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Introducción 

El siglo XXI trajo consigo nuevos cambios, el pasaje de lo tradicional y analógico a lo 

digital, abriendo así nuevos caminos en el campo de la fotografía y en lo que respecta a 

sus herramientas. Así como la tecnología ha avanzado, la forma de fotografiar también. 

El pensamiento y la manera de ver no es la misma a la de años anteriores. Hoy el 

espectador es otro y resulta ser más consciente de lo que observa, a partir de los 

conocimientos adquiridos acerca de los recursos que se emplean en las imágenes siendo 

capaz de detectar si han sido retocadas.  

El Proyecto de Grado titulado El fotomontaje: herramienta de creación fotográfica en la 

era digital, tiene como objetivo determinar el propósito de dicha técnica aplicada a las 

nuevas tecnologías. Considerando que se describirán los efectos ocasionados por la 

relación entre la fotografía y las computadoras, aportará información principalmente a la 

carrera de Fotografía y a quienes estén interesados en lo que concierne a esta 

metodología, tanto manual como digitalmente. Otro aporte resultan de las asignaturas 

académicas tales como: Historia de la Fotografía, donde se realiza un recorrido por los 

acontecimientos más importantes de la misma, dando a conocer los distintos fotógrafos y 

géneros a los que pertenecen. Y materias como Taller de Fotografía IV y V, en las que se 

plantean las primeras aproximaciones al uso del software Photoshop, no sólo como 

medio de revelado sino como herramienta de retoque y creatividad.  

Como pregunta problema plantea ¿Cómo cuánto aporta el proceso de adaptación de la 

técnica del fotomontaje respecto a las nuevas tecnologías? Para resolver la problemática 

y desarrollar la propuesta, se aborda una metodología compuesta de investigación, 

análisis de material y producción personal. Partiendo de este estudio surge el presente 

proyecto, que se ubica dentro de la categoría Creación y Expresión y corresponde a la 

línea temática, Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que contará 

con la realización de una serie fotográfica implementando la técnica del fotomontaje 

realizado de manera digital. 
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Para complementar el presente Proyecto, se han tomado en consideración otros 

proyectos de graduación de la Universidad de Palermo, los cuales funcionan como 

referencias y antecedentes académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación.  

En primer lugar se tomará a Acosta, L. C. (Junio 2014). Fotografía Experimental. Del 

haluro de plata al píxel. El PG seleccionado realiza una reflexión acerca del estado actual 

de la fotografía, desde su tecnología, hasta su identidad de técnica y comunicación. Se 

vincula con el presente PG ya que aborda la fotografía digital como medio 

comunicacional y expresivo.  

Inscripto en la categoría ensayo el Proyecto de Grado de Colombo, J. S. (Julio 2012). La 

desconfianza latente. Credibilidad de la imagen en la era del Photoshop. Realiza un 

análisis entre la realidad efectiva y la realidad fotográfica, dominada por la era digital. Se 

vincula con el presente PG desde la reflexión acerca de la veracidad de las imágenes, la 

reflexión de las mismas abordándolo en la era digital.  

Fermepin, C. H. (Diciembre 2012) en su PG titulado Fotografía y performance: Re 

significación de la imagen fotográfica. Tiene como objetivo el planteamiento de una 

corriente fotográfica en donde cada sujeto resignifica el sentido que ha pretendido dar el 

autor, ha dicho PG se lo puede vincular con el presente desde la percepción de la 

fotografía como acto y acción en la que se debe también valorar el acto previo a la 

imagen fijada.  

Tomando la fotografía desde un proceso analógico se puede mencionar el Proyecto de 

Grado abordado por Gautier, F. (Julio 2012). Titulado como La fotografía Polaroid y su 

poder de creación, técnica y estética. La fotografía Polaroid y su poder de creación, 

técnica y estética, es otro de los Proyectos que se tuvieron en cuenta. Se concentra en el 

estudio de la fotografía Polaroid, un tipo de fotografía instantánea cuya estética se 

distingue a simple vista. Trata de posicionar a esta técnica como una expresión, válida y 

original, según su autora. Habla sobre las posibilidades de la creación y la lingüística y las 

diversas técnicas aplicables al proceso. A pesar de utilizar un proceso analógico, se 
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considera que es importante ya que realiza un análisis sobre la creación y la lingüística, 

de la misma manera que en este ensayo lo aborda sobre la fotografía digital y el retoque.  

Otro de los Proyectos de Grados relevantes fue el realizado por Núñez, J. (2014) La 

fotografía intervenida, uso y abuso del Photoshop. Este proyecto de graduación es el que 

más se relaciona, ya que ambos abordan las cuestiones del retoque a través del 

programa Photoshop, también abarca cuestiones sobre la realidad de la imagen y como, 

según la autora, una vez traspasados los límites de la post producción deja de ser real la 

imagen. Sin embargo, el proyecto referencia únicamente de la imagen fotográfica con 

destino publicitario y el abuso del retoque. 

Hernández, J, L. (Junio 2014). en Fotomontajes digitales desacralizados. La iconografía 

colonial a través del realismo grotesco, realiza una crítica y una re-elaboración a la 

imágenes católicas en Latinoamérica y lo que estas significan dentro de la cultura. Se 

relaciona con el presente PG ya que existe una relación entre la percepción de la imagen 

según la cultura y como esta última influye en las categorizaciones del arte según cada 

época.  

Cabe destacar el PG realizado por Chagnier, Fiorella (Diciembre 2017) Fotografía 

Híbrida: Tendencias estéticas surgidas en la era digital. El mismo aborda los medios 

digitales en actualidad y cómo éstos se convirtieron en grandes protagonistas en el 

campo del cine, la fotografía, diseño gráfico e industrial. Describe acerca del rol que 

cumplen a la hora de realizar imágenes y cómo ayudan a diseñadores y artistas a 

diferenciarse. El PG en sí guarda gran relación con el presente Proyecto de Grado, 

debido a la información que brinda dicha investigación acerca de los medios digitales y 

programas de edición.                                                                    

Ojeda. L (Octubre 2015) El Photoshop ¿Aliado o enemigo? expone tanto los aspectos 

positivos como negativos generados por la edición de dicho programa. A nivel social, 

profesional y comercial. Para abordar la temática, se elabora un análisis que va desde lo 

general hasta lo particular, que surge de la investigación de la fotografía analógica de los 
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años '90 y su evolución con el traspaso a la era digital hasta finalizar en la actualidad. Se 

relaciona al presente Proyecto de Grado respecto a lo que refiere respecto a la técnica 

fue aplicada años atrás y como resulta en la actualidad. Si bien lo ejemplifica en el ámbito 

publicitario y editorial, también lo menciona en sus aspectos más generales a partir de 

definiciones citadas por diversos autores.  

Pasaca Riofrío, C. (Febrero 2010) propone en La fotografía como medio expresivo de la 

identidad de un lugar. A la fotografía vista como creadora de conceptos, elaborando así 

una identidad. Se relaciona con el PG por el hecho de plantear la fotografía como una 

nueva manera de observar y la lleva como método de expresión de identidad estudiando 

este concepto a fondo.  

Por otro lado, Jiménez, Fernández. L (Febrero 2014). Fotomontajes digitales 

desacralizados. La iconografía colonial a través del realismo grotesco. Este Proyecto de 

Grado guarda relación con respecto a que se no sólo aborda el fotomontaje como técnica 

sino lo toma como elemento de experimentación, dando así mayor posibilidad de 

creación y amplitud respecto al lenguaje retórico, dada la facilidad del montaje y 

postproducción que esta herramienta tecnológica permite para la creación de mundos 

imaginarios.  

Por último, Abraham, F (Junio 2018). Posfotografía. Cambios al paradigma fotográfico en 

la era digital. Con dicho proyecto se encuentra relación, ya que investiga acerca de la 

problemática de los nuevos usos, a partir del advenimiento de internet, en relación al 

campo fotográfico, uno de los enfoques que se tratan en el presente Proyecto de Grado. 

Por otro lado, el texto llevado a cabo por la Licenciada y Profesora Chame, A. (Febrero 

2009) Fotografía: un abordaje antropológico. El mito, el tiro, el cuerpo y la estética, 

analiza sobre el rol de la fotografía contemporánea dentro del campo del arte, 

focalizándose en los artistas plásticos que utilizan este medio como registro de sus 

performances. Se plantea que las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, 

cada vez son más los artistas que prefieren utilizar a la fotografía como el objetivo final de 
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sus acciones artísticas y no como registro de la realidad. Aquí se encuentra relación con 

el PG ya que realiza una reflexión acerca de la pertenencia a una cultura y como 

manifiesto de identidad social, cómo es que la imagen carga de sentido al acontecimiento 

y lo instala en otro espacio y otro tiempo.  

A partir de aquí, se dará comienzo al proyecto compuesto por cinco capítulos. El primero 

estará integrado por la definición de la fotografía, cómo fue su surgimiento y la 

funcionalidad respecto al contexto. Como marco teórico se tendrá en cuenta el libro de la 

profesora de la Universidad de Palermo, Mónica Incorvaia, La fotografía: Un invento con 

historia (2008), ya que resulta de gran importancia referirse a la historia de esta disciplina, 

para conocer acerca del nacimiento y evolución de la misma, así como también lo escrito 

por el autor Beaumont Newhall en Historia de la Fotografía (2002). En este capítulo, se 

incursionará en la fotografía del siglo XIX, vinculando a la misma con la pintura y tomando 

los aportes de figuras tales como Cameron, Emerson y Rejlander.  

Se recurrirá también a lo planteado en el libro De la fotografía (1999) por Gabriel Bauret, 

El beso de Judas. Fotografía y verdad (1997) de Joan Fontcuberta (1955), el cual hace 

referencia a los distintos períodos por los que atravesó la misma, dentro de la historia, y 

su paso a través del tiempo. Así como también La fotografía paso a paso. Un curso 

completo, escrito por Langford (1990); ambos para fundamentar conceptos e ideas 

elementales sobre esta disciplina.  

En el capítulo dos se hará foco en la concepción del fotomontaje. Se expondrán los 

antecedentes históricos, en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 

apuntando a la manifestación de dicho concepto y mencionando a los precursores del 

tema. Para ello se expondrán las vanguardias ligadas a dicha técnica y los artistas más 

destacados de la época, describiendo además su metodología, es decir, el procedimiento 

para la intervención de fotografías analógicas con técnicas manuales. 

El apoyo teórico para este apartado proviene del libro Fotomontaje (2002) escrito por 

Dawn Andes, donde se expone material crítico e histórico relacionado al mismo en las 
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décadas de 1920 y 1930. Otro gran aporte resulta del libro Guerra en la paz, fotomontajes 

sobre el período de 1930-1938 escrito por John Heartfield, uno de los principales 

exponentes del tema, del cual también se hará referencia. En este capítulo es importante 

destacar el estado de situación, en el tiempo de entreguerras, ya que la fotografía cobró 

gran relevancia, así como también los medios que la difundían.  

Sin embargo, un nuevo paradigma surge con el paso del tiempo. Si se sitúa a la 

fotografía en la actualidad, se pueden observar las transformaciones que ésta ha 

experimentado. Si bien desde sus comienzos estuvo ligada a a la representación fiel de la 

realidad, vínculo que formó a la misma durante casi dos siglos, éste se modificó de 

manera radical. En un mundo acelerado, donde la globalidad propone que la inmediatez 

sea un requerimiento, nuevas formas y estructuras surgen a partir de la masificación de 

nuevos medios tecnológicos de comunicación. Esta disciplina como tal, pierde su aval de 

sus bases empíricas debido a que la credibilidad pasa a depender de la confianza que el 

espectador le otorgue y la que éste le conceda al fotógrafo. 

De esto tratará el capítulo tres, relacionando la técnica del fotomontaje analógico en 

comparación con lo digital, haciendo hincapié en el proceso de adaptación respecto a los 

medios tecnológicos. Para ello se tendrá en cuenta lo que expresa Lev Manovich en su 

libro Lenguaje de los Nuevos medios de comunicación (2001), del cual se obtendrá 

información acerca del surgimiento de los nuevos medios, el artista respecto al ordenador 

y el arte electrónico. Otro aporte significativo resulta el escrito titulado Hacer clic: hacia 

una sociosemiótica de las interacciones digitales (2004) de Carlos Scolari, ya que brinda 

una visión particular acerca de las características de los medios digitales. 

En el cuarto capítulo como punto de partida se abordará el fotomontaje digital. Para 

fundamentar sobre lo expuesto acerca de edición fotográfica, se recurrirá al libro La 

cámara de Pandora (2010) de Fontcuberta, que servirá para aportar conocimientos sobre 

la manipulación de la imagen en la era moderna. Además se tendrá en cuenta el libro 

Fotografía Digital de Alta Calidad (2004) escrito por Jose María Mellado, donde explica 
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acerca de la fotografía clásica y digital, la manipulación y función de los programas de 

edición y los dispositivos fotográficos.  

Cabe destacar la mención del software Adobe Photoshop, dando a conocer sus inicios 

como herramienta de edición especialmente utilizado por el ámbito fotográfico. Se tomará 

de referencia el autor Michael Freeman en su libro Edición Digital de la Imagen y Efectos 

Especiales (2014) para abordar dicho software y explicar sus métodos y modos de 

operar.  

Para finalizar, en el capítulo cinco se retornará a la técnica del fotomontaje, vista desde la 

actualidad y se lo abordará  desde el proceso creativo de una serie compuesta por seis 

fotografías, que implementará dicha técnica realizada de manera digital. 
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Capítulo 1. Espejo de la realidad  

En muchos textos se habla de la fotografía como una disciplina del arte, como sustitución 

de la pintura e incluso como madre del cine, pero, ¿qué es en realidad?  

Desde su mismo nacimiento, se presenta como un medio novedoso de representación de 

la realidad produciendo un vínculo entre la técnica y el arte. La invención de la fotografía, 

anunciada frente a la Academia de Ciencias, resulta un acontecimiento de orden técnico 

que constituye el descubrimiento de un modo de representación, una manera diferente de 

reproducir el mundo. (Bauret, 1999) 

Sin embargo, durante la segunda mitad del XIX la sociedad exigía un medio de 

representación fiel, ya que la pintura en su momento, trataba de una perspectiva subjetiva 

que partía de la visión creativa del pintor, además no ofrecía la capacidad de 

reproducción más detallada y verosímil que aseguraba una imagen fotográfica. De esta 

manera fue sustituyendo gradualmente a la pintura y más tarde al dibujo, logrando que 

algunos profesionales abandonaran sus actividades primitivas para empezar a ejercer 

esta invención prometedora.  

Debