positiva tomada del negativo. Esta imagen debe revelarse, por lo que se continúa con un 

nuevo revelado del material para proceder a su montaje y proyección. 

Aunque estos pasos pertenecen al proceso analógico, se debe tener en cuenta, que en 

muchos ámbitos, como el de cine comercial, se continúa haciendo uso de este sistema pero 

con una posterior digitalización para su montaje y recorte. 

Tanto en el cine analógico como el video digital, como se explicó previamente, es necesario 

que se proyecten un mínimo de 24 fotogramas por segundo para lograr que el espectador 

vea la acción como un continuo sin espacios negros (fusión crítica de parpadeo). A esa 

variable, se la denomina cadencia de proyección, es la manera en la que funciona el sistema 

proyector de cine, que consiste también en un aparato fotográfico, es decir, una cámara con 

un lente que en lugar de capturar la luz en un material sensible, emite luz sobre un material 

ya revelado.  

Así como existe una cadencia en la que se proyecta, se puede modificar la cadencia de 

captura. En el caso de modificar esa velocidad, se pueden tomar más o menos fotogramas 

por segundo, sin embargo, siempre se proyectan a una cadencia de 24 o más. Al hacer esto, 

se consiguen dos efectos: a mayor cantidad de fotogramas, se conseguirá en la proyección 

el efecto de un movimiento en cámara lenta y a menor cantidad de fotogramas, se 

conseguirá una proyección en apariencia más rápida. Esta herramienta, demuestra la forma 

en la que la sensación temporal puede manipularse según lo que el director o artista desee 

transmitir. (Kearney, 2016) 

Explicadas las similitudes morfológicas del cine con la fotografía, es necesario enumerar las 

cuestiones técnicas que proveen efectos y herramientas que ayudan a agregar significado a 

ambos medios por igual. Éstas son: el tipo de plano, tipo de ángulo, la altura de cámara, el 
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color, la perspectiva, la distancia focal,  movimiento de cámara, la profundidad de campo,  el 

dentro y fuera de campo y la edición y agregado de efectos especiales. 

Todas esas decisiones se toman y realizan a través de un plan de trabajo muy similar al de 

la fotografía que se divide en tres partes: preproducción, donde se prepara todo lo necesario 

para el rodaje o la toma. La producción, que es el momento preciso de captura de imágenes 

donde se pone todo lo pensado a prueba. Y la postproducción, donde se revisa el material 

obtenido, se lo organiza, arregla, corrige y une para su proyección. (Bordwell y Thompson, 

1995). 

La característica fundamental del cine, se centra en su posibilidad de generar narrativa a 

través del movimiento. Bordwell y Thompson (1995) afirman que los humanos organizamos 

lo que nos sucede en forma de historias con temporalidad para poder transmitirlas y por eso 

es lógico que las historias narrativas sean las protagonistas del cine.  

Así, es como el cine genera la sensación de que en lo que ve pasa el tiempo, aunque en 

realidad son un conjunto de imágenes fijas. Justamente, estas sensaciones de tiempo, se 

producen porque el tiempo no existe físicamente, sino que es una convención social creada 

por el humano para organizarse, por eso, el tiempo es manipulable. 

En base a esto, transcurren tres tipos de tiempos: la duración del argumento, la duración de 

la historia y la duración de la pantalla. El primero remite a la duración que se ve en la 

pantalla (cantidad de días u horas), sin embargo, la información dada en ese tiempo puede 

demostrar que hay información que hace al tiempo de la historia, demostrando que existe un 

momento anterior o posterior a lo que se ve en la pantalla. Por último, el tiempo de la 

pantalla, remite al tiempo exacto que pasa el espectador mirando la pantalla, es decir, que el 

argumento puede reflejar 5 días, en una duración de pantalla de dos horas. La manipulación 

de las temporalidades pueden provocar distintas sensaciones asociadas a la velocidad o 
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densidad de la historia, o puede pretender reorganizar los acontecimientos para generar un 

discurso determinado.  

La principal diferencia entre la fotografía y el cine es que ambas pueden generar narrativa en 

cierta medida, pero solo el cine es capaz de hacerlo dando la sensación de duración 

temporal con un movimiento real. La fotografía sólo cuenta con un fotograma, mientras que 

el cine con miles. En la fotografía, la temporalidad puede ser reconstruida por la 

ambientación, la repetición y por la generación de trazas de movimiento, pero el espectador 

no recorre la acción, sino que ve su efecto como una masa continua o indefinida.  

En El Acto Fotográfico y otros ensayos, Phillipe Dubois (2015) analiza la temporalidad en la 

imagen tanto en la fotografía como en el cine. Sobre la primera, éste afirma que “el acto 

fotográfico corta, el obturador guillotina la duración, instala una suerte de fuera de tiempo 

[…]” (p.172) mientras lo que está por fuera del encuadre continúa. 

Ésta descripción se torna un poco ambigua ya que si se: 

[…] reduce el hilo del tiempo a un punto, si se convierte el tiempo que fluye en un 
simple instante detenido, […] una vez tomado se transforma en un instante perpetuo: 
una fracción de segundo, indudablemente, pero „eternizada’, captada de una vez por 
todas, destinada (también ella) a durar, pero en el mismo estado en que fue captada 
y recortada (Dubois, 2015, p. 176) 

 

Es decir, que en la fotografía hay una detención del tiempo intrínseca de la imagen, con el fin 

de hacer durar ese instante para siempre en un tiempo que continúa; en el tiempo real. Esa 

imagen que podrá ser reconstruida en una temporalidad dada por la mente del espectador. 

Para explicar cómo funciona el cine, Dubois (2015) retoma el pensamiento de Zenón de Elea 

acerca del tiempo. Éste considera que no existe físicamente ni el pasado ni el futuro, por lo 

que, si un objeto se desplaza de un punto a otro, el trayecto en realidad no es un movimiento 

continuo, sino que está dividido en instantes (ahora) dónde el objeto se encuentra fijo pero 

en distintas posiciones. Esa teoría es el que se aplica al comprender el funcionamiento del 

cine. Hay que tener en cuenta que un film se compone por muchas pequeñas porciones; 
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cada una es una sola imagen fotográfica fija, que en conjunto se entiende como movimiento 

y tiempo. 

Las teorías presentadas, explican entonces la concepción del tiempo en ambos tipos de 

imágenes, tienen un papel preponderante a la hora de ayudar a comprender las sensaciones 

que produce el medio híbrido del cinemagraph el cual será uno de los temas principales del 

capítulo número 4. 

2.3.2 – Diseño Industrial e impresión 3D 

Según Aquiles Gay y Lidia Samar, en El diseño industrial en la historia (2004), esta disciplina 

se encarga de la creación y proceso de confección de objetos de uso cotidiano, para hacer 

de ellos productos altamente funcionales y al mismo tiempo estéticamente atractivos. 

Los autores, consideran que el origen se remonta a la época de la primera Revolución 

Industrial, concebida a fines del siglo XVIII y principios del XIX, gracias a la cual se 

modernizó el sistema de producción pasando de la forma artesanal a la fabricación en serie. 

De allí nace su condición de Industrial, ya que los objetos diseñados son pensados para su 

confección masiva mediante máquinas.  

El vocablo diseño, refiere al plan de creación del objeto, teniendo en cuenta las necesidades 

del consumidor así como su clase social, y aspectos psicológicos, para definir la forma del 

producto, el color, el tratamiento de las superficies, la tecnología a aplicarse, el presupuesto 

que conllevan y toda su estética. A partir de allí, se realizan todo tipo de planos, elecciones 

de material, y explicitaciones sobre su futura confección.  

En resumen, esta disciplina, busca resolver un problema funcional con elementos que 

además sean estéticos, y que responda a las formas de fabricación en serie, es decir que es 

“[…] una actividad que se ocupa del diseño dentro del marco estético, pero siempre teniendo 

en cuenta al hombre como usuario” (Gay y Samar, 2004, p.10). 
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La misma, surgió a partir de 1851, en la Gran Exposición Internacional de Londres, donde los 

primeros productos industriales contenían problemas de forma, que no sólo los convertía en 

objetos poco agradables a la vista, sino con inconvenientes de seguridad, y dificultades 

técnicas. Gracias a esto, se empezó a hacer foco en diseñar en profundidad los objetos y su 

método de producción. (Gay y Samar, 2004) 

Previo a la aparición de esta disciplina, los objetos eran concebidos y confeccionados por 

una sola persona que se encargaba de todo el proceso, mientras que el diseño propone 

separar las tareas.  

En este sentido, la fotografía a nivel profesional también cuenta con un proceso de creación 

que luego se lleva a la práctica, aunque lo que se busca resolver no es un problema 

funcional, sino comunicacional. Esa práctica o confección, suele requerir el trabajo de otras 

personas especializadas en maquillaje, peinado, modelaje, decoración o postproducción.  

Además, también se requiere una máquina para la captura, la cámara fotográfica, y otras 

para su procesado, digital o analógico y posterior copiado. De hecho, como ya se ha 

explicado, la globalización de la fotografía se produjo en el marco de la Revolución Industrial 

que instauró el sistema de negativos de celuloide reproducibles y la estandarización de las 

cámaras. 

Gay y Lamar (2004) aclaran que “si bien está enmarcada por la estética, no pertenece al 

campo del arte, sino de la tecnología, su actividad no consiste […] en embellecer los 

productos agregándoles ornamentos” (p.11), sin embargo, se puede ver que ambas 

disciplinas comparten la forma de creación aunque sus finalidades puedan diferenciarse.  

Además, cada diseño contiene un componente subjetivo que depende de “[…] la 

personalidad y del enfoque particular de cada diseñador, de los condicionantes del medio, 

etc (sic). Diseñar no es un ejercicio neutro, implica tomar una posición frente a la función que 

cumple un objeto” (Gay y Lamar, 2004, p.15). 



38 
 

De hecho, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), cuenta con su propia sección 

destinada a los objetos y exhibiciones de diseño industrial que contienen componentes 

significantes. Un ejemplo de esto, fue la exposición Talk to Me de Paola Antonelli (2011) en 

la que se buscaba documentar mediante la experimentación como es la comunicación entre 

las personas y los nuevos objetos, sobre todo aquellos que contienen pantallas o son 

interactivos.  

Es decir, que en cierta forma, el diseño industrial ha roto con su objetivo funcional para 

brindar otro tipo de mensajes, al igual que la fotografía rompió con su carácter de 

representación absoluta y fiel de la realidad.  

La diagramación de los objetos industriales, que son en su mayoría tridimensionales, se 

realiza con bocetos dibujados, que se van perfeccionando y muestran al mismo desde todos 

sus ángulos así como con la representación de su terminación material. Por ejemplo, si un 

objeto tiene superficies de madera, se le propicia ese aspecto, o si fuese de metal, se dibuja 

con terminación más brillante. 

Una vez terminado el boceto, se procede a la generación de un prototipo de prueba, que 

sirve para confirmar si lo planteado funciona o requiere correcciones previas a su confección 

industrial. 

Estos bocetos en la actualidad, pueden trasladarse a programas de computadora, que 

permiten generar el objeto en todas sus dimensiones y verlo por completo dentro de una 

pantalla junto con todas sus características.   

Los softwares dedicados a estos bocetos son los de modelado 3D como el AutoCAD, Maya, 

Sketchup, 3Ds Max, entre otros. En el caso de las versiones digitales, el prototipo estructural 

puede realizarse a través de las impresoras 3D, máquinas que se han empezado a 

comercializar hace menos de una década, por lo menos en Argentina (Replikat Innovación, 

2016). Esta característica corpórea, es la que principalmente dista de la fotografía, ya que el 
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soporte clásico de la misma es el papel bidimensional. Sin embargo, ambos medios pueden 

proponer nuevas formas de representación trabajando en conjunto. 

El uso de las nuevas tecnologías en el Diseño Industrial, ha surgido como la mayoría de los 

nuevos medios, desde la década de 1980. En ese momento, la impresión se denominaba 

Prototipado Rápido, ya que proveía objetos de bajo costo pero que requerían mayor 

perfeccionamiento. La creación de los softwares de modelado 3D, llevó a la experimentación 

sobre las impresoras de chorro de tinta, combinándolas entre sí y agregándoles funciones 

que de a poco arribaron al formato de impresora 3D que se comercializa actualmente. Así lo 

describe el ingeniero argentino Santiago Scaine en una entrevista de Sebastián de Toma 

para Info Technology (Julio, 2016), quien logró trabajar sobre los modelos que hoy utiliza y 

vende con su empresa de servicios 3D, Replikat. La misma se empezó a desarrollar en 2012 

y cinco años después, ya como una  compañía fundada, ofrece imprimir cualquier tipo de 

objetos, con asesoramiento mediante y trabaja para muchas empresas a nivel 

latinoamericano. 

Según los integrantes de esta empresa, la impresión 3D es  “una tecnología innovadora que 

te permite crear un objeto físico a partir de un modelo digital” (Replikat Innovación, 2016), y  

creen que en este dispositivo no hay límite para la creatividad. 

Particularmente, la impresora funciona en base al sistema FDM (Fused Deposition 

Modeling), en español, modelado por deposición fundida. Esto significa, que la mayoría de 

los dispositivos utiliza filamento plástico que se funde con calor, y que la impresora deposita 

en capas muy finas que en conjunto generan la pieza final. El filamento viene en carreteles 

que se insertan en la máquina, para luego derretirse en el extrusor y dosificarse a través de 

la boquilla para crear el objeto el cual se posiciona en una zona plana y libre llamada cama. 
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También pueden implementarse el uso de otros materiales que principalmente puedan 

fundirse, o sean maleables por la máquina, como por ejemplo, polvo en el caso de las 

impresoras de Sinterizado Láser Selectivo. 

Para que la impresora reconozca el modelo 3D, debe generarse un archivo del tipo .STL, 

convirtiendo los diseños con los programas Cura o Kisslicer. Este formato permite a la 

impresora reconocer las medidas geométricas y formas del objeto así como también texturas 

y color. Este archivo, se ubica en una tarjeta de memoria externa del tipo SD, y se inserta en 

la impresora que comienza con su procedimiento de creación. (Replikat Innovación, 2016) 

El tiempo de impresión del objeto depende de su tamaño y si lleva partes rellenas o es solo 

una estructura. Dentro de la variedad de objetos que se pueden materializar, los que más 

aprovechan esta tecnología son aquellos de creación industrial, las prótesis médicas – tanto 

para humanos como para animales- , los maquetados arquitectónicos, las piezas de 

ingeniería, aunque también se está empezando a explorar sus aplicaciones en la 

indumentaria, los accesorios, y todo tipo de diseño, incluso en el de comida o en la creación 

fotográfica. (Replikat Innovación, 2016).  

2.3.3 – Diseño Gráfico 

Según Wucius Wong (2012), en Fundamentos del Diseño, lo define como “un proceso de 

creación visual con un propósito […] el diseño cubre exigencias prácticas” (p.41). Así como 

el diseño industrial responde a una solución funcional a través de objetos, el diseño gráfico, 

responde a una solución comunicacional mediante un mensaje visual determinado para un 

público específico. Su función no solo es estética, de hecho, en ninguno de los casos 

mencionados la función es meramente estética, siempre hay una carga significativa sobre los 

productos creados.  

El diseño gráfico entonces, se encarga de resolver problemas comunicacionales generando 

conceptos que, llevados a figuras visuales, generen un mensaje. Por ejemplo, esto sucede 
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cuando se piensan las campañas gráficas de marcas, productos o servicios o cuando se 

pretende propagar ideas.  

El proceso de diseño se divide en dos momentos que se influencian entre sí pero son muy 

distintos. Primero el diseñador debe desarrollar lo que se denomina partido conceptual, la 

idea rectora de su solución, que no es inamovible sino que es un disparador para las futuras 

imágenes a realizar. “El partido es en cierta manera un mapa conceptual de aquello que 

usted está realizando. El partido le indicará por dónde ir. Y podrá volver a él para verificar si 

ha perdido el rumbo o se está empantanando” (Carpintero, 2009, p.15) 

Una vez definido el rumbo conceptual se prosigue con el partido gráfico, que refiere a la 

pieza visual a realizar, aquella que solucionará la necesidad comunicacional. Es la “Toma de 

decisiones de carácter morfológico […] que lógicamente apoya y responderá al partico 

conceptual” (Alarcón, 2016, p.2). 

En ese punto, el diseñador gráfico debe hacer uso de todo tipo de elementos visuales que le 

sirvan a bocetar las ideas para arribar a la más adecuada. Pero el uso de estos elementos 

debe respetar una relación espacial, un orden, tamaño, color y textura, que simplifique la 

lectura del mensaje. Ya que el mensaje reside en lo observable y no en algo escrito con 

letras, las disciplinas visuales se valen de herramientas de expresión propia y distinta a las 

del lenguaje escrito a las que denomina lenguaje visual. Éstas bases son las que ayudan a 

que el diseñador no sea solo intuitivo, sino que trabaje a consciencia y tome las decisiones 

adecuadas para su composición (Wong, 2012). 

Las herramientas con las que cuenta el lenguaje son el punto, la línea, el contorno, la 

dirección, la forma, el color, el plano, la textura, la escala, la dimensión de la forma, el 

contraste y el marco. Estas deben usarse teniendo en cuenta las leyes de percepción de la 

Gestalt, que son el resultado del estudio de un grupo de psicólogos que lograron determinar 

que sensaciones produce en el cerebro humano ciertas circunstancias visuales. Según el 
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orden, la ubicación, forma o color de una figura, las personas interpretan los elementos como 

estables, inestables, completos, conjuntos, repeticiones, entre otras. De hecho, las leyes 

son: la del equilibrio, la de tensión, la de simetría, la de nivelación, figura-fondo, atracción o 

agrupamiento por proximidad, movimiento o similitud y la ley de cierre de una figura. Por 

ejemplo, en el caso de agrupamiento por proximidad, el cerebro tiende a ver como un todo a 

aquellas figuras que están cercanas entre sí, y las puede percibir como una figura diferente. 

(Dondis, 1992) 

Aunque las herramientas básicas del diseño gráfico, aquellas que son dibujables, ya se han 

nombrado, cabe destacar que también puede utilizar recursos como la tipografía (para incluir 

algo de lenguaje escrito) y la fotografía. Estas últimas, suelen aportar una imagen realista (no 

real) de las cosas, por lo que resulta un factor mucho más sencillo de asociar por el ojo del 

espectador a un elemento figurativo y así generar algún significado. De esta herramienta han 

hecho uso los dadaístas berlineses y los constructivistas rusos de principio del siglo XX que 

se analizarán en el capítulo 3, los cuales buscaban que sus mensajes políticos fueran 

entendidos por toda la sociedad. 

De hecho, la fotografía se ha relacionado con el grafismo desde esa época 

aproximadamente, siendo un componente clave de los collages y montajes de los artistas 

que unificaban imagen, texto, ilustración y todo tipo de intervenciones. (Costa y Fontcuberta, 

1988) 

Uno de los más destacados en el uso de ambas disciplinas ha sido el fotógrafo y diseñador 

gráfico  suizo Herbert Matter (1907 – 1984), quien es considerado un pionero en el uso de 

ambas como método de comunicación. Su trabajo más destacado es el realizado para la 

Oficina Nacional de Turismo de Suiza entre 1935 y 1936, en las que fusiona paisajes 

nevados, fotografías turistas y textos. (Hurlburt, 1985) (Ver imagen 2, pág. 105, anexo de 

imágenes seleccionadas) 
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Pasada la época de las guerras y las propagandas políticas, cuando los efectos de la 

Revolución Industrial se hicieron visibles, los países industrializados, principalmente Estados 

Unidos, comenzaron a promocionar sus nuevos productos. Esto sucedió aproximadamente 

en la década de 1950, un momento donde los estereotipos sociales se determinaban a 

través de aquello que cada persona consumía. Las publicidades mostraban imágenes de 

personajes estandarizados: la ama de casa, el padre cabeza de familia, los rebeldes y el 

rock and roll, entre otros. Esas imágenes se encarnaron en la fotografía, que se insertaban 

en los diseños gráficos destinados a publicitar junto a tipografías, logos y otros elementos de 

composición. Todo gracias al desarrollo de la imprenta que permitió incluir fotografías y 

desplazar a la ilustración del centro de la escena publicitaria. 

No obstante, el fin puramente publicitario no es el único propósito que ha tenido la fotografía 

junto al diseño gráfico, con el tiempo, esta relación siguió influyéndose con las vanguardias 

como el dadaísmo, el surrealismo y el pop art. (Costa y Fontcuberta, 1988). También, la 

fotografía es parte del ámbito del diseño gráfico editorial: diarios, revistas, libros, tapas de 

CD‟s musicales. 

Continuando con el proceso de diseño, una vez que se define un concepto y una línea de 

trabajo, se procede a realizar bocetos, manifestaciones en dibujo de posibles soluciones. En 

un principio, antes de la aparición de la computadora, los bocetos se realizaban 

íntegramente a mano, utilizando lápices de distintos grosores, colores, tijeras, papeles de 

varios gramajes, pegamento, reglas, cortadores. Desde que las PC‟s se equiparon con 

softwares profesionales para diseñadores, actualmente Illustrator y Photoshop los más 

usados, ese método ha pasado a un segundo plano. Suele realizarse un planteamiento en 

papel, pero el trabajo se concreta en la computadora. Incluso, algunas texturas, tipografías o 

elementos especiales pueden realizarse de forma manual, pero luego son escaneadas y las 

pruebas y piezas finales se concretan de forma digital. 
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Wong, explica ya en 1995, en Fundamentos del Diseño cómo funcionaban las estaciones de 

trabajo profesionales, y afirma que son: 

[…]una nueva y poderosa herramienta para el diseñador, que en realidad no tiene por 
qué saber cómo trabajan las señales electrónicas[…] un diseñador puede reproducir 
con gran exactitud muchos efectos visuales relacionados con principios de forma y 
diseño[…]. Si se hicieran a mano, sin el ordenador, estos mismos trabajos 
requerirían, por supuesto, muchos más intentos repetidos y horas de trabajo.” (p. 14) 
 

Esta interpretación de Wong, resume el por qué los medios migraron al universo digital y la 

facilidad de uso que presentan, inclusos en un momento donde ni el software ni la 

computadora estaban desarrollados como en la actualidad. 
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Capítulo 3 – Antecedentes de intervención manual, soportes y técnicas 

A pesar que la Era Digital compone un contexto propicio para la hibridación entre medios a 

través de la computadora, este tipo de fusiones no ha sido algo ajeno a la fotografía 

analógica. Por el contrario, esa época se encuentra llena de referencias de intervención 

entre medios que han animado a que la hibridación exista actualmente.  

Según la historiadora Dawn Ades, “la manipulación de fotografías es tan antigua como la 

fotografía misma” (2002, p.7),  aunque se puede tomar el fin del siglo XIX y el comienzo del 

XX como el auge de las técnicas de intervención manual.  

Henry Fox Talbot (1800–1877), fue el primer antecesor en experimentar, en 1830, con la 

generación de imágenes fotográficas sin utilizar una cámara para lograrlo. Sus pruebas 

consistían en posicionar hojas de árboles, flores, plumas, entre otros objetos, directamente 

sobre un papel sensibilizado. Al exponerlo al sol, se generaba una impresión por contacto 

sobre el soporte fotosensible a la que denominó dibujo fotogénico. Estas pruebas lo 

ayudaron a mejorar la sensibilidad del soporte fotográfico y a generar imágenes positivas y 

multiplicables, proceso al que llamó calotipo.   

No siempre las intervenciones consistieron en la interacción de dos medios, sino en la 

reformulación de la fotografía en sí misma, en la búsqueda de su fin comunicativo. 

Cuando el invento capaz de captar imágenes salió a la luz, se consideraba que su función 

principal y única sería representar la realidad tal cual se creía que era. Así, los pintores de la 

época comprendieron que no tenía sentido hacer mimesis del mundo con sus pinceles: 

podían plasmar sus miradas subjetivas acerca de éste. 

Sin embargo, y a pesar de los intentos de muchos teóricos por redefinir y encasillar la 

fotografía, nadie prestó atención a su definición primitiva pero no menos correcta, dada por 

su mismísimo creador Nicephore Nièpce, quién frente a su primera imagen decidió llamarla 

punto de vista (Incorvaia, 2008) 
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Esto evidencia la carga subjetiva que acompaña a cada fotografía, dada por las elecciones 

tomadas por el fotógrafo: el encuadre, la escena, la profundidad de campo, la lente, el 

copiado y cualquier tipo de intervención en toma o postproducción.  

Mariel Loup Sougez en Historia de la Fotografía (2004) cita al crítico alemán Franz Roh para 

manifestar la subjetividad del autor aunque mucho tiempo después que Nièpce: 

…en la propia fotografía […] se puede rastrear la voluntad artística del hombre.  No 
sólo porque sus agrupaciones responden siempre al arte de su tiempo, sino también 
porque las estilizaciones totales y parciales usadas por el arte coetáneo  se han 
expresado siempre en la fotografía, si bien con algún retraso […]. (p.347) 
 

En El Beso de Judas: fotografía y verdad, Joan Fontcuberta (2002) afirma: 

Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo que nos 

han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente siempre, miente por 

instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo 

importante  es cómo la usa el fotógrafo, a que intenciones sirve. Lo importante, en 

suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su 

mentira. (p. 15) 

 

Es probable que por esta característica definida por Fontcuberta, la fotografía no haya 

demorado demasiado tiempo en cuestionarse si era un mero medio mimético o uno capaz de 

transmitir emociones que le confieran status de arte.  

3.1 – Fotógrafos victorianos y Pictorialismo: camino al arte 

Ese cambio social comenzó a gestionarse lentamente desde mediados del siglo XIX en 

adelante. Dentro de los experimentos desarrollistas de las técnicas fotográficas, sir Frederick 

Scott Archer (1813 – 1857), presentó el colodión húmedo en 1851. Este proceso permitía 

reducir los tiempos de exposición a segundos aunque para que eso funcionase 

correctamente, sus componentes químicos debían estar siempre mojados, cualidad que 

perdían rápidamente. Esto resultaba poco ventajoso para el copiado de las imágenes y para 

el uso del sistema fuera de un estudio equipado con un cuarto oscuro.  
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Sin embargo, algunos fotógrafos vieron en el bajo costo del colodión la posibilidad de realizar 

gran cantidad de retratos con fines comerciales. Algunos fundaron sus propios estudios, 

donde proponían el uso de fondos pintados, la ambientación del lugar en relación con el 

retratado e incluso realizaban los primeros retoques leves a las imágenes como la coloración 

manual o el embellecimiento. 

Estos fotógrafos, como Nadar (1820 – 1910) y Adolphe Disdéri (1819 – 1890) se permitieron 

generar cierta diferenciación estética captando una realidad levemente condicionada. En 

cierta medida dieron un pequeño paso para que la fotografía comience a pensarse y verse 

como arte (Incorvaia, 2008). 

Así, surgieron las imágenes llamadas alegóricas o simbólicas, que buscaban representar 

imágenes propias de composiciones literarias o tópicos universales sin un referente visual 

específico, como la paz, la muerte o la justicia. Claramente, estas imágenes no se remitían al 

mundo real, sino que eran composiciones ficticias, planeadas por el autor con un fin artístico 

determinado. La inspiración de estos temas surgía de la misma época en la que se 

desarrollaron: la época victoriana. Con influencias del romanticismo, el prerrafaelismo y la 

mismísima Revolución Industrial, los temas se centraban en el dramatismo, la pasión, el 

dolor, el sentimentalismo, la belleza y la libertad. 

Beaumont Newhall (2002), en Historia de la Fotografía, afirma que las primeras alegorías 

pertenecen al daguerrotipo. Edwin Mayall, elaboró diez daguerrotipos ilustrando la Plegaria 

al Señor en 1843, y Martin Lawrance, realizó una placa llamada Pasado, presente y futuro.   

En esta línea, el pintor y escultor Oscar Gustave Rejlander (1813 – 1875), realizó la obra Los 

dos caminos de la vida (1857) (Ver imagen 3, pág. 106, anexo de imágenes seleccionadas) 

tomando la técnica de combinación de imágenes copiando distintas zonas de distintos 

negativos sobre una única placa. Su obra constaba de 30 fotogramas con distintos 

personajes fotografiados en estudio y por separado, que luego unió. La combinación de 
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negativos, originalmente se utilizaba para compensar exposiciones donde la latitud del 

material sensible no permitía conseguir detalles en cielos y paisaje en la misma toma. 

Rejlander rompió con lo establecido para obtener un resultado nuevo que de manera natural 

hubiese sido imposible. 

Otro referente de la combinación, fue el pintor y grabador Henry Peach Robinson (1830 – 

1901), quien, devenido en fotógrafo, realizó una copia combinada por cinco negativos a la 

que llamo Desapareciendo (1858) (Ver imagen 4, pág.104, anexo de imágenes 

seleccionadas) haciendo analogía a la muerte. Ambos artistas fueron primero parte del 

mundo de la pintura, y en su tarea consideraron que la fotografía les sirvió de gran ayuda 

para componer sus imágenes hasta que incluso migraron a la misma. Así que, si la fotografía 

fue útil al arte pictórico, ¿por qué no podía considerarse arte también? Mezclaban la 

veracidad que permitía el material fotográfico con lo artificial de generar la imagen a gusto.  

Robinson se destacó sobre todo por su texto Pictorial Effect in Photography(1869), libro que 

se publicó varios años después del comienzo de la fotografía  de representación artística y 

fue muy difundido. En él, Robinson busca fijar las leyes para generar el máximo efecto 

pictórico en las fotografías y compara su propia producción con pinturas de Benjamin West, 

Joseph Mallord William Turner, William Mulready y otros pintores pertenecientes a la época 

victoriana. (Newhall, 2002). Robinson y Rejlander son considerados por Dawn Ades en su 

libro Fotomontaje (2002), como precursores de esa técnica.  

Otro importante antecedente de lo que luego se llamarían pictorialistas, lo conformó Julia 

Margaret Cameron (1815 – 1879). Su obra se ubica durante las décadas de 1860 y 1870. A 

diferencia de los anteriores, las modificaciones artísticas de Cameron eran claramente 

visibles, distorsionando las formas y valiéndose de las posibilidades propias de la cámara y 

la toma. Sus retratos inspirados en la estética del pintor victoriano George Frederick Watts 

(1817 – 1904), fueron realizados con material sensible deficiente, objetivos con aberraciones, 
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descuidos técnicos y copias manchadas o arañadas. Su sello principal fue el uso del fuera de 

foco de manera aleatoria al que se denominó en el ámbito artístico, efecto flou o floue (Ver 

imágen 5, pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas).  

Así como muchos aplaudieron sus obras, los más conservadores, como la London 

Photographic Society, condenaban aquello que consideraban el mal uso de las ventajas 

fotográficas en un intento de asemejarse y corromper a la pintura (Sougez, 2004). 

Con un poco menos de popularidad y de manera aficionada, Lady Clementine Hawarden 

(1822 – 1865) y Charles Lutwidge Dodgson (1832 – 1898), conocido como Lewis Carroll por 

su autoría sobre el libro Alicia en el País de las Maravillas, tomaron retratos de mujeres y 

niñas intentando capturar la naturalidad de las poses bañadas en grandes cantidades de luz, 

haciendo uso de leves desenfoques o errores de lente y copiado (Newhall, 2002) (Ver 

imágenes 6, pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas).  

Durante los años siguientes, estos artistas continuaron promoviendo la fotografía artística, 

publicando ellos mismos imágenes que alentaron a otros a adoptar el efecto floue, los temas 

alegóricos y románticos, la combinación de negativos, la distorsión de lentes o ausencia de 

ellos, el aprovechamiento de nieblas o lluvias y la manipulación copias, de manera que en 

cada exposición podía verse alguna fotografía de este tipo. Otro mérito estético que 

agregaron los artistas para lograr su cometido pictorial fue el uso de técnicas de impresión 

nobles, como el bromóleo, la goma bicromatada, o el carbón. En su mayoría permitían el 

agregado de colores o tonalidades y el cambio de la textura de la copia (Sougez, 2004) 

El inglés Henry Emerson (1865 – 1936) fue el primero en ofrecer oposición a la situación. 

Éste consideraba que la fotografía artística debía ser aquella que se encargara de reflejar 

desde la naturaleza humana y no con falacias o retoques. Remarcaba que la fotografía era la 

más precisa en su perspectiva y su única contra era la ausencia de color en esa época. De 

hecho, presentó distintos escritos dónde sugería la mejor manera de representar natural o 



50 
 

puramente. En una de sus ediciones afirmó que la visión humana no es uniforme, se 

difumina hacia los márgenes, de forma que, para conseguir ese resultado, el fotógrafo debía 

poner la imagen levemente fuera de foco. 

Ante esto, Newhall (2002) explica que Robinson,  fiel seguidor de lo artístico, le contestó: “los 

ojos humanos saludables nunca vieron fuera de foco parte alguna de una escena” (p.142) 

dando a entender que ese efecto (símil al floue) no podía ser naturalista y además era 

característico de la estética de su grupo. 

Lejos de espantar a los practicantes de la fotografía artística intervenida, Emerson impulsó a 

la confirmación de la disciplina como arte, dando pie a la formación del movimiento que, 

después de mucho tiempo, se proclamó pictorialista. 

Los artistas se reunieron en 1891, en Viena, convocados por el Camera Club de Viena, para 

realizar la primera exposición pictorialista con más de 600 obras. Al año siguiente, Londres 

hizo su muestra y formó el grupo Linked Ring Brotherhood con Robinson, Lionel Clark, Hay 

Cameron, Alfred Maskell entre otros integrantes. La tendencia se expandió al mundo; en 

Francia con el Photo Club de Paris y en Estados Unidos con el New York Camera Club. 

Todos los grupos se dedicaron a realizar exposiciones anuales en salones convocando a 

todos los artistas. Entre los más destacados se encuentran Robert Demachy, Heinrich Kühn, 

Hugo Henneberg, Leonard Missone, Puyo, Holland Day y el controvertido Alfred Stieglitz, 

quien se hizo aún más conocido al separarse del grupo pictorialista.  

Siendo foco de la escena artística, lograron ser avalados por un museo por primera vez, en 

1893, el Museo de Hamburgo aceptó fotografías entre sus obras. Aquello que comenzaron 

buscando los fotógrafos victorianos en la década de 1850, se materializó en reconocimiento 

de arte y relevancia con este gran movimiento que dejó espacios abiertos para que la 

fotografía continúe transformándose y creando tendencias durante el siglo XX. Así hasta 

llegar a los métodos de hibridación/intervención actual, cosa que nunca imaginaron  
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3.2 – Coloración  

Durante su primer siglo de vida, la fotografía considerada como reproductora exacta de la 

realidad, tenía una falencia evidente frente a la pintura: la ausencia de color. Nièpce y 

Daguerre hicieron intentos por captar las longitudes de onda, sin embargo sus resultados 

fueron prácticamente inútiles y murieron antes de seguir experimentando.  

Los daguerrotipos conseguían captar leves tonalidades al sensibilizarse con cloruro, pero los 

daguerrotipistas preferían intervenir manualmente las placas con polvo seco de pigmento 

porque, húmedo, podía generar daños, excepto para representar las joyas de oro o plata. 

Más que por deseo de representar la realidad, la coloración se convirtió en un artificio de 

embellecimiento comercial el cual justamente, a veces, difería de la verdad (Newhall, 2002).  

Cerca de 1855, durante el auge del colodión húmedo y los estudios fotográficos, los clientes 

querían que sus retratos fueran agradables y tanto la coloración como el retoque tenían 

lugar. De hecho muchos fotógrafos contrataban pintores permanentes que se dedicaran a 

brindar el servicio, lo que evidencia una fusión entre disciplinas incluso antes del 

cuestionamiento artístico de la fotografía. 

Las coloraciones se realizaban sobre impresiones en papel o tela preparada para el contacto 

de las acuarelas o pinturas al óleo. Consistía en dar profundidad a la fotografía en base a 

acentuar luces o sombras, agregar brillos estéticos, marcar con tinte rosado las mejillas y 

destacar la opulencia pintando de dorado o plateado las joyas y las perlas. Evidentemente, 

no sólo se quería dar color porque sí, ese color generaba significados y permitía una gran 

intervención de retoque  (Newhall, 2002). 

Paralelamente, algunos como Lafón de Camarsac (1821 - 1905) y Mathieu Deroche (1866 – 

1904), recurrieron el proceso de esmaltado fotográfico. Copiaban las imágenes en una chapa 

den la que se realizaban el esmaltado permanente con pigmentos cocidos al calor. Su 

principal aplicación fue en retratos mortuorios, los cuales se colocaban en las tumbas de los 
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fallecidos inmortalizados en ese material de larga durabilidad (Ver imagen 7, pág. 108, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Como se hizo mención anteriormente, los pictorialistas aportaban tonalidad a sus imágenes 

a través de las impresiones nobles, específicamente con la goma bicromatada, proceso 

donde la sal de cromo se junta con goma arábiga generando una sustancia insoluble al 

agua. Sobre ella se añade pigmento soluble que en el lavado agrega cierto color. En 

especial, Heinrich Kühn hizo uso del procedimiento pigmentando a mano con pincel, como si 

de una pintura se tratase, obteniendo resultados muy pictóricos similares al impresionismo  

Las experiencias en busca del color continuaron, pero no se logró de forma estable y 

replicable hasta 1935 con la creación de la película Kodachrome, producto que al hacerse 

popular relegó los procesos de intervención manual. 

Aunque el color ya era posible en la fotografía, el checoslovaco Jan Saudek (1935) decidió 

retomar la intervención sobre todo durante fines de los ‟70 y los „80. Sus imágenes con 

tendencias pictorialistas claras, tienen aspecto de retratos prerrafaelistas por la disposición y 

vestimenta de los personajes – los atuendos no responden a la época que vive Saudek - , 

por la iluminación, los leves desenfoque y por el uso de tonos desaturados, con 

predominancia de marrones sepia. Sus temas son alegóricos, audaces y provocativos, ya 

que alude a la sexualidad, el sadomasoquismo, la corrupción de la niñez, entre otros temas 

considerados tabú. El aspecto pictórico a través de la coloración provoca una asociación a 

ese tipo de pinturas las cuales representaban retratos de manera solemne o inocente, pero 

en contraposición a los temas de las fotografías de Saudek, generan aún más pudor al 

espectador. Por esa razón, la intervención manual le permite al artista elegir con que paleta 

trabajar para arribar a su fin comunicativo simbólico (Ver imagen 8, pág.108, anexo de 

imágenes seleccionadas).    
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Saudek, quien aún se encuentra con vida, podría haber migrado al sistema digital para sus 

trabajos, sin embargo, se mantuvo en el ámbito de la fotografía analógica.  

El mismo camino siguieron los francés Pierre Commoy (1950) y Gilles Blanchard (1953), 

quienes conforman el dúo Pierre et Gilles. El primero es fotógrafo de profesión y el segundo 

pintor. Ambos se conocieron en Paris, donde formaron pareja sentimental y artística. Sus 

obras tuvieron auge en los ‟80 y ‟90, y constan de imágenes intervenidas por completo en su 

color de forma manual. Incluyen todo tipo de accesorio, paisaje, marcos o inscripciones a sus 

retratos a través del uso de la pintura. Los modelos son absolutamente protagonistas y se 

encuentran rodeados de elementos estilo pop, con colores saturados, repetidos múltiples 

veces, para ayudar a enaltecerlos. Sus retratados, que son generalmente famosos 

controversiales, suelen adquirir la personalidad de otros personajes míticos o sagrados, 

como dioses, reyes o santos (Ver imagen 9, pág.109, anexo de imágenes seleccionadas).  

Buscan que sus imágenes, que incluyen a personas de tez oscura, homosexuales, o de 

diversas culturas y religiones, sirvan para que todos se sientan representados y mostrar que 

existen. “Muchos jóvenes nos han escrito para contarnos cómo nuestras obras les han 

ayudado a aceptarse, a darse cuenta de que la homosexualidad también es bella […] Es un 

alegato de tolerancia”, declara Gilles en una entrevista para el diario El País (De la Torrente, 

2007). 

Estos últimos ejemplos, demuestran cómo la intervención manual ha existido desde el 

principio de la fotografía e incluso se ha extendido hasta la actualidad donde coexiste con la 

hibridación digital y resulta una de sus principales influencias. 

3.3 – Vanguardias de siglo XX 

El comienzo del siglo XX fue un tiempo marcado por los cambios provocados por la 

Revolución Industrial y los períodos de guerras. La primera, brindó un material sensible seco 

de película de celuloide, no solo accesible, sino capaz de producirse a nivel mundial y llegar 
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a todos las personas. Y la segunda, trajo dolor y pobreza, temas que fueron la razón para 

expresarse socialmente. Así se dio origen a los distintos movimientos artísticos dedicados a 

demostrar que la fotografía es arte, y uno muy idóneo para manifestar sus emociones. 

3.3.1 – Dadaísmo y Constructivismo 

Los dadaístas de Berlín, Alemania, fueron los primeros en acuñar el término fotomontaje, 

luego de la Primera Guerra Mundial, y los que más incursionaron en él. Sus miembros, se 

refirieron así, según Dawn Ades (2002), para evitar ponerse en el papel de artistas y 

haciendo referencia al cambio industrial de la época. La palabra montage significa cadena de 

montaje, y sus símiles, como monteur, ingeniero. Para ellos, la fusión de la fotografía con 

otros elementos era un ensamble, y la misma era parte de la estructura central de una pieza. 

Las obras no solo combinaban fotografías de distintos orígenes entre sí, sino también con 

recortes de diario, revistas, dibujos a mano y tipografías de manera desordenada o 

superpuesta. El fin era crear con distintos objetos un todo nuevo donde la relación de los 

componentes dé como resultado un significado diferente. Recurrían a estos elementos ya 

que, principalmente los recortes, tipografías y fotos, son efectos de la producción mecánica, 

tecnológica e industrial, propias del momento. Para los dadaístas ese nuevo mundo debía 

integrarse al arte, sobre todo porque no había mejor manera para expresar acontecimientos 

y emociones sociales, que haciendo uso de elementos surgidos de esos cambios. 

Las temáticas consistían en manifestarse de manera cómica e irónica contra el gobierno u 

otros grupos, como por ejemplo, la corriente nazi. Este método lograba implicitar o esconder 

en cierta medida sus opiniones con un velo de picardía y requería de una lectura activa 

teniendo en cuenta el contexto social de la época.   

Los principales exponentes del dadaísmo dedicados al fotomontaje fueron: John Heartfield, 

Hannah Höch, Raoul Hausmann y George Grösz quienes formaron el Club Dadá de Berlín y 

sentaron bases sobre esta técnica (Ver imágenes 10, 11, 12 y 13, págs. 109 a 111, anexo de 
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imágenes seleccionadas). En el resto de Europa, se encontraban otros, como Jean Arp, Max 

Ernst, Francis Picabia o  Marcel Duchamp (Dawn Ades, 2002) 

Durante el mismo periodo, en Rusia, surgía el constructivismo ruso. Dentro de ese país la 

situación social estaba dominada por la implementación del sistema de gobierno comunista,  

por lo que el grupo revolucionario buscaba propagar sus ideas políticas a través de los 

fotomontajes. Consideraban que la fotografía al representar elementos reales, ayudaban a la 

compresión de los mensajes que querían transmitir sobre todo a aquellos que no estaban 

educados en la lectura y escritura.  

Al igual que los dadaístas, los constructivistas promovían las tecnologías y en particular, 

relacionaban a su revolución con la posibilidad de crecer a nivel industrial y tecnológico, y no 

consideraban mejor elemento que la fusión del fotomontaje para demostrarlo. Dawn Ades 

(2002) en su libro Fotomontaje comenta como Gustav Klutsis (1895 – 1938) se pronunció 

sobre el tema en 1931: “Surge la necesidad de un arte cuya fuerza sea una técnica 

fortalecida por las maquilas y la química a la altura de la industria socialista. El fotomontaje 

se ha convertido en esta clase de arte”.  

Dentro de las obras de artistas como El Lissitzki, Serguei Senkin o Rodchenko, cabe 

destacar un montaje en especial, perteneciente a Klutsis. El viejo mundo y el mundo siendo 

construido de nuevo (1920), donde se muestra un retrato líder Lenin, entre dos círculos 

representando a los mundos (Ver imagen 14, pág 111, anexo de imágenes seleccionadas). 

El de la izquierda contiene dibujos de cadenas y es oscuro, mientras que el de la derecha, 

hacia el que la figura de Lenin mira, es más grande en relación al otro, de color más claro y 

con formas modernas, en alusión a las reformas propuestas por el gobierno ruso. La 

conjunción de imágenes y elementos acompañada por el título, formulan un mensaje nuevo 

de manera contundente y legible.   
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3.3.2 – Futurismo  

Aunque la corriente futurista no compone un eje de cambio amplio y fundamental para la 

fotografía, ya que de hecho cuenta con poca información sobre el tema, si es importante 

para este proyecto. El futurismo si es un referente claro de un tipo de intervención que  se 

nutre del sistema fotográfico, y del movimiento, no sólo de las máquinas y la industria, sino 

propio del cine.  

La corriente fue fundada por el italiano Filipo Marinetti (1876 – 1944) en 1909 con la 

necesidad de captar el movimiento, la velocidad, el dinamismo, lo moderno y la energía para 

romper completamente con el pasado (Lirón de Robles, 2016).  

Su principal exponente fotográfico fue Antón Giulio Bragaglia (1890 – 1930) quien junto a su 

hermano Arturo, admiraron los experimentos del doctor francés Ettienn-Jules Marey (1830 – 

1904), el cual se dedicó a estudiar el movimiento en caballos y luego en humanos. Las 

pruebas consistieron en fotografiar sobre un mismo fotograma o placa a un modelo en 

movimiento; a cada postura un disparo. El resultado final era una repetición continua del 

personaje en todos sus pasos precisos. Esto se llamó crono fotografía, en alusión a la 

reproducción del tiempo en el que sucede la acción. (Sougez, 2004) 

El cine, no capta el movimiento en una sola placa, sino en muchas, pero su efecto al mostrar 

24 fotogramas seguidos en un segundo, consigue generar la sensación del paso del tiempo 

al igual que la cronofotografía. 

A partir de esto, Bragaglia se dedicó a aplicar la técnica de múltiple exposición fuera del 

ámbito científico  y aplicarla como medio de expresión del nuevo panorama social. En 1913, 

se encargó de publicar su texto Fotodinamismo Futurista donde explicaba las razones y 

tendencias futuristas. A él se unieron, más adelante Harold Edgerton (1903 – 1990) y Gjon 

Mili (1904 – 1990). Algunos artistas, también recurrían a métodos como la superposición de 

negativos o la repetición (Ver imagen 15 pág. 112, anexo de imágenes seleccionadas).  
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3.3.3 – Surrealismo 

Esta última vanguardia a analizar, fue fundada en Francia, en 1924 por el escritor André 

Breton (1896 – 1936). Es una de las más influyentes en la fotografía intervenida por contener 

diversas técnicas diversas, y a nivel general por haber incluido como tema el aspecto 

psicológico de los artistas, dejando un poco de lado lo puramente social.  

A partir de las teorías sobre estudios de la mente subconsciente y la imaginación realizados 

por el psicoanalista Sigmund Freud (1856 – 1939), muchos pintores, escritores y fotógrafos 

se inspiraron para abandonar las formas de lo real y representar lo irracional y onírico.  

Estos valoraban el uso del azar y del automatismo, el expresarse de manera libre generando 

asociaciones sin necesidad de que las cosas tuviesen conexión entre sí. Para lo que la 

superposición de imágenes ya sea durante el copiado, o a partir de recortes, la múltiple 

exposición, y el fotomontaje eran herramientas idóneas para distorsionar la realidad. 

 Resulta relevante destacar los aportes de artistas como Lazlo Moholy-Nagy (1895 – 1946) y 

Man Ray (1980 – 1976), quienes se dedicaron a desarrollar dos técnicas llamadas 

rayogramas y la solarización. La primera, retoma la técnica del dibujo fotogénico de Fox 

Talbot que se nombró al comienzo de este capítulo, con la diferencia que Moholy y Man Ray 

utilizaban elementos diversos de cualquier tipo (transparentes, opacos, de plástico, de metal, 

planos, tridimensionales, todos eran aptos) que posicionaban sobre un papel sensible de 

manera aleatoria y exponían a la luz de la lámpara de una ampliadora. El resultado eran 

imágenes sin cámara, abstractas, hechas de pura luz y texturas (Ver imágen 1, pág. 3, 

Cuerpo C).  

Por otro lado, la solarización consiste en sobreexponer en cámara una parte de la imagen 

latente ya capturada dejando ver una especie de línea blanca muy marcada sobre los 

contornos de las formas que puede confundirse a veces con una imagen negativa. 
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(Incorvaia, 2008). El mismo procedimiento puede realizarse también dentro del laboratorio, al 

exponer una imagen en el momento del revelado y antes del fijado, a la luz. 

Moholy-Nagy, concurrió a la escuela de diseño de la Bauhaus, y aunque Man Ray no, se vió 

influenciado por el primero. La misma fue inaugurada en Alemania en 1919, y se encargó de 

organizar la investigación y enseñanza del diseño, teniendo en cuenta el nuevo mundo 

industrial. La escuela ayudó a democratizar el arte y profesionalizarlo proveyéndole un marco 

académico.    

Especialmente, la fotografía no era una sección fuerte en la escuela, pero en 1923, Moholy – 

Nagy se dedicó a introducirla, enseñando técnicas de fotomontaje, collage y rayogramas. 

También escribió sobre la relación entre la pintura, el cine y la fotografía y como se 

influencian unos a otros.  

Aunque la Bauhaus fue clausurada por los regímenes alemanes, se movilizó a otras 

ciudades y finalmente a Estados Unidos. Su influencia se regó por el mundo y muchos 

fotógrafos reconocidos asistieron a ella. Entre ellos, se encuentran Lucia Moholy, mujer de 

Lazlo, Florence Henry, Wolfgang Schulze y los destacables Horacio Cóppola y Grete Stern.  

Cabe mencionar a estos últimos por su relación con Argentina. Cóppola (1906 – 2012) 

nacido argentino, conoció a Stern (1904 – 1999) en la Bauhaus y volvieron al país a vivir 

juntos. Grete fue la que brindó más innovación a la corriente surrealista (Incorvaia, 2008). 

Sus trabajos de fotomontaje más conocidos fueron los creados para la revista argentina 

femenina Idilio entre 1948 y 1951, entre otras producciones impresas en las que participó. 

Grete formaba parte de la sección Los Sueños: El psicoanálisis la ayudará, un suplemento 

que se dedicaba a analizar y representar los sueños relatados por las lectoras de la revista 

en imágenes surrealistas. Sus obras eran reformuladas a partir de recortes, tipografías y 

dibujos a mano. Aprovechaba todo tipo de cambio de proporción de los objetos aunque 

siempre utilizando referentes fotográficos reconocibles, no elegía figuras deformadas. 
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Analizaba y seleccionaba imágenes de diversas temáticas para crear una idea nueva (Ver 

imagen 2, pág. 3, Cuerpo C). 

3.4 – La importancia de la intervención en la hibridación  

Beaumont Newhall (2002) se remite a William Jerome Harrison para explicar la importancia 

de la historia de la fotografía: 

Los fotógrafos necesitan conocer su historia y su trabajo a través de todos los 
procesos anteriores para hacer mejor su propio trabajo técnico […] “Mientras, las 
reminiscencias a lo largo de cuarenta años de continuo contacto con cada fase de la 
fotografía, y algunos de sus pioneros, formaran un vínculo vital entre el pasado y el 
presente inmediato, que tal vez despierten recuerdos agradables en algunos y 
animen a otros a entrar en el campo de la experimentación y se afanen por continuar 
la tarea de la evolución”. (p.302) 

 
Esta frase resume la razón del presente capitulo. Es elemental conocer los antecedentes de 

intervención manual para comprender cómo funciona la hibridación digital y saber que la 

fusión o influencia entre disciplinas es un hecho que ocurre desde el comienzo de la 

existencia de la fotografía y que continúa sucediendo.  

Recapitulando los puntos relevantes de este capítulo se debe mencionar que todos los 

movimientos relevados se encargaron de romper con lo que se destinaba para la fotografía: 

ser sólo representante fiel de la realidad. La hibridación se encarga de lo mismo, de salirse 

de lugar y expandirse dentro de la computadora saliendo de sus softwares y colándose en 

los que corresponden a otros para crear imágenes con significados totalmente nuevos. 

Es interesante cómo las vanguardias del siglo XX buscaron apropiarse de lo que la 

Revolución Industrial ofrecía, y esa actitud es la que está replicándose con la nueva 

revolución en la era digital. Ésta brinda las herramientas a los usuarios que entienden que se 

deben aprovechar todas las posibilidades de fusión.    

En las corrientes comentadas se puede observar la reformulación de la fotografía en sí 

misma en el caso de los rayogramas, el dibujo fotogénico y la solarización. La interacción 

con la pintura en las técnicas pictorialistas como el floue, los defectos provocados por lentes, 
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las modificaciones de las copias, en la coloración de las fotografías de retrato y en la 

combinación de negativos. La influencia mutua del cine en las cronofotografías futuristas 

realizadas con múltiples exposiciones o con repetición de negativos. Y la combinación de 

varias características propias de, por ejemplo, la pintura y el diseño gráfico (con sus 

tipografías) dentro del fotomontaje tanto dadaísta, constructivista como surrealista.  

A partir de estos conocimientos, los usuarios/artistas pueden saber de qué manera encarar 

sus creaciones digitales y que, en realidad, al unir características de medios están 

generando una fusión estética nueva. De hecho, cada técnica de intervención manual recibe 

un nuevo nombre al igual que algunos medios o tendencias híbridas, como los rayogramas o 

la solarización.  
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Capítulo 4: Tendencias, artistas y soportes 

A raíz de lo planteado a lo largo de todo este Proyecto, se desarrollarán las distintas 

relaciones híbridas surgidas entre las disciplinas en la actualidad. En este caso, es necesario 

considerar todo lo explicitado acerca del camino que han recorrido los medios y cuáles son 

sus rasgos esenciales para comprender el funcionamiento propio de las nuevas tendencias y 

qué recursos distintos proponen a los de sus orígenes. Analizar y generar información sobre 

ellas, permitirá aprovechar por completo las funciones y formas de exhibición que pueden 

proveer al campo profesional.  

4.1 – Cinemagraphs 

Los cinemagraph como tal surgieron en el 2011, de la mano de los estadounidenses Kevin 

Burg (s.f) y Jamie Beck (s.f), quienes comenzaron a hacer uso de esta técnica bajo ese 

nombre. Los utilizaron por primera vez en publicaciones publicitarias, de moda y lifestyle 

(Burg y Beck, 2017) 

Aunque ellos reciben el título de creadores, muchos usuarios participaron en el mejoramiento 

del proceso, brindando sus propias experiencias a través de la plataforma de videos 

YouTube. En ésta, sólo con buscar la palabra cinemagraph aparecen como resultado 

muchas opciones diversas sobre cómo realizarlos.  

El aspecto del cinemagraph recuerda a las imágenes que aparecen en el periódico ficticio del 

universo mágico de Harry Potter (Rowling, 2001), El Profeta. En las versiones 

cinematográficas de la historia, las fotografías cuentan con movimiento dentro de ellas 

mismas. Por eso, se puede decir que éste es su antecedente más cercano y conocido (Ver 

imagen 3, pág. 4, Cuerpo C). 

El cinemagraph, en palabras de sus creadores, “es un momento vivo en una fotografía fija. 

Existe en un mundo entre la fotografía y el video para traer la imagen a la vida y hacerla 

durar para siempre” (Beck y Burg, 2017). En otras palabras, es una imagen con movimiento 
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en una sola porción de ella, el cual se repite de manera cíclica, y está rodeado del resto de 

imagen fija.  

El movimiento que puede verse en forma continua y completa, como se dijo en el capítulo 2, 

responde a las características del cine, en este caso el video digital. Mientras tanto, la 

imagen fija, es propia de la fotografía y carece de duración temporal, es un corte en el tiempo 

que es eternizado. Entonces, el cinemagraph contiene en sí mismo, una sensación de 

movimiento y duración temporal contrastada con una zona que carece de ambos. En 

contraposición, el objeto en movimiento parece vivo en relación a lo estático. 

En una entrevista de Anna Gragret (2016), para la página web del Museo Metropolitano de 

Arte de Nueva York, Beck y Burg afirman que las reacciones de los espectadores ante los 

cinemagraph es la necesidad de seguir mirando el efecto. 

Para entender cómo se relaciona este híbrido con la fotografía y el cine, se debe explicar su 

procedimiento de creación. Como en todas las disciplinas, no hay una sola forma de realizar 

un cinemagraph, pero sí se sugieren métodos por sobre otros. 

Principalmente, lo necesario es un dispositivo de captura, que puede ser una cámara 

especializada en video, una cámara fotográfica digital réflex con opción de video o cualquier 

dispositivo móvil. Lo que varía entre ellas es la calidad de la información de los archivos y 

que posibilidades de edición permiten; la información de un celular no permite ajustes 

intensos de luminosidad o enfoque, porque la imagen se deteriora.  

Se debe elegir una escena donde el efecto sea evidente. Reconocer qué elemento se verá 

en movimiento y que lo que vaya a estar fijo, en la realidad debería estar moviéndose. De 

esa forma, el espectador percibe aún más el movimiento como algo atractivo en la imagen. 

Una vez pensada la escena, se procede a la captura que puede hacerse en un cadencia 

igual o distinta a 24 fotogramas por segundo, porque como se explicó en el capítulo 2, con 

más fotogramas de lo normal puede generarse un movimiento más lento y así hacerlo más 
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evidente y duradero. Es recomendable utilizar un trípode, para mantener el encuadre 

alineado, ya que si se cambiara también se correría abruptamente de lugar el objeto de 

interés y dificultaría la selección de las zonas estáticas a la hora de la edición.  

Con la captura realizada, se continúa con la intervención digital en la computadora. Éstas se 

pueden realizar en el programa After Effects o en Photoshop. El primero suele ser utilizado 

en su mayoría para video, y el segundo para fotografías, sin embargo, admite edición de 

video. También existe un editor de cinemagraph sólo dispositivos móviles Apple llamado 

Flixel Cinemagraph Pro, que cuenta con un sistema más intuitivo, rápido y simple (Ver 

imagen 4, pág. 4, Cuerpo C). 

En el caso particular de Photoshop, puede insertarse el archivo en el programa, y se abre 

una línea de tiempo con el video completo para poder cortarlo en el lugar donde debe 

empezar y terminar. En este programa, se puede trabajar en capas incluso en el formato de 

video; las capas son la forma de trabajo básica del software. Para que el efecto cíclico e 

infinito funcione, es necesario tener la seguridad de que el primer fotograma es muy similar 

al último, así no se produce una incomodidad visual en el espectador y el efecto parece 

cíclico. Usualmente, se utilizan muy pocos segundos, entre tres y cinco, y luego se activa 

una opción llamada loop que repite infinitamente el video. 

Hasta ese momento, no hay imagen fotográfica fija. Para eso, se realiza una capa nueva, a 

partir de un solo fotograma fijo que se vea por encima del video. Al mismo, se lo trabaja con 

máscara de capa, una opción para permitir que una capa se vea o no en las zonas que el 

usuario quiere. Es decir, se oculta el efecto de la capa fija en la zona donde se ubica el 

objeto que se desea ver en movimiento por debajo. (Jiménez, 2016) 

Al tener una capa de imagen fija, se comporta igual que una fotografía, y sobre ella puede 

hacer cualquier tipo de ajuste, de color, enfoque, o iluminación, siempre que se le aplique 

una máscara de capa que oculte el ajuste y deje ver el objeto en movimiento.  
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Una vez finalizada la intervención los cinemagraph pueden exportarse en dos formatos: GIF 

o MP4.  

El formato GIF es un tipo de archivo de imagen estandarizado para Internet, que admite 

movimiento, y es de muy bajo peso, ya que sólo cuenta con una profundidad de 8 bit en total, 

es decir, que cuenta solo con 256 colores limitados a una paleta particular. En cuanto a 

calidad, no es un archivo que permita visualizar todas las facetas de la imagen por su poca 

capacidad para generar profundidad y tonos, pero por otro lado cuenta con la ventaja de ser 

liviano y poder reproducirse rápidamente en todas las redes sociales. (Mellado, 2007) 

El formato MP4 es un tipo de archivos de audiovisual, que se caracteriza por comprimir los 

archivos sin pérdida de calidad, manteniendo un bajo peso. Es un archivo de fácil 

codificación para los sistemas de reproducción, por lo que puede reproducirse en casi todos 

los dispositivos y programas, aunque especialmente en la web. En este caso, es archivo 

tiene mayor peso que un GIF, pero mantiene datos esenciales para una visualización plena 

del cinemagraph con todos sus ajustes e intervenciones. (Kearney, 2016) 

La faceta más interesante de este nuevo medio, es que puede reproducirse en Internet, que 

es la tecnología de mayor uso, sobre todo en las redes sociales. Los cinemagraph pueden 

publicarse en Facebook, Twitter e Instagram, y resultan muy adecuados para las marcas que 

se publicitan allí. Además como se citó previamente, en una entrevista, Burg y Beck, 

consideran que la atención que genera el cinemagraph sobre el espectador, es lo que les 

interesa a las marcas; que el consumidor se quede observando y no que deslice la pantalla 

con el dedo automáticamente. Creen que esta moda puede continuar en los anuncios 

digitales ya que cada vez hay más de ellos. La diferencia que antes existía entre la 

publicidad impresa y la publicidad televisiva no existe entre publicitar con video o fotografía, 

es un híbrido nuevo (Anna Gragret, 2016). 
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De hecho, con la aparición de las redes sociales y el Internet 2.0, existe un feedback o 

comunicación entre publicadores y espectadores que antes no era posible. Las opciones de 

comentar o de reaccionar frente a una imagen, sirven como parámetros para las marcas que 

publicitan en Internet, para saber con qué consumidores se encuentran enfrente.  

Por esta razón, las empresas buscan imágenes de impacto, fáciles de distribuir con un bajo 

costo, que ayuden al  producto a permanecer en el espectador. El cinemagraph es una 

herramienta que cumple con esos requisitos. . 

Marcas como Chanel, Budweiser, Kenzo, Netflix, Stuart Weitzman, la revista Harper’s 

Bazaar, entre otras de menor reconocimiento, han recurrido a artistas que se destacan en 

ese campo para que realicen sus cinemagraph. 

Por ejemplo, Kenzo contrató al fotógrafo francés Julien Douvier(1990) y diagramó una serie 

de 16 cinemagraphs para generar una breve historia que describe al perfume Eau de 

Lumiere. A lo largo de los mismos, se aprecia cómo una chica sale de las sombras siendo 

atraída por unos intensos rayos de luz. Siguiendo el camino de la misma, llega hasta un 

lugar repleto de luces en movimiento, y encuentra una amapola (flor representativa del 

perfume). Es como si ella fuese llamada por la luz del perfume. Así, puede notarse que por lo 

general, el efecto de movimiento se dispone en los rayos de luz que iluminan a la modelo, 

mientras que se mantiene la fijeza en el resto de la imagen. Ya que el nombre del perfume 

remite a la luz (del francés Lumiere), es en eso donde estas escenas ponen énfasis a través 

del uso del cinemagraph (Ver imagen 5, pág. 5, Cuerpo C). 

Este caso, es una muestra de un uso creativo del cinemagraph para contar una historia y 

destacar situaciones con un fin publicitario, aunque Douvier también se dedica a realizar 

imágenes de momentos cotidianos que pueden visualizarse por separado. 

Para ampliar el marco de artistas en el ámbito internacional, se puede destacar, además de 

a Douvier, al mencionado dúo estadounidense formado por Kevin Burg y Jamie Beck. Ambos 
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trabajan la mayoría de las veces bajo el nombre de su estudio llamado Ann Street Studio, 

tanto para empresas como personalmente con fotografías de estilo cotidiano. Lo interesante 

de cómo muestran sus producciones en la web es que al fin y al cabo, utilizan todas las 

metodologías posibles para un mismo producto: fotografía fija, cinemagraph y video 

continuo. Entre sus trabajos se destacan aquellos dedicados a la moda, por ejemplo el 

realizado para Stuart Weitzman en 2015; una campaña exclusiva para la red social 

Instagram, que busca centrarse en el movimiento generando por los detalles de los zapatos 

que promocionan. Esta acción generó interés de distintos portales de internet dedicados a la 

publicidad por ser la primera marca en hacer uso de cinemagraphs para una campaña y por 

la repercusión que generó en los usuarios. Además sirvió de ejemplo para que otras 

compañías se animen a hacerlo (Ver imagen 6, pág. 5, Cuerpo C). 

Kitchen Ghosts, es el proyecto que lleva adelante la fotógrafa rusa Daria Khoroshavina 

(1990) y su compañera cocinera Olya Kolesnikova (s.f). Juntas realizaron los primeros 

cinemagraphs culinarios que publican en su propio blog. Generalmente, las imágenes son 

escenas de algún paso en la preparación de alguna comida o bebida acompañada de su 

receta por escrito. Aprovechan todo tipo de vapor, líquido, espuma, salsa o caramelo en 

movimiento para destacar la particularidad de cada una de ellas (Ver imagen 7, pág. 6, 

Cuerpo C). 

Khoroshovina (2016) explica en la página web Come Alive Images en la que participa como 

artista, que considera que los cinemagraphs son una forma de captar esos segundos de la 

vida que se desvanecen rápido pero uno desearía congelar y disfrutar una y otra vez. Por 

ejemplo, la sensación del viento volándote el cabello, o el polvo iluminado por el sol. Tiene 

una visión más bien romántica de las sensaciones que provocan los cinemagraphs. 

En su blog, Khoroshavina, invita a otros cocineros que tengan páginas personales, 

restaurantes y marcas de productos a pedir sus servicios. Una de esas marcas es 
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Chernigivske Beer, una cerveza de origen ucraniano que decidió realizar una serie de 

cinemagraphs para su publicación en redes sociales y página web. Las imágenes presentan 

una ambientación típica de bar y a la cerveza siendo servida en copas o botellas siendo 

destapadas, donde sólo se mueven la espuma, las burbujas, o el humo y la transpiración de 

la botella generada por el líquido helado (Ver imagen 8, pág. 7, Cuerpo C). 

Otro caso de la misma fotógrafa es para una tienda gourmet pequeña, ubicada en Moscú, 

que se dedica a vender productos orgánicos llamada Botteganova Organic. Al tratarse de 

una tienda que comenzó únicamente de forma on-line, su publicidad de centra en redes 

sociales y en su página web. Por eso, el uso de cinemagraphs resulta muy recurrente 

cuando promocionan sus productos, de hecho, Khoroshavina ha realizado más de 12 

imágenes para la marca.  

Los tres proyectos contemplados hasta aquí, el de Douvier, el de Burg y Beck y el de 

Khoroshavina, son únicamente las propuestas que iniciaron con el uso del cinemagraph y 

que por su relevancia delinean el marco internacional en un nivel amplio. Existen muchos 

más proyectos en el resto del mundo que no han sido relevados por ser de gran cantidad; se 

eligieron únicamente los de mayor reconocimiento. De aquí en más, resulta interesante 

definir qué sucede específicamente en la región latinoamericana y particularmente en 

Argentina. 

Durante la investigación, se buscaron referentes en todos los países de Latinoamérica, y se 

notó que muchos de ellos no han desarrollado en absoluto la técnica del cinemagraph. 

Aquellos que si lo han hecho son países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Costa 

Rica, aunque también en poca profundidad. La mayoría de los casos que pueden 

encontrarse, corresponden a artistas independientes que hacen uso de los cinemagraphs 

como parte de algunas sus producciones personales y sin fines comerciales.  
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Sin embargo, y a diferencia de los artistas que se mencionaron con anterioridad, varios de 

los latinoamericanos parecen centrarse en crear series de imágenes con significados más 

elaborados o con tópicos distintos al resto. 

Un caso que describe esto, es el del brasileño Guilherme Oisi (s.f). En su serie Day X (2015), 

argumenta la historia de un hombre que se encuentra atrapado en una ciudad dónde el 

tiempo corre sólo pare él y el resto está estancado. A lo largo de la serie de 10 

cinemagraphs, el personaje principal se pasea por la ciudad ya aburrido y cansado de estar 

solo aunque rodeado de gente. Finalmente termina en un estado casi paranoico y alienado 

(Ver imagen 9, pág. 8, Cuerpo C). Así, se comprueba que su enfoque es totalmente distinto 

al de los mencionados, quienes se dedican a la fotografía de moda, publicitaria o de lifestyle.  

El fotógrafo colombiano que se hace llamar por su seudónimo Cadencia Retiniana, de 

nombre Juan Sebastián García Salgado (1988), también cuenta con dos series de 

cinemagraphs destinadas a reflexionar sobre temas en específico. En El Espacio es cuestión 

de tiempo (2017), busca plantear las diferentes percepciones que existen sobre el tiempo, 

contraponiendo la idea de que el mundo gira a 1690 kilómetros por hora, lo que parecería ser 

muy rápido, mientras que el tiempo interno está marcado por las propias emociones.  

En las imágenes aparece siempre un personaje principal, que se encuentra a 45º en relación 

al suelo, o suspendido en el aire, como si el resto del espacio en movimiento fuese más 

rápido que sus cuerpos (Ver imagen 10, pág. 8, Cuerpo C). 

En Bucle de la Consciencia (2014), serie publicada en su página personal de Behance, 

trabaja a partir de una frase: 

Alexander, las sombras, la nostalgia, la penumbra, la inocencia, el recuerdo, la 
muerte, el olvido, el tiempo, el espacio, el vacío, la memoria, el infinito, el movimiento, 
la ilusión, la quietud, el sin sentido, el desarraigo, los acordes, lo inolvidable, el 
instante preciso, la mirada de mis padres, las tardes en el parque, el sonido latente de 
su guitarra, la conciencia el claro-oscuro de sus ojeras, el bucle, el eterno retorno. 
Alexander, las sombras, la nostalgia, la penumbra, la inocencia, el recuerdo, la 
muerte, el olvido, el tiempo, el espacio, el vacío, la memoria, el infinito, el movimiento, 
la ilusión, la quietud, el sin sentido, el desarraigo, los acordes, lo inolvidable, el 
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instante preciso, la mirada de mis padres, las tardes en el parque, el sonido latente de 
su guitarra, la conciencia, el claro-oscuro de sus ojeras, el bucle, el eterno retorno. 
(2014) 

 

Esta misma, se repite con el fin de acentuar la idea de repetición propia de los cinemagraphs 

que la prosiguen. En ellos se ven escenas desaturadas, de situaciones solitarias, con poca 

iluminación, dónde puede verse a un único personaje u objeto. Por ejemplo, en el caso del 

segundo cinemagraph de la serie, se ven tres hamacas de plaza estáticas, en la noche, y 

sólo la sombra de una de ellas es la que se mueve hacia adelante y atrás (Ver imagen 11, 

pág. 9, Cuerpo C). García Salgado, busca hablar de los pensamientos recurrentes asociados 

a la nostalgia y la tristeza. La repetición en este caso, pareciera generar tensión, como si 

algo malo estuviese por suceder. 

Douglas Mora Aguilera (1986), se especializa en cine y diseño gráfico. Secundariamente 

realiza algunos cinemagraphs pero el proyecto que más se apega a las características de los 

latinoamericanos nombrados, es 2016: Mientras no estaba aquí (2012). Mora narra una 

historia sobre su propio futuro, en la que en el año 2016 se encuentra de viaje en un tren por 

Japón donde estudiará cine. La serie cuenta una conversación casi interna, en la que él toma 

un aprendizaje de su profesor de judo. 

En el primer cinemagraph de la serie, plantea una reflexión “Lo más cercano pasa 

rápidamente delante de los ojos, pero el cielo lejano permanece inmóvil”. En la escena se ve 

una columna y unas líneas horizontales moverse continuamente, mientras el paisaje de 

fondo se encuentra totalmente quieto. 

Luego, plasma la metáfora mostrando los momentos de aquellas personas cercanas en los 

que él no los acompañará, y lo mucho que eso lo entristece, mientras viaja en el tren, inmóvil 

mientras el exterior se mueve. Pero al mirar a lo lejos, al cielo, a lo más lejano, se vuelve 

fuerte, porque ve aquello que permanece y no las situaciones más próximas que ya no 
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puede cambiar. Así, la serie finaliza con la única fotografía fija completamente llena de un 

pedazo de cielo. 

Distinto a estos proyectos, la agrupación Malaria de origen mexicano, compone un caso 

donde los retratos son protagonistas de los cinemagraphs. Este colectivo, se dedica a 

difundir proyectos de música jazz latinoamericanos, y para hacerlo se vale de las imágenes. 

Para presentar a cada banda o músico, realiza un cinemagraph específico para cada uno de 

ellos que luego es utilizado para identificar su perfil en la página web de Malaria. También 

recurren a tomar fotografías fijas para acompañar las notas y entrevistas que realizan a cada 

artista. 

Para continuar y finalizar con los ejemplos de quienes realizan cinemagraphs, se tomarán los 

casos tanto de artistas como marcas en la Argentina.  

Uno de los casos más interesantes de este país, es el de la fotógrafa profesional graduada 

del ISEC (Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación), Catalina Begni 

(1991). Ella se dedica, al igual que Daria Khoroshavina, a la creación de cinemagraphs 

especializados en gastronomía. Inclusive, en la entrevista realizada especialmente para este 

Proyecto de Grado, Begni afirma que su inspiración surge a partir de las imágenes de 

Khoroshavina, ya que además su finalidad es dedicarse a las áreas de publicidad y producto 

(Ver entrevista, pág. 20, Cuerpo C). 

Las escenas que presenta Begni son similares a las de Kitchen Ghosts. La atención se 

centra en esos pasos clave o en el ingrediente más delicioso de la receta, aquel detalle de la 

completa. Por ejemplo, al presentar una receta de un budín de limón, Begni decide realizar 

los cinemagraphs del momento en que se vierte el glaseado sobre el budín, y cuando se 

hecha la ralladura de limón sobre el mismo. La acción y el ingrediente, definen a qué tipo de 

receta se refiere y agrega una sensación de deseo en el espectador al mostrar aquello que 

brinda sabor al alimento (Ver imagen 12, pág. 9, Cuerpo C). 
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Al igual que Khoroshavina, Begni cuenta con su blog e instagram personal llamado Sugary 

Strangers, en los que publica cinemagraphs y fotografías fijas junto a las recetas que 

corresponden a las imágenes. A diferencia de la rusa, Begni no realiza exclusivamente 

cinemagraphs, pero si cuenta con una amplia cantidad de ellos y cree que de todas formas, 

sería posible especializarse (Ver entrevista, pág. 20 , Cuerpo C). 

Begni ha sido tomada de ejemplo aquí, ya que a pesar de que durante la investigación se 

conocieron a algunas otras personas que realizaban cinemagraphs en este país, la calidad, 

la coherencia y el nivel de creatividad de esta artista en particular, refleja de una forma más 

fidedigna las posibilidades que provee la técnica.  

Otro caso es el de la fotógrafa argentina Lupe Jelena (1990), quien en realidad ha 

experimentado sólo por un tiempo con los cinemagraphs, pero es necesario nombrarla ya 

que sus imágenes fueron el punto de partida de la investigación de este Proyecto. No cuenta 

con una gran cantidad de trabajos de este tipo, ya que en su caso, utiliza un cinemagraph 

que funciona de acompañamiento a una serie de fotografías fijas. Estos, en su mayoría, son 

retratos o imágenes de moda.  

Finalmente, se destacarán las propuestas publicitarias argentinas que decidieron utilizar a 

los cinemagraphs como método de divulgación. Estos son los proyectos de la marca de 

caldos Knorr y de la cerveza Andes. 

El primero, creado por la agencia ThinkY  y llevado a cabo por el creativo Rodrigo Huertas y 

Maria Eugenia Leiva, consiste en una campaña exclusiva para YouTube, llamada Todos 

podemos cocinar rico con Knorr (2017) en la que cada pieza cuenta con una frase 

relacionada a recetas o canciones conocidas; al realizar la búsqueda no sólo aparecen los 

videos que se refieren a eso, sino que también aparece la publicidad de Knorr por defecto.  

Cada cinemagraph, muestra escenas de cocina, en las que se revuelve un caldo, se 

condimenta con polvo una comida o se ve la receta terminada con el vapor saliendo de ella, 
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acompañado por una frase. Por ejemplo, si un usuario busca la canción Amiga Mía, de 

Alejandro Sanz, dentro de los resultados, aparece un cinemagraph que dice “Amiga mía, a 

ver si uno de estos días, por fin aprendes a ponerle Knorr a tus comidas” junto a una 

cacerola rebosante de pollo con verduras a punto de ser servida con una cuchara, y el vapor 

es lo único en movimiento (Ver imagen 13, pág. 10, Cuerpo C). 

En el caso de la cerveza Andes, la agencia Saatchi&Saatchi Argentina, realizó una serie 

pequeña de cinemagraphs para presentar el nuevo Bar 45. Un bar en la ladera de la 

montaña inclinado a 45 grados y que según Andes es el bar ideal, ya que la cerveza debe 

servirse con el vaso inclinado para que no genere demasiada espuma. La idea de los 

cinemagraphs es mostrar como la cerveza es servida perfectamente aunque todo este 

inclinado. En las dos imágenes se ve el vaso llenándose a 45º y lo único que se mueve es el 

líquido (Ver imagen 14, pág. 10, Cuerpo C). 

A partir de esta información, se puede analizar que en la región latinoamericana, la 

producción de cinemagraphs es pequeña, se realiza como forma de creación de autor y no 

tanto en el ámbito comercial, y los artistas se dedican a un ámbito u otro, no a ambos. A 

diferencia, los ejemplos internacionales se especializan casi exclusivamente a realizar 

cinemagraphs con propósito de sus proyectos personales y con fines publicitarios.  

Según una encuesta realizada para este Proyecto en Argentina, poco más de la mitad de la 

muestra ha visto alguna vez imágenes como el cinemagraph, pero casi el 90% quisiera ver 

más imágenes como éstas. Resultaría interesante entonces, informar sobre la técnica de los 

cinemagraphs y dedicarse a su desarrollo, ya que generan atracción en el público quienes en 

su mayoría, afirman que estos generan placer visual y necesidad de seguir mirándolos. (Ver 

encuesta, pág. 36, Cuerpo C).   



73 
 

4.2 – Fotografía e Impresión 3D: Lithophane, figuras y escultura 

Como se ha desarrollado en el capítulo 2, las impresoras 3D nacieron en el área del Diseño 

Industrial, como método de prototipado rápido de productos. Éstas, son justamente, 

impresoras, capaces de recrear todo aquel diseño en tres dimensiones a partir de un archivo 

digital que se le inserte, utilizando dosificadamente materiales fundidos a altas temperaturas, 

siendo el material más común el filamento plástico. Los siguientes ejemplos, mostrarán 

cuales otros pueden ser usados. 

Esta tecnología ha sido capaz de crear objetos comunes hasta prótesis corporales, órganos 

artificiales, indumentaria, accesorios de todo tipo, incluso pequeñas casas, entre todo aquello 

que se pueda imaginar. Porque como dice el diseñador estadounidense Alex Berkowitztener 

una impresora 3D es como tener una pequeña fábrica en tu escritorio (2014). A pesar de 

todas las creaciones que permite la impresión 3D, el terreno fotográfico ha incursionado 

levemente en algunos casos en su aplicación.  

La fotografía ha buscado durante siglos ya, proveer a la imagen bidimensional de 

tridimensionalidad, de distintas formas que no han sido exclusivamente digitales. El primer 

invento que intentó simular la tridimensionalidad en base a la fotografía plana fue el 

estereoscopio en 1840. Un invento que retoma la mecánica de la visión humana, la cual 

requiere una información de distancia de los objetos para percibir corporeidad. Para eso, se 

realizaba la toma de dos fotografías de una misma escena pero cada una levemente 

desplazada en relación a la otra, simulando la visión de cada ojo humano. Esto era posible 

con una cámara especial, que incluía dos lentes en lugar de uno, separados entre sí. Una 

vez reveladas y copiadas, ambas imágenes casi iguales pero distintas, al ser visualizadas 

con un estereoscopio (una especia de gafas separadas en el centro), son interpretadas por 

el cerebro como una imagen completa con sensación de corporeidad. 
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Muchos otros inventos siguieron apareciendo hasta la actualidad, como las cámaras 

fotográficas 3D que funcionan con lentes anaglíficos, pero su popularidad en el caso de la 

fotografía ha sido muy leve. Además, estos inventos crean una ilusión de tridimensionalidad, 

pero no un resultado físicamente corpóreo.  

Los intentos por generar impresiones fotográficas absolutamente en tres dimensiones no son 

demasiados, pero sí componen un comienzo de una técnica que podría desarrollarse en 

profundidad a futuro.  

Cada caso que se analiza a continuación es diferente y supone una gran cantidad de 

información y conocimiento que quienes quieran experimentar hibridando la fotografía y el 

3D deben tener en cuenta para realizar lo mismo o crear nuevas formas de expresión. 

La investigación de estas tendencias nació del conocimiento de la técnica de impresión 

llamada lithophane, llamada así por su similitud estética con el proceso de la litografía desde 

el cual partió Nicephore Nièpce para plasmar la primera imagen fotográfica. El lithophane es 

la impresión 3D de fotografía más primitiva estéticamente. Se realiza a partir de impresoras 

de deposición fundida de plástico por lo que no admite el uso de color. En el blog de la 

marca de software Adobe, el fotógrafo inglés Richard Curtis (2014), explica que el modelado 

3D, se puede generar a partir de una sola fotografía plana, y no de la recolección de 

información fotográfica en 360º. El mismo, puede realizarse con programas de modelado 3D 

o incluso desde el mismísimo Photoshop. Esto se hace llevando la imagen a blanco y negro, 

y minimizando levemente los detalles de las zonas claras; a mayor oscuridad se interpreta 

como mayor relieve y a mayor claridad menos o nada de relieve. Así, luego el software 

reconoce densidades en base al tono. Al tener que crear los datos la profundidad el muy leve 

y se soporta sobre una base lisa que puede ser plana, curva o cilíndrica.  

El resultado final, por ejemplo, en un paisaje, el cielo es plano, las nubes con poco relieve, y 

el suelo tiene la mayor parte de detalle. Lo que se suele hacer para hacer la imagen más 
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interesante, es posicionar una luz por detrás que rellene y haga resplandecer las zonas que 

quedaron sin tanto detalle, para destacar más las que consiguieron tridimensión. En la 

entrevista realizada para este Proyecto, Gabor Zichy, describe el resultado la imagen como 

una “superficie de distintos espesores que al ser retroiluminadas generan una suerte de 

imagen topográfica” (Ver imagen 15 y entrevista, págs 11 y 28, Cuerpo C) 

Los primeros ejemplos más sofisticados, corresponden a proyectos bastante comerciales 

que pueden llegar como un producto final a las manos de los clientes. Las pequeñas 

empresas involucradas son Omote 3D, en Japón, Unfold Design Studio, en Bélgica, y 

Captured Dimensions y Doob3D, en Estados Unidos, aunque existen algunas otras que 

observaron la ventaja comercial que esto supone.  

Estas ofrecen un servicio de estilo photobooth o cabina fotográfica más actual. La idea 

proviene primero de los fotógrafos de plaza que tomaban retratos en sus cámaras de placa, 

que con la digitalización devino en las cabinas en la que el usuario entra y se toma una serie 

de fotografías que pueden intervenirse con filtros, o dibujos digitales que recibe 

instantáneamente. Ahora, la nueva oportunidad es la de ser escaneado o fotografiado en 

360º para convertir la información en un diseño digital 3D y de allí obtener una pequeña 

figura de la persona con resultados muy realistas. 

Entre los tres estudios, la principal diferencia es la del método de captura. Algunas trabajan 

con escáneres y otras con cámaras fotográficas. En ambos casos, es necesario utilizar dos 

lentes para conseguir la mayor información de profundidad para crear el mejor modelo 3D 

posible del retratado.  

En el caso del escáner, se realizan disparos junto con un pequeño flash de forma continua y 

automatizada mientras quien maneja el dispositivo lo moviliza tanto alrededor como desde 

arriba hacia abajo del personaje. Conectado a la computadora, el escáner envía la 

información directamente y genera el primero modelo 3D. Aunque el escáner no es una 
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cámara fotográfica como tal, aplica ciertos principios como el de la captura estereoscópica, la 

necesidad de una luz complementaria para exponer cada toma y además el resultado visual 

es el de una imagen fotográfica. En este tipo de captura, el retratado debe mantenerse 

quieto porque si se mueve, y al moverse el escáner también, se generaría un desfasaje (Ver 

imagen 16, pág. 11, Cuerpo C). 

La otra posibilidad, explica y demuestra Jordan Williams, creador de Captured Dimensions, 

consiste en utilizar un par de cámaras fotográficas para cada zona tanto desde arriba hacia 

abajo, como alrededor de la persona a retratar. Es decir, se necesitan aproximadamente 70 

cámaras para cubrir todo el cuerpo, una muy buena iluminación, pareja, y una perfecta 

sincronización de disparo. A este proceso de lo llama fotogrametría, y consiste en la 

medición de objetos a través de la fotografía. En este caso, los retratados si pueden moverse 

porque la captura total de los 360º se produce simultáneamente (Ver imagen 17, pág. 11, 

Cuerpo C). La información puede traducirse automáticamente en el software de la 

computadora creando el modelo tridimensional o puede requerir la intervención de un 

usuario para juntar todas la imágenes como corresponden para hacer una unión más pareja 

y correcta entre cada sección capturada. 

Williams comenta que Captured Dimensions, no sólo realiza impresiones 3D, sino utilizan 

sus modelos para videojuegos o efectos especiales en películas. Por lo que se podría afirmar 

entonces que en ese punto la fotografía vuelve a hibridarse para ser parte de otras 

disciplinas, y que las uniones son infinitas como ya se mencionó en el capítulo 1. 

También cree que las impresiones de estas fotografías en 3D, hacen que los consumidores 

se sientan más atraídos por tocar ese momento en lugar de verlo de manera plana (2014). 

Posteriormente a la creación del modelo, se pueden realizar ajustes y retoques previos a la 

impresión. Se limpian zonas no deseadas, se pulen las expresiones de los retratados, se 

agregan brillos en los ojos; se edita como si fuese una fotografía bidimensional.  
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Una vez terminado el retoque, se procede a la impresión, la cual puede realizarse por 

deposición fundida de filamento plástico, pero de esa forma sólo puede obtenerse un objeto 

monocromo. En cambio, las empresas nombradas utilizan otro procedimiento llamado 

impresión por Sinterizado Láser Selectivo (SLS), por el que pueden conseguir figuras 

totalmente en colores.  

La empresa franco-estadounidense de servicios 3D Sculpteo explica en su página web, que 

este proceso imprime utilizando polvo de nylon (un producto similar a la arenisca) a su punto 

de ebullición, e inyectando color con chorro de tinta antes de que el brazo de la impresora 

realice cada pasada. Las capas de polvo caliente se comprimen y adhieren entre si, mientras 

el polvo no utilizado se mantiene en su estado original. Al terminar, se genera un bloque en 

el que la pieza queda sumergida. Se espera a que se enfríe la zona, y se procede a aspirar 

el polvo sobrante para extraer la figura que luego debe limpiarse completamente con un 

soplete. Para endurecer el producto se lo baña con un barniz especial que lo protege de las 

temperaturas y ayuda a resaltar el color. De esta manera, las figuras pueden representarse 

hasta en 390.000 colores, pero su acabado es bastante poroso y no resultan tan resistentes 

al agua, a los golpes o al calor como si lo hacen los productos de filamento de plástico. 

(2017). 

Una vez obtenida la figura, las empresas las entregan con presentaciones diferentes, pero la 

más innovadora es la de Omote 3D, que genera composiciones con varios de los retratos y 

los ubica dentro de un cubo de vidrio a los que les agregan en el frente un marco creando un 

objeto similar a un portarretratos (Ver imagen 18, pág. 12, Cuerpo C). 

En la línea de éstos retrato-figura, Pirate3D, se propuso utilizar la tecnología a favor de 

personas que han perdido la visión o son ciegos de nacimiento, en el proyecto Touchable 

Memories (2014). El mismo consiste en recrear modelos 3D por software a partir de las 

fotografías del álbum familia de cada una de las personas no videntes creando figuras que 
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pueden tocar y así rememorar cada escena de su vida. En el video publicado por Pirate 3D, 

se puede ver la experiencia de cada persona y cómo logran reconocer los elementos, 

situaciones y personas de cada fotografía en 3D (Ver imagen 19, pág. 12, Cuerpo C). Una de 

las participantes, explica  que por su condición las memorias son casi como un sueño ya que 

la fotografía tradicional no le permite lo que si la impresión en 3D; guardarlos para siempre. 

La inglesa Lorna Barnshaw (s.f) y la australiana Sophie Kahn (1980) se dedican a trabajar de 

manera muy diferente, buscando generar discursos significativos. Los trabajos de ambas 

artistas datan del año 2012 momento en el que la tecnología más conocida para la 

representación de cuerpo en tres dimensiones era el escaneo. Como ya se dijo 

anteriormente, este único escáner no permite capturar el movimiento porque genera un 

desfasaje entre las diferentes zonas. En el caso de Sophie Kahn, utiliza este error para 

demostrar que la  alta precisión de representación de la tecnología no es tal cuando se 

busca capturar algo tan natural como el desplazamiento humano. En Replicants (2012), 

Barnshaw se autorretrata y convierte en modelados 3D a través de tres procesos de software 

diferentes. Manipula 40 fotografías de sí misma para generar esculturas deformes que 

finalmente representan un rostro humano, pero no logran hacerlo de una forma fiel, 

aludiendo nuevamente a que la tecnología nunca puede representar la humanidad por 

completo.  

En ambos casos, los resultados son objetos que parten datos fotográficos, pero que en su 

impresión final y luego de ser modificadas por software se convierten en algo muy distinto a 

la imagen original. Las esculturas de Kahn son impresas en bronce, polvo o plástico y 

muestran cuerpos enteros o rostros con secciones faltantes y otras superpuestas, ya que el 

escáner no ha sido capaz de recomponer la imagen a causa del movimiento de los 

retratados (Ver imagen 20, pág. 13, Cuerpo C). Y las de Barnshaw, también impresas con 
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polvo son deformes aunque conservan el color de la imagen fotográfica y algunos rasgos 

faciales como la boca o la nariz (Ver imagen 21, pág. 13, Cuerpo C) 

.La intención de las artistas, claramente, no consiste en obtener un resultado perfecto sino 

de crear un mensaje sobre la influencia de las nuevas tecnologías en relación a la vida de los 

seres humanos. 

Durante la investigación, no se han encontrado casos que pertenecieran a la región 

latinoamericana o a la Argentina, ya que la impresión 3D ha llegado de forma tardía y ciertas 

técnicas, como la del SLS por polvo, todavía no se han desarrollado debido a que se trata de 

un proceso costoso al que pocos acceden. Además, en las entrevistas realizadas para este 

Proyecto a especialistas argentinos, se puede evidenciar que hay desconocimiento sobre las 

aplicaciones específica de la fotografía en la impresión 3D (Ver entrevistas, págs. 28 y 31, 

Cuerpo C). 

Si bien estas uniones no tienen siempre un nombre específico, se puede catalogar como  

hibridaciones entre fotografía e impresión 3D.  La pretensión de la presente investigación, es 

reunir la información más relevante sobre cómo aprovechar las posibilidades que brinda esta 

área del diseño industrial y a la fotografía y a otras disciplinas que estén interesadas. De esta 

manera, se busca crear interés para, en el futuro poder contar con nuevos ejemplos en la 

región.  

4.3 – Fotografía y Diseño Gráfico 

En el capítulo 2 y 3 se comentó que la unión entre fotografía y el grafismo nace en la época 

en que los primeros diseñadores berlineses y constructivistas a fines del siglo XIX realizaban 

collages a mano con fines revolucionarios.  

Aquella época queda muy lejos de la actualidad pero no es ajena a la nueva digitalización. El 

collage se mantiene vigente tanto en su forma manual, hecha a mano, como en su forma 

virtual. En ambos casos, la idea es realizar composiciones a partir de elementos como 
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formas, figuras geométricas, tipografías, logos, ilustraciones y, obviamente, fotografías. La 

diferencia radica en que, en lugar de recortar y pegar utilizando las manos, el artista se vale 

de herramientas digitales que cumplen exactamente la misma función pero de manera 

virtual. Las opciones del software pasan a ser las manos del usuario. Tanto fotógrafos como 

diseñadores gráficos son capaces de acceder a esta técnica. 

El collage digital es la tendencia con mayor presencia visual de fotografías y, generalmente, 

en la actualidad es más visible en publicaciones publicitarias y en redes sociales, debido a su 

formato virtual. Es allí donde se hace foco en este análisis, por la variedad de ejemplos que 

pueden encontrarse. La confección de los mismos, por lo general, requiere de una 

producción de fotografías desde cero o la elección de una foto base, para la que se planea 

una posterior intervención digital. 

La intervención puede realizarse, efectivamente, recortando y pegando imágenes y textos 

digitalmente en un lienzo blanco o sobre la fotografía, o a través de la ilustración con tabletas 

gráficas. Acerca de esto se explayan los ejemplos a continuación. 

La cantidad de artistas que realizan collage digital es muy amplia, pero se seleccionaron a 

aquellos que tienen origen latinoamericano ya que es la región a la que pertenece Argentina.  

El primero es el diseñador brasileño Marcelo Monreal (1978), quien en una entrevista para el 

portal de arte Dettona, dijo que la idea de sus peculiares collages surgió con la muerte de su 

madre. Al recodar un momento que compartieron en el jardín donde él, pequeño, le preguntó 

de qué estaban los humanos hechos por dentro y ella le dijo que las personas estaban 

hechas de flores. 

A partir de ese concepto, empezó a trabajar en Photoshop con retratos de actores y famosos 

sacadas de Internet a los cuales empezó a fragmentar y separar en zonas, abriéndolos como 

si de una cirugía se tratase, con trazos curvos y limpios. De una forma que recuerda al 

surrealismo, donde debería haber sangre, órganos y sesos, Monreal pone flores y hojas con 
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muchos colores que salen del interior de los personajes, en una metáfora sobre la belleza 

interior. La serie se llama Faces UN Bonded (2013) y es el principal proyecto en el que 

Monreal sigue trabajando.  

Con el tiempo, abandonó las fotografías descargadas de Internet, y empezó a recibir material 

para trabajar de personas que lo apoyaban y a generar las suyas propias, pidiendo la 

colaboración de artistas famosos de todo el mundo que quisieron posar.  

Con el mismo proyecto llegó a la publicidad del refresco Tropical Amazonian (2016) en la 

que relacionan a los sabores con la naturaleza. Los protagonistas de ambos videos entran a 

escena, y se transforman en estos sujetos a los que les brota el interior natural que es como 

el contenido de la botella de Amazonian (Ver imagen 22, pág. 14, Cuerpo C). 

También realizó las imágenes para la segunda publicación de la revista de la marca de 

indumentaria Diesel en 2016 la cual se llamó Digital Adventure. El estilo de la propuesta 

visual para Diesel busca generar una percepción positiva en consumidores jóvenes y con 

actitud para que generen un sentido de pertenencia y fidelidad sobre la marca. En los casos 

publicitarios, el collage digital se usa con esa finalidad y no con la de mostrar el producto a 

comercializar en sí.  

La nota trata sobre la influencia real de las redes sociales en la posibilidad de un futuro más 

incluso a nivel social. En ella, seis jóvenes cuentan cómo se sienten ellos al ser famosos en 

la web y por qué creen que lo son. Todos ellos coinciden en que lo importante es ser ellos 

mismos y no modificar sus costumbres sólo para llamar la atención, si no que la idea es ser 

reconocidos por lo que son. Por eso, los collages de Monreal, encajan perfecto para mostrar 

el interior real y bello de estos personajes. La editorial no solo muestra un collage de cada 

uno estático; además muestra un video en el que se ve cómo se transforman sus fotografías 

normales en los collages finalizados. También se crearon varios videos más cortos para 

Instagram dónde sucede lo mismo.  
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Es decir entonces, que estos videos terminan siendo un híbrido entre fotografía fija con 

diseño gráfico y cine, ya que se les provee movimiento y temporalidad a las escenas. Como 

si fuese un collage y cinemagraph al mismo tiempo. De hecho, en otra entrevista para la 

revista visual digital del Líbano, Plastik, Monreal cuenta que su trabajo es experimental. 

Prueba combinar distintos lenguajes visuales y diseños de muchas formas (s.f.). Otra 

evidencia de las infinitas posibilidades de la hibridación digital (Ver imagen 23, pág. 15, 

Cuerpo C). 

El segundo caso, se trata sobre el diseñador gráfico cubano Magdiel López. Su propuesta 

desde enero de 2017 ha sido crear un Poster a Day, una imagen por día. Estas se 

componen principalmente de una o más fotografías que interviene con figuras, ilustraciones 

digitales, efectos de derretimiento, glitch, salpicado, recortes de retratos, texto, fondos 

coloridos y superposición de colores plenos o dibujos. Son tantos los collages y tantas las 

variedades que utiliza que sería muy difícil nombrarlas a todas.  La unidad entre sus trabajos 

está dada por el uso de gamas color rosa, azul, violeta y verde, de forma saturada o en estilo 

neón, la aplicación de degradados y por el hecho de que cada imagen cuenta con un título 

en el margen izquierdo que refiere a su contenido y en el derecho el número de publicación. 

Su estética es reconocible, además de que se notan tintes surrealistas, ya que sus escenas 

no parecen ser verosímiles, ni posibles, más bien parecen oníricas (González Vidal, 2017, 

s/p.).Ventanas por las que se ve la Tierra desde el espacio, un paisaje de montañas con 

edificios enormes en el medio, otro paisaje como si fuese el cereal del desayuno, personas 

con caras de un color pleno y plano, cabezas cortadas por la mitad de las que salen plantas, 

entre muchos otros. En algunas imágenes hasta pareciera que Magdiel López está 

influenciado por Marcelo Monreal (Ver imagen 24, pág. 16, Cuerpo C). 

La imagen fotográfica está presente en casi todas las publicaciones que realiza en la red 

Instagram ya sean retratos de personas, de estatuas, animales, paisajes o edificios. 
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Su reconocimiento se ha dado a causa de las redes sociales y a que su proyecto ha 

resultado muy ambicioso por la cantidad de tiempo que lleva elaborar un collage tan 

complejo, y a que las ideas en algún momento se acaban. Pero López acepta las 

colaboraciones y recomendaciones de sus seguidores, e incluso se las ingenia para atraer a 

las marcas. En publicaciones recientes, ha creado collages para Adidas, sin haber sido 

contratado para eso, pero buscando que la empresa se interese en su estética y 

reconocimiento en el ámbito de las redes.  

El último caso centrado en el collage digital, es el del dúo argentino formado por Luciana Val 

(1971) y Franco Musso (1974), junto a la diseñadora de indumentaria Vanesa Krongrold 

crearon una serie para la campaña de otoño-invierno 2017 que incluye collage digital hecho 

por los fotógrafos. Las fotografías de los modelos, simples, con fondos blancos, convergen 

con las fotos intervenidas con paisajes, texturas y dibujos en un diseño editorial que 

amalgama todo en una sola pieza final donde todo parece compartir el mismo espacio. La 

ubicación de la fotografía levemente por detrás del collage, y el logo ubicado por sobre 

ambos, genera en el espectador cierta sensación de relieve o leve tridimensión (Ver imagen 

25, pág. 16, Cuerpo C).   

Sin embargo, el collage no es una técnica a la que estos últimos artistas recurran 

continuamente. En Argentina la producción de collage suele ser manual en su mayoría para 

su posterior escaneo, y los pocos casos digitales, no son utilizados con ningún fin comercial. 

En 2017 Design Trends Guide, un estudio de tendencias para la plataforma de contenidos de 

diseño Behance, los diseñadores gráficos rumanos, Loredana Papp Dinea y Mihai Baldean 

(2017), barajan más de 20 posibles tendencias para el año 2017. Una de ellas sugiere que la 

incorporación de la tridimensionalidad se volverá habitual, no en un solo área, si no en todas 

las ramas del diseño. Por lo que resulta comprensible, que otra relación entre la fotografía y 
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el diseño gráfico se dé en busca de generar sensación de espacialidad dentro de una 

imagen bidimensional. 

Los ya mencionados Val y Musso, también cuentan con una serie para la revista Harper’s 

Bazaar Argentina, llamada Siluetas (2016), en la que se inspiran en el fotógrafo y diseñador 

ruso Alexey  Brodovitch (1898 – 1971), ex director artístico de la versión estadounidense de 

la revista. La estética de Brodovitch pertenece al constructivismo y el dadaísmo, por lo que 

trabaja con montajes generalmente. La particularidad que los artistas argentinos toman, es el 

uso de la tipografía integrada a la fotografía y la yuxtaposición entre ellas.  

En Siluetas, retoman el estilo tipográfico de Brodovitch y el uso principal del blanco y negro, 

para incorporarlo a sus fotografías de moda mediante intervención digital y lograr que las 

letras pasen a ser parte de la dirección de arte y la decoración de la escena. Para hacerlo, 

posicionan a las modelos por delante de una sección de la tipografía, y por detrás de otra 

parte, creando diferentes planos y así la sensación de tridimensionalidad en la imagen chata. 

Las modelos interactúan con las letras como si estuvieran físicamente en la escena por lo 

que funcionan como si fuesen uno (Ver imagen 26, pág. 17, Cuerpo C) 

Así como ellos incorporan tipografías, otros utilizan figuras geométricas que parecen 

posicionarse por delante y por detrás de la modelo y sus movimientos. Esto ocurre en las 

series de la fotógrafa argentina Daiana Aquije (1989) y el canadiense Ruo Bing Li (s.f). 

Ambos incorporan círculos, triángulos y cuadrados como objetos que la modelo parece 

atravesar.  

La estética es minimalista, utilizan pocas figuras  siempre geométricas, en color blanco, en 

un escenario donde el fondo es liso y el vestuario blanco y negro e incorpora en el maquillaje 

color (Ver imágenes 27 y 28, pág. 18, Cuerpo C).  

Finalmente, en la búsqueda de la tridimensionalidad, otros artistas deciden generar 

digitalmente trazos pero con aspecto de pinceladas, en lugar de figuras geométricas lineales 
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y sin textura. El caso más interesante del uso de estas intervenciones es el de la fotógrafa y 

diseñadora gráfica italiana Sara Pellegrino. La editorial Over (2017) para la revista china 

Viction:ary, muestra diferentes looks en los que las prendas pertenecen a una marca distinta 

en cada caso. Pellegrino busca relacionar el formato de las pinceladas con la actitud de la 

modelo y el estilo de la marca de indumentaria que se está mostrando. Por ejemplo, en el 

caso de Jo No Fui, la modelo viste un estilo masculino, se la ve con una postura fuerte y un 

estilo más serio. Las pinceladas son de colores poco saturados que forman parte de la paleta 

de la ropa, y son bastante rectas, duras como la modelo (Ver imagen 29, pág. 19, Cuerpo C). 

Distinto es lo que sucede con Dolce & Gabanna, donde la modelo lleva puesto un vestido 

que marca la forma de su cuerpo, lleno de encaje de flores y su actitud es femenina. Detrás y 

un poco por delante de su cabeza se encuentran las pinceladas pero en forma casi circular 

aunque un poco desprolija, en colores amarillos haciendo que parezca un halo casi divino y 

apoyando la idea de que la marca es para mujeres correctas y delicadas (Ver imagen 30, 

pág. 19, Cuerpo C). 

Estos últimos ejemplos pertenecen al área del diseño editorial, que forma parte del diseño 

gráfico, por lo que a veces el uso de la intervención tridimensional no tiene un significado 

profundo en relación al contenido. Sí hay una búsqueda de sentido en el caso de Val y 

Musso y en el de Pellegrino, pero no tanto en el de Aquije y Li. Sin embargo, el uso de esta 

tendencia debe concebirse como la búsqueda de generar tridimensionalidad y profundidad 

en la fotografía plana con la superposición de figuras y el trabajo del sombreado. Además, es 

interesante pensar que este tipo de postproducción digital puede formar parte de la dirección 

de arte de la imagen como si hubiese sido pensada para estar en la toma original. Por lo que 

la hibridación termina dándose entre fotografía, diseño gráfico y dirección de arte, 

funcionando en conjunto. 
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Capítulo 5 –La Revolución de las Nuevas Tecnologías 

En menos de 30 años, las tecnologías digitales cambiaron radicalmente el espectro de las 

comunicaciones. Principalmente, la computadora ha facilitado la experimentación y la 

modificación de las disciplinas atravesadas por la digitalización. Así se crean, como se dijo 

previamente, nuevos medios híbridos que habilitan métodos de exhibición y creación 

diferentes a los establecidos.  

Esto sucede de la mano de los softwares informáticos, por tanto es necesario amoldarse y 

comprender que el uso de las nuevas tecnologías puede resultar provechoso para lograr 

imágenes más atractivas y con mayor capacidad  expresiva. Los diseñadores y artistas 

pueden distinguirse estéticamente del resto de personas que tienen acceso a los softwares 

pero lo usan como meros aficionados.  

La era digital no necesariamente enterrará a la fotografía argéntica o a las disciplinas 

manuales; las tendencias actuales se basan en aquellas que ya existieron para crear un 

lenguaje distinto.  

5.1 – Nuevas formas de exhibición: Materiales y virtuales. 

Anteriormente, se analizaron distintos casos de artistas para interiorizarse en los procesos 

de creación de las tendencias. En esta instancia, el eje será de qué manera se exhiben las 

imágenes resultantes de los procesos de hibridación, ya sea para una exposición formal en 

un museo, una galería o Internet y qué formatos pueden admitirse para esta circunstancia.  

Cada nuevo medio híbrido tiene requerimientos particulares según sus capacidades de 

materialización. No será lo mismo exhibir un cinemagraph que exponer una impresión 

fotográfica 3D o un collage digital.  

Ya que estas técnicas son recientes, no hay muchos antecedentes de formas de exhibición 

pero gracias a las entrevistas realizadas a diseñadores y fotógrafos, y a las encuestas sobre 

cinemagraph, se ha podido arribar a ideas innovadoras y particulares para cada tendencia. 
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El primer análisis se hará sobre los cinemagraphs. Como ya se explicó a lo largo de todo el 

capítulo 4, estos son imágenes que contienen una zona en movimiento y una parte de 

imagen fija. Es decir, son una mezcla entre la temporalidad propia del cine y la estaticidad de 

la fotografía. Además, se explicó que el procedimiento para generar este tipo de imágenes 

permite su edición en Photoshop, en donde se pueden modificar ciertas zonas como si se 

tratase de una fotografía convencional pero se concluye en un video mp4 o un GIF. 

Entendiendo que el cinemagraph contiene movimiento dentro de sí, su visualización en una 

impresión sobre papel o cualquier soporte inmóvil para su posterior exposición sería inútil. Es 

decir, la forma tradicional más conocida no resulta adecuada, porque claro, tampoco el 

cinemagraph es solamente una fotografía.  

Consultando a alumnos de la Universidad de Palermo y a distintos profesionales de la 

fotografía sobre si asistirían a una muestra de los mismo, aproximadamente el 64% 

respondió si y un 29,2%  tal vez (Ver encuesta, pág. 36, Cuerpo C) lo que entonces augura 

una gran concurrencia y expectativa sobre las posibles exposiciones que se realicen a futuro. 

Otra pregunta fue cómo creían que podía ser una exhibición de cinemagraph, y la palabra 

que más surgió en la mayoría de las 96 respuestas fue pantallas.  

Pues, claramente, la forma más sencilla de reproducir movimiento en la actualidad es a 

través de pantallas, ya sea de una computadora, de una televisión, de una tablet o un 

celular. Según una nota del diario Clarín del año 2015, ya existían la misma cantidad de 

celulares que personas en el mundo, por lo que esa es la razón por la que la difusión 

mediante pantallas es la más habitual en la actualidad. 

Fontcuberta, en La Cámara de Pandora, la fotografía después de la fotografía (2010), dice: 

“Asistimos a un proceso imparable de desmaterialización. La superficie de inscripción de la 

fotografía argéntica era el papel (...) En cambio, la superficie de inscripción de la fotografía 

digital es la pantalla” (p. 13). Entonces, en una exhibición de cinemagraphs no podrían faltar 
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pantallas, o proyectores que emitan luz, en lugar de papeles o superficies estáticas y 

receptoras de luz. Sin ellos, no podrían visualizarse de ninguna otra manera. 

Otras expresiones que surgieron fueron más dinamismo, movimiento sensaciones, 

innovación, entre otras que mayormente, parecen despertar el interés de los espectadores 

encuestados (Ver encuesta, pág. 36, Cuerpo C) 

Otra dato importante es sobre cómo se sienten frente a una imagen de este tipo, la mayoría 

afirmó sentir, necesidad de observar continuamente y placer visual. Al igual que los 

encuestados, los fotógrafos entrevistados opinaron que la necesidad de mirarlos por largos 

ratos es lo principal (Ver encuesta y entrevistas, págs 20, 23, 25 y 36. , Cuerpo C) Este dato 

explica por qué su aplicación en publicidad resulta altamente beneficiosa y porque los 

encuestados estarían dispuestos a prestarle atención al cinemagraph. De esta manera, se 

convierte en un tipo de estética a tener en cuenta si lo que se busca es atraer público. 

En las entrevistas realizadas a Catalina Begni y a Juan Sebastián García Salgado ambos 

comentaron que planearon exhibiciones de cinemagraphs. La primera, lo hizo en el marco de 

la materia Fotografía Creativa de Autor IV, de la carrera de fotografía profesional de iSEC. Al 

tratarse de temática autoral, Begni decidió elegir un tema personal, que fue el fallecimiento 

de su padre y realizar cinemagraphs sobre los recuerdos junto a él. Para exhibirlos, decidió 

diagramar un salón por el que al entrar se pudiese leer un texto alusivo escrito por ella, y al 

continuar el recorrido, se encontraban códigos QR dispuestos como si fuesen las obras. 

Estos son unos dibujos similares al código de barras pero en formato cuadrado, que al ser 

leídos por la cámara de un dispositivo móvil redirigen al espectador a una página web. Cada 

QR, abría un cinemagraph en el celular o tablet del observador quien se sorprendía al ver 

este tipo de imagen en lugar de una imagen fija (Ver entrevista, pág. 36, Cuerpo C) 

La idea resulta innovadora y permite que el espectador interactúe con la muestra, logrando 

aún mayor compromiso de parte del mismo. Aunque este proyecto no incluía pantallas en el 
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lugar, si requería de la pantalla de la persona concurrente, por lo que Begni coincide en que 

es la mejor forma de reproducción ante la imposibilidad de obtener un material impreso. 

Del mismo modo opina García Salgado, quien expuso en Galería Cuadrada de Bogotá, 

utilizando pantallas de televisores de distintos tamaños y proyectores, tanto en paredes 

como en el suelo (Ver entrevista, pág. 25, Cuerpo C) 

Por lo que entonces, los cinemagraphs son imágenes para ser expuestas en dispositivos con 

pantallas o en formatos que sean capaces de representar el movimiento. Los salones de 

exposición deberán contar con esta posibilidad, y los artistas podrán definir que tamaño de 

pantalla o proyección que desean, cómo se distribuirán, cómo se iluminará la habitación para 

que no afecte sobre la luz que ya emiten las pantallas, o si se dejara que sean la única 

fuente de luz, podrán decidir si quieren decorar en relación a cada cinemagraph, si desean 

camuflar las imágenes entre el decorado o prefieren no agregar nada. Cada artista puede 

elegir su forma, pero las opciones son amplias. 

En el caso del cinemagraph destinado a la publicidad, ya se ha comentado que es el formato 

justo para la difusión vía redes sociales y web. Sin embargo, también es posible hacer uso 

de estos en vía pública, utilizando las carteleras-pantallas que se ubican en la calle o en los 

grandes shoppings. García Salgado, acompaña esta idea en una de sus respuestas a la 

entrevista diciendo: 

      
Ahora los medios publicitarios están explotando mucho las posibilidades del 
cinemagraph (ya podemos encontrar tipos de software como Flixel), todavía no tanto 
en Suramérica, pero seguramente llegará una época (no muy lejana) donde la 
imagen fija será cada vez más escasa en las redes sociales al igual que en las vallas 
de las calles, siendo reemplazada por cinemagraphs, que acapararían todo el 
mercado (Ver entrevista, pág. 25, Cuerpo C). 
 

Como se acaba de mencionar, el ámbito del Internet resulta propicio para la publicación de 

cinemagraphs. Esto es debido a que las imágenes digitales en realidad son virtuales y no 

tienen materialidad. Son datos numéricos que componen una imagen y puede enviarse a 
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todos los rincones del mundo; Internet no existen las distancias físicas. Además ya se 

explicó aquí, que existen más celulares que personas en el mundo,  más de la mitad de ellos 

tienen banda ancha y eso sin contar aquellos que tienen computadoras u otros dispositivos 

con acceso a la web. Por lo tanto, resulta ser un lugar virtual en el que los cinemagraphs y la 

mayoría del material digital se encuentran fácilmente a la vista de todos, ya sea para 

publicitar o comunicar otro tipo de mensaje. 

El caso de la impresión de fotografías en 3D lleva un gran proceso de elaboración. En el 

capítulo anterior se ha explicado detalladamente cómo se crean los modelados 3D digitales 

en base a información fotográfica que permite reconocer volúmenes y texturas para luego 

obtener un objeto físico.  

Esto resulta interesante porque a diferencia del cinemagraph, en la impresión 3D puede 

materializarse la imagen de forma no tradicional, es decir, es una material  corpóreo pero 

totalmente distinto al papel.  

Otra rasgo interesante, es la posibilidad de, mediante algunos procesos determinados de 

impresión 3D, obtener color. Los entrevistados para esta área, representantes de la empresa 

Toolbox 3D y el diseñador Industrial, Gabor Zichy, son de nacionalidad Argentina, por lo que 

cuando fueron consultados por si se podían generar gamas tonales respondieron que por el 

momento no (Ver entrevista, pág 28, Cuerpo C). En el país, la tecnología utilizada es la de 

deposición fundida por su bajo costo, mientras que el método de sinterizado se desconoce 

por su alto costo y poca posibilidad de acceso. Esta fue una información que se descubrió 

después de continuar la investigación.  

Entonces, significa que las impresiones 3D por sinterizado láser ayudan a generar objetos 

fotográficos más fieles en relación a sus colores y texturas, pero no es viable en Argentina 

por el momento; es algo que podría cambiar.  
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Las impresoras de fundición de plástico sólo permiten superponer colores y no mezclarlos, 

aunque según las finalidades del diseñador o artista puede ser más adecuada. O tal vez se 

prefiere el uso de otros materiales fundibles como el bronce o la cerámica, como es el caso 

de Sophie Kahn, ya analizado, donde utiliza bronce.  

Entonces, la impresión  3D permite crear objetos fotográficos de distintos materiales que van 

a brindar distintos colores y texturas según se requiera, por eso debe conocerse mediante 

qué proceso se trabajará. 

Dentro de las posibilidades de creación, hasta el momento, en los ejemplos vistos, sólo se ha 

aplicado en retratos de personas, pero en las entrevistas se planteó la posibilidad de poder 

realizar una impresión de un paisaje de 360º. En el caso de Toolbox 3D, no conocían 

técnicas de impresión de fotografías pero si les resultó muy interesante y creían que sí era 

posible crear un objeto que sería una imagen larga, similar a un mural o un cilindro 3D que, a 

grandes dimensiones, podría funcionar de manera interactiva en exhibiciones donde los 

asistentes queden en el medio rodeados por la fotografía – paisaje (Ver entrevista, pág. 

31,Cuerpo C). Se podrían conseguir imágenes táctiles que atraigan al espectador tocar y 

recorrer las escenas fotográficas ser parte de ellas.  

En cambio, Gabor Zichy conocía impresiones de este tipo y practicó la técnica del 

lithophane. El considera que sí sería posible, pero que lo más importante para conseguir un 

objeto fiel es obtener la mayor cantidad de información posible y lograr unir cada fotograma 

obtenido de manera perfecta para no perder nada (Ver entrevista, pág. 28, Cuerpo C). 

Hay que tener en cuenta, que para realizar impresiones a gran tamaño, el sinterizado láser 

trabaja con polvo, que es poco resistente al agua, al calor y cuando se encuentra en grandes 

dimensiones. Su conservación debería ser muy cuidadosa, y debe ser considerado antes de 

imprimir una fotografía donde se busque conservar todos los tonos. En cambio, la impresión 

con otros materiales es más resistente.  
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Estas son cuestiones que deben conocer el artista o diseñador para prever y evitar errores, 

además de poder elegir texturas y colores según lo que quiera expresar con el objeto 

fotográfico. No son lo mismo las figuras de retratos donde se busca que tengan un alto nivel 

de detalles, que las esculturas amórficas de Lorna Barnshaw y Sophie Kahn, como tampoco 

se puede realizar un paisaje a gran escala con un proceso de impresión poco resistente.  

Previamente, en el capítulo 4, se citó una nota de los diseñadores Papp Dinea y Baldean, 

que hablaba sobre las tendencias para el año 2017, en la que la búsqueda de la 

tridimensionalidad es un eje muy importante para todas las ramas del diseño. 

Particularmente, Zichy y Toolbox 3D creen que la ruptura de la fotografía con la bidimensión 

para adquirir corporeidad es un paso natural que se busca hace tiempo y puede generar 

métodos de exhibición innovadores (Ver entrevista, págs. 28 y 31, Cuerpo C). Éstos podrían 

integrar a los objetos con decoraciones de los salones de exhibición, ser interactivos, o 

simplemente expuestos como esculturas, según lo que se desee mostrar. 

Esto significa que no sólo los fotógrafos pueden recurrir a esta técnica para darle volumen a 

sus fotografías, sino que podría generar curiosidad en muchos diseñadores industriales, y 

así pueden aparecer nuevos sistemas de impresión que mejoren aún más los procesos 

existentes.  

Para concluir esta sección, se analizará la hibridación de la fotografía con el diseño gráfico y 

sus formas de difusión. Generalmente, se cree que el diseño gráfico está presente siempre 

en las revistas, pero algunas de ellas mantienen siempre el mismo formato y no modifican su 

estilo, tienen patrones establecidos. Por eso, los collages digitales o el uso de la tridimensión 

en la fotografía plana son más visibles en las redes sociales e Internet. Una vez que esos 

trabajos cobran cierta relevancia son buscados por revistas que buscan un estilo diferente. 

Lo más normal es que sean del tipo digital, dedicadas al arte y el diseño o publicaciones 

poco populares. Las diseñadoras gráficas entrevistadas, Pittolo y Fucci, consideran que las 



93 
 

herramientas de difusión más utilizadas en la actualidad son las plataformas exclusivas para 

diseñadores como Behance, Pinterest, Dribble, e incluso Instagram (Ver entrevista, pág. 33, 

Cuerpo C). 

Esto sucede por hechos que ya se recalcaron, como la globalización del internet, la web 2.0, 

que permite la interacción entre usuarios y publicadores, y principalmente, porque las 

imágenes se conciben de forma digital e inmaterial. En los ejemplos del capítulo 4, se ha 

visto como los artistas mencionados son reconocidos por haber publicado sus imágenes en 

el ámbito de las redes sociales, y sus estéticas han aparecido en revistas digitales sobre arte 

o en publicidades de marcas con estilo joven y asociado al uso de las mismas redes.  

No significa que los collages digitales y las fotografías intervenidas con figuras no puedan 

materializarse de manera impresa o en una revista física, pero esa forma es tradicional para 

los medios no digitales. En la actualidad, la norma está pasando a ser la publicación digital.  

En la entrevista con las diseñadoras gráficas, se planteó si les resultaba interesante ver una 

exhibición donde se unan el collage digital y el cinemagraph, creando un collage animado. 

Por ejemplo, Marcelo Monreal, cuenta con ejemplos donde sus collages digitales están 

animados en videos y GIF. Los mismos podrían exhibirse en pantallas al igual que si fuesen 

un cinemagraph pero en realidad son algo más. Ambas entrevistadas coincidieron que sería 

una forma interesante, diferente de exponer y que podría atraer a fotógrafos y diseñadores 

gráficos. 

Toda la información aquí expuesta servirá a todos aquellos que se interesen en crear 

imágenes novedosas con la fotografía y sus propias disciplinas, sin importar de cuál de ellas 

se trate. Son cuestiones que deben tenerse en cuenta para utilizar estas tendencias pero 

también para hacer surgir otras diferentes que sean a fin a lo que cada diseñador o artista 

busca. 
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5.2 – El usuario como artista multidisciplinario 

Las teorías sobre la hibridación de Manovich (2008) explican que el software es la pieza 

fundamental que nunca pretendió crear un cambio abrupto en los medios, sino facilitar el 

trabajo de los diseñadores gráficos. Pero su propia interfaz y herramientas diversas, al ser 

operada por diseñadores han incitado a la fusión y mutación inevitable de los medios. 

Con el tiempo, y como se ha explicado anteriormente, el acceso a la computadora y por ende 

a los programas informáticos se ha generalizado, y no sólo los diseñadores gráficos hacen 

uso del ellos. Todas aquellas personas con una computadora en la que se puede descargar 

un software, tienen acceso a crear híbridos.  

Pero sobre esto ya se habló un poco en el capítulo 2. Lo interesante en esta instancia y ante 

esta situación, es determinar qué pasa con los artistas atravesados por la digitalización y 

cómo se diferencian de los artistas de otras épocas: el Renacimiento y la Revolución 

Industrial de cara al siglo XX. Lo principal es entender cómo trabajan esos artistas y se 

relacionan con otras disciplinas, y no tanto cuáles fueron los temas que representaron. 

Margarita Ramírez González, analiza en La Ilusión en el arte. Del Renacimiento a la realidad 

virtual (2004), las diferencias entre los artistas de las distintas épocas hasta la actualidad. 

Según ella, durante el Renacimiento los hombres empezaron a naturalizar la figura de Dios, 

incorporarla a sí mismos y a ser ellos quienes investigan y representan los fenómenos del 

mundo. Las personas se dedicaban a muchas ramas de todo tipo, desde pintura, escultura, 

arquitectura a matemáticas, filosofía, astronomía. Así eran los hombres del Renacimiento, 

multidisciplinarios. Para cada área debían focalizarse en ella y aprenderla por completo, 

transitarla, trabajar duramente con cada una. De la mano de ellos y sus estudios, nació la 

cámara oscura, el primer paso para la aparición de la cámara fotográfica. 

Hasta esta instancia, los renacentistas no mezclaban los medios estéticamente entre sí 

tampoco, pero si deambulaban por todos ellos. 
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En el capítulo 3, ya se ha hablado de la  época de la Revolución Industrial, principios del 

siglo XX,  y se ha descripto cómo los artistas, principalmente fotógrafos y diseñadores 

gráficos, intervenían sus imágenes con herramientas de otras disciplinas. Collages, 

montajes, movimiento en las escenas, coloraciones manuales, entre otras, producían un 

entrecruzamiento de estéticas de áreas diversas.  

Para lograr esto, los artistas no necesariamente sabían todo sobre el resto de disciplinas, 

pero sí debían utilizar las herramientas de cada una y generar la estética de forma 

absolutamente manual como se explicó en el capítulo 3. La relación multidisciplinaria todavía 

era física. 

Recién desde la década de los „80s en adelante, con la aparición de la computadora, la 

digitalización, el software, Internet y todo aquello que ya se ha nombrado previamente, se 

puede pensar que al igual que los renacentistas, los usuarios abarcan muchísimas 

disciplinas. La diferencia entre ambos es que, con las computadora, se puede hacer lo que 

ellos tardaron años en aprender en segundos, a través de algoritmos y cálculos 

matemáticos. Como se citó a McLuhan en el capítulo 1, las tecnologías son extensiones y 

amplificaciones de las cualidades humanas. El usuario no necesita saber demasiado ni sobre 

las disciplinas que va a utilizar, ni sobre cómo funciona el interior de la computadora. Allí 

radica la diferencia con los artistas de siglo XX. Para fusionar medios, no necesitan estar en 

contacto con una brocha, tijeras,  pegamento, papeles o negativos de película; con presionar 

sobre un botón las herramientas virtuales trabajan por sí mismas y el usuario/artista sólo la 

modifica a su gusto, todavía sin haber transitado físicamente por ninguna disciplina. 

Entonces, los diseñadores y artistas de la era digital, usuarios del software, constituyen un 

grupo de nuevos artistas multidisciplinarios al igual que en el Renacimiento o el siglo XX, 

pero a partir de la instantaneidad, la digitalización y la virtualidad.  
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Sin embargo, definir quiénes son usuarios y artistas multidisciplinarios y quiénes no, no es 

tarea sencilla. Cualquiera puede acceder a estas herramientas virtuales y utilizarlas a su 

antojo, como ya se dijo a lo largo de este Proyecto. Entonces, es difícil distinguir a los 

profesionales de aquellos aficionados, cuando el flujo de imágenes es tan grande. 

Fontcuberta (2010) define que tomar fotografías en la actualidad es algo tan común como 

rascarse una oreja, porque las cámaras están en todos lados; celulares, tablets, 

computadoras, réflex, compactas digitales, entre otras. Las imágenes ya son tomadas como 

divertimentos y no como documentos por eso la cantidad de fotografías es enorme y en el 

mismo lugar confluyen imágenes de personas comunes, sin interés en el diseño o el arte, de 

amateurs y de profesionales.  

En el caudal la forma en que el artista puede destacar es creando su propia estética, 

haciendo uso de herramientas nuevas y diferentes, y logrando mantenerla a lo largo del 

tiempo. El profesor y director de fotografía, Eduardo Kearney (Comunicación personal, 

2016), dijo una vez en una de sus clases que la diferencia entre cualquier fotógrafo y un 

profesional, era que cualquiera puede tomar una buena imagen una vez, pero el profesional 

podía repetir infinitas veces el mismo resultado excelente. 

5.3 – La aceptación de la post-fotografía 

Para definir la post-fotografía, primero hay que explicar a que cómo se consideraba la 

fotografía antes de la digitalización. Este subcapítulo se apoyará en las explicaciones que 

desarrolla el fotógrafo Joan Fontcuberta en sus libros El Beso de Judas, fotografía y verdad 

(2002) y La Cámara de Pandora, la fotografía después de la fotografía (2010). Ambos libros 

abarcan desde los inicios de la globalización de la fotografía digital hasta la instauración 

protagónica de la misma. Por tal motivo, Fontcuberta logra explicar muy detalladamente 

cómo se produce el traspaso de la fotografía analógica al universo digital, y cómo debe 

empezar a concebirse para que pueda ser comprendida y no rechazada.  
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Como se desarrolló en el capítulo 3, antes de la Revolución Industrial, la fotografía era 

considerada un instrumento de documentación un espejo de la realidad. Pero Fontcuberta se 

cuestiona que incluso los espejos eliminan la tridimensionalidad, pueden distorsionar la 

visión según si son más curvos o menos, si son más transparentes o tienen deformaciones. 

Por lo que entonces, si se quiere comparar la fidelidad de la cámara fotográfica con la del 

espejo, es una metáfora errónea. Si se quiere hablar de su subjetividad, la metáfora sería 

acertada.  

La cámara no es un artefacto que funcione y elija los controles adecuados para una escena 

por sí mismo. Es el fotógrafo el artífice de la imagen, y por eso se habla de artificio. La 

fotografía no es la realidad, si no es una ilusión de la realidad, definida y recortada por una 

persona con decisiones propias.  

Por eso la función absolutamente documental sucumbió ante la necesidad de los fotógrafos 

por mostrar su subjetividad. Sin embargo, muchas personas, sobre todo en el ámbito 

científico siguieron queriendo creer que la fotografía es una copia perfecta ya absoluta de la 

realidad. Fontcuberta contrapone entonces: “Puede, decía entonces, que la cámara no 

mienta, pero los fotógrafos decididamente sí” (p.10). 

Con la llegada de las tecnologías digitales, pareciera que el público “ha descubierto la 

inevitable manipulación que opera en el proceso de toda imagen fotográfica” (Fontcuberta, 

p.10). Esto supone la crucifixión y condena del grupo de creyentes a la nueva digitalización. 

Existe el pensamiento erróneo de que la fotografía antes no era manipulada porque no 

existían las computadoras, pero no sólo la toma analógica conlleva decisiones, sino que el 

cuarto oscuro se convirtió en una sala donde se creaban todo tipo de trucos para mejorar 

una imagen. Pero claro, ese procedimiento no era accesible a los espectadores. 

El traspaso de la tecnología analógica a la fotografía digital, no ha sido sencillo pero si muy 

acelerado. Hablar de post fotografía, refiere a hablar de, como el subtítulo del libro de 



98 
 

Fontcuberta, la fotografía después de la fotografía. La post fotografía refiere a procesos que 

desmaterializan a la fotografía, permiten modificarla y difundirla en todos lados a través de la 

red. De hecho, la nueva fotografía digital que está compuesta por pixeles, se encuentra con 

que puede crearse imágenes fotorrealistas que simulan perfectamente referentes con 

estética fotográfica sin necesidad que los mismos hayan pasado nunca frente a una cámara.  

Ahí está una principal diferencia con la fotografía analógica o tradicional. Para ese caso, 

siempre hubo un referente físico reflejando luz frente al lente con el cual se realizó la toma. 

En la post fotografía el índice de que el objeto existe en el mundo físico es un dato que se 

desconoce.  

Esto mismo es lo que hace que las posibilidades fotográficas digitales sean infinitas, porque 

en la computadora pueden crearse datos nuevos. Es un debate al que se presentan la 

mayoría de los fotógrafos “ [..] Entre la melancolía por la pérdida de los valores entrañables 

de la fotografía argéntica y el alborozo por las deslumbrantes posibilidades del nuevo medio 

digital” (Fontcuberta, p.13).  

Carlos Alberto Fernández se plantea en su ensayo, ¿hay que enseñar la fotografía o la post 

fotografía? El cree que hay que enseñar los dos caminos y las dos posibilidades, y por eso 

hay dos razones. Primero, que para comprender la post  fotografía no puede desligársela por 

completo de la fotografía clásica, y segundo, porque cada alumno, fotógrafo, debe elegir que 

es conveniente para sus convicciones, mensajes y creencias. Sería muy arbitrario enseñar 

sólo desde la post fotografía, pero resulta necesario mostrar sus virtudes, al igual que las de 

la fotografía tradicional. 

Además, la aplicación de estos temas en el aula, ayudarán a la comprensión del nuevo 

universo digital propio de esta época, y a eliminar ciertos prejuicios que existen sobre el uso 

del software para modificar una imagen. 
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Modificar una imagen por computadora cuenta con miles de herramientas diferentes, pero no 

dista demasiado de las subjetividades y trucos de cuarto oscuro que acompañaban a la 

fotografía analógica. Es necesario que los alumnos puedan definir su estética en base a un 

amplio conocimiento de todo lo que compone su campo disciplinar, y no porque es lo único 

que se le enseñó o indicó que hiciera. 

Agregar la información de este Proyecto de Grado a la currícula educativa de la Licenciatura 

en Fotografía, o cualquier otra institución especializada, puede resultar inspiradora y cambiar 

la forma de pensar y trabajar estéticamente de un diseñador o artista. Darle herramientas 

para elegir qué clase de comunicador desea ser y cómo lo va a concretar.  

Aquí se desarrollaron algunas tendencias que como tales pueden resultar efímeras o 

desvanecerse en el tiempo. De hecho en una de las opiniones de las artistas entrevistadas, 

Fucci y Pittolo dijeron que para ellas enseñar tendencias en la Universidad no era necesario 

(Ver entrevista, pág. 33, Cuerpo C). Sin embargo, las tendencias funcionan como ejemplos y 

grandes influencias para enseñar algo más amplio como la teoría de los nuevos medios, la 

hibridación y por supuesto la post fotografía. Si no se explicasen las tendencias no podrían 

entenderse los mecanismos por los cuales la digitalización brinda herramientas para cambiar 

lo establecido y generar nuevas estéticas y formas de exhibición.  
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Conclusión 

Este Proyecto de Graduación ha buscado responder a cómo la hibridación de los nuevos 

medios ha generado tendencias que aportan posibilidades estéticas al ámbito profesional, 

siendo éste principalmente el de la fotografía y el diseño. 

La hibridación consiste en la combinación entre los nuevos medios digitales a través de la 

utilización de distintos softwares informáticos. Estos medios son datos numéricos que 

pueden codificarse dentro de una computadora, y en ella pueden modificarse por los 

usuarios (principalmente artistas y diseñadores) que tengan acceso a programas de edición. 

En los programas existen herramientas virtuales, que permiten intervenir las imágenes con 

estéticas propias de distintos medios y obtener como resultado un nuevo híbrido, con 

características particulares que definen su creación y siguiente exhibición. 

Para comprenderlo más sencillamente, el antecedente más similar a esto han sido los 

procesos de intervención manual que se dieron especialmente con los fotógrafos 

pictorialistas y los de principio del siglo XX que fueron explicados en el capítulo 3. Los 

primeros buscaban asemejarse a la pintura usando herramientas fotográficas como el 

desenfoque, lentes con aberraciones o posteriores modificaciones como rayas o manchas. 

Los segundos, creaban a partir del recorte de imágenes de distintos orígenes, ilustraciones y 

textos que luego pegaban en conjunto para mostrar sus ideologías. Todo esto, de manera 

manual. 

En la computadora, cada una de esas herramientas también se puede encontrar pero de 

manera virtual, generando efectos idénticos. Así es como funcionan los softwares. Contienen 

herramientas que sirven o simulan a cada medio, pero no significa que no puedan usarse de 

manera cruzada aplicando el programa de una disciplina sobre un archivo de otro origen. El 

software puede usarse indebidamente, diría Manovich. 
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Hay que comprender que la hibridación existe como tal porque la tecnología establecida en 

la sociedad actual es la electrónica y digital. Este escenario, tiene como protagonistas a los 

dispositivos ideales para que las tendencias se creen y puedan ser vistas: computadoras, 

teléfonos, televisiones y tablets. Principalmente pantallas, que se encuentran fácilmente a 

mano de la gran mayoría de los potenciales espectadores y los potenciales artistas que 

generen nuevas tendencias.  

Para generar los híbridos, primero hay que saber cómo son los medios individualmente, 

cuáles son sus especificidades, y qué cosas comparten desde antes de mezclarse entre sí. 

Por los propósitos de esta Investigación, se analizó desde el enfoque fotográfico, es decir, se 

definió a la fotografía y se la comparó con el diseño gráfico, el industrial y el cine, ya que es 

con esas disciplinas con las que ha generado tendencias hasta el momento. Esto sirve para 

visualizar qué herramientas que la fotografía no posee ha tomado del otro medio para 

modificarse, mejorarse y crear una nueva estética. 

Esas combinaciones beneficiosas se evidenciaron en las diferentes tendencias híbridas 

desarrolladas en el capítulo 4. Allí se ve como se crean el cinemagraph, la impresión 

fotográfica 3D, entre las que se encuentra el lithophane, la escultura, y las réplicas, y el 

collage digital y la profundidad a partir de la superposición de figuras. 

Cada una de ellas se ha provisto de la fotografía y de un nuevo elemento de otra disciplina, 

siendo así un medio que tiene características de ambos pero no forma parte de ninguno.  

El cinemagraph, toma la imagen fija y la posibilidad de editarla de la fotografía pero el 

movimiento, narrativa y temporalidad del cine. La impresión fotográfica 3D, en todas sus 

formas, toma la calidad de la información fotográfica y le brinda algo que nunca ha 

conseguido por sí sola, un soporte completamente tridimensional. Por último el collage 

digital, construye un discurso nuevo en base a imágenes de distintos orígenes, sobre todo 

fotográficas. Y el uso de la superposición de figuras gráficas en distintos planos sobre la 
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fotografía busca darle una sensación más marcada de profundidad, además de funcionar 

como un elemento de dirección de arte. 

Una vez definidas las nuevas características de los híbridos, se establecen cuales son los 

métodos más adecuados para su difusión y exhibición, teniendo en cuenta qué posibilidades 

nos brinda cada estética y cada nuevo soporte. 

El cinemagraph es un formato adecuado para la Internet y para la publicidad, por su rápida 

posibilidad de propagación y su capacidad de atraer al público por más tiempo que una 

fotografía tradicional. Sin embargo, resulta propicio para su exhibición en salas, el uso de 

pantallas o proyecciones. 

La impresión fotográfica 3D, resulta interesante por incentivar a la interacción entre 

espectadores y obras. Quienes asistan a exposiciones de estos objetos, podrán sentirse 

involucrados en la imagen que se esté mostrando. 

El collage digital y el uso de figuras para generar profundidad, como ya se ha explicado en el 

capítulo 4, son tendencias más aptas para revistas digitales, marcas que busquen generar 

una identificación con en el consumidor o para redes sociales en general. Estas últimas 

suelen ser espacios donde se valora el discurso ideológico que pueden comunicar los 

collages digitales, por eso es la forma ideal.  

Más allá de estas ideas y conclusiones de este Proyecto, existen muchas otras posibilidades 

según el híbrido que se cree. Pero además, Internet suele ser el medio de difusión más 

accesible, por eso también es una herramienta válida para difundir los diseños u obras 

creadas a partir de los medios híbridos digitales. De hecho, la web y los softwares conviven 

dentro de una computadora, por lo que son dos conceptos altamente compatibles. 

Atravesados por la era digital, los usuarios del software se diferencian pero se asemejan a 

los artistas de otras épocas. Como se comentó en el capítulo 5, los renacentistas y los 

artistas del siglo XX, debían transitar de alguna manera por todas las disciplinas que 
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deseaban utilizar. Había una implicancia física e intelectual. En la actualidad, el usuario se 

convierte en un artista multidisciplinario, sin la necesidad de siquiera estar en contacto físico 

con herramientas de disciplinas que no sean la suya. Es más, podría generar imágenes 

híbridas solo en contacto con una pantalla y un software. 

Esto no significa que todos los usuarios puedan generar resultados iguales, aquellos que 

están implicados al diseño podrán replicar y mejorar los resultados de sus composiciones 

híbridas, además de estar seguros de qué es lo que desean comunicar. La forma de 

destacar entre el montón de imágenes es recurriendo a nuevas estéticas, entendiéndolas y 

apropiándose de ellas. 

La fotografía digital ha planteado un cambio de paradigma para la fotografía en general, 

porque propone, debido a su digitalización la posibilidad de ser modificada en su esencia. O 

por lo menos se presenta muy diferente a la fotografía analógica. Al convertirse en un 

archivo manipulable, este medio ha perdido la indicialidad. Ya no se puede asegurar que el 

objeto que se ve representado con aspecto fotográfico haya estado alguna vez frente a una 

cámara tal cual se lo ve en una pantalla. A esto, es a lo que se denomina post fotografía. A la 

posibilidad de reformular la fotografía como se la conoce tradicionalmente opción que es 

viable a causa de la aparición de la computadora y los programas de edición. Se refiere a la 

posibilidad de crear obras a partir de otras fotografías apropiadas o de armar una imagen de 

estética fotográfica a partir de pixeles que no salieron de un sensor digital. 

Que la post fotografía exista, no significa que se deje de practicar la fotografía tradicional o 

analógica, sólo plantea que en este universo digital, es probable que se convierta en la 

norma. Todas las fotografías pasan por un procesado y depende del fotógrafo que camino 

decide emprender según la estética que desea obtener.  
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Como también se ha dicho en el capítulo 5, no se puede negar la post fotografía, ni debe 

dejar de enseñarse la fotografía tradicional, porque como dicen en el documental Rip! A 

Remix Manifiesto (2008), todo lo nuevo se construye en base al pasado.  

Por más que estos conceptos hayan sido tratados sobre tendencias específicas, puede 

aplicarse el mismo procedimiento de análisis para crear otros tipos de medios híbridos. Las 

tendencias pueden desaparecer con el tiempo, pero las teorías y el uso del software deben 

enseñarse en base a un referente o ejemplo, donde se evidencie que la fusión de medios es 

posible y genera nuevas herramientas para el área disciplinar. 

La importancia de todo este Proyecto de Grado radica en generar información sobre la 

hibridación en la fotografía que pueda ser difundida e incentive a los diseñadores y 

fotógrafos a utilizarla. Sobre todo en Argentina y Latinoamérica, regiones donde se han 

encontrado pocos casos de artistas que se desarrollen en las tendencias tratadas. Así, 

crecerán más elementos que ayuden a generar nuevos métodos de exhibición y creación o 

los mejoren. A esta idea sobre incentivar el desarrollo en estos países se pliegan los artistas 

entrevistados Begni y Garcia Salgado (Ver entrevistas, págs. 20 y 25, Cuerpo C) 

Por otro lado, se espera que esta Investigación sea capaz de convencer a los usuarios, 

diseñadores y artistas que el uso de las tecnologías digitales puede resultar provechoso, 

innovador, más expresivo y atractivo de lo que creían o sabían. 
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Imagen  3 – Los Dos Caminos de la Vida (1857) Fuente: Gustav Rejlander. Recuperada de: 
http://3.bp.blogspot.com/-6xriaeqPZ-

E/VE7B6J7BPcI/AAAAAAAAA1g/EUd6wzi2FaA/s1600/1.png  

Imagen  4 – Desapareciendo (1858) Fuente: Henry Peach Robinson. Recuperada de: 
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Imagen  5 - Beatrice (1866) Fuente: Julia Margaret Cameron. Recuperada de: 
http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0008/259469/beatrice.jpg  

  

Imagen  6 – The Beggar Maid (1858) Fuente: Lewis Carrol. Recuperada de: 
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Imagen  7 – Fotografía coloreada Fuente: Mathieu Deroche. Recuperada de: 
https://image.invaluable.com/housePhotos/christies/62/108062/H0027-L00866223.jpg  

  

Imagen  8 – Sin título Fuente: Jan Saudek. Recuperada de: http://hyperbole.es/wp-
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Imagen  9 – Funny Balls (2012) Fuente: Pierre et Giles. Recuperada de: 
https://static1.squarespace.com/static/5702ab9d746fb9634796c9f9/t/594bf31c1b10e33c1f

99a422/1501081828010/   

Imagen  10 – Fotomontaje dadaísta Fuente: Hannah Höch y Raoul Hausmann. Recuperada de: 
http://lamonomagazine.com/wp-content/uploads/2013/06/T01918_9.jpg  
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Imagen  11 – Fotomontaje Dadaísta Fuente: Raoul Hausmann. Recuperada de: 
http://images.metmuseum.org/CRDImages/ph/web-large/DP111640.jpg  

  

Imagen  12 – Tranquilo, es vegetariano Fuente: John Heartfield. Recuperada de: 
http://images.metmuseum.org/CRDImages/ph/web-large/DP111640.jpg  
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Imagen  13 – Fotomontaje dadaísta Fuente: George Grosz. Recuperada de: 
https://lafotografiaplicada.files.wordpress.com/2012/11/019grosz_thumb.jpg?w=515&h=696  

  

Imagen  14 – El viejo mundo y el mundo siendo construido de nuevo (1920) Fuente: Klutsis. Recuperada 

de: http://www.scielo.br/img/revistas/anaismp/v13n1/a04fig01.gif   
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Imagen  15 – Imagen futurista Fuente: Anton Bragaglia. Recuperada de: 
http://www.italianways.com/wp-content/uploads/2014/05/Anton-Giulio-Bragaglia-

fotodinamica-08-665x505.jpg  
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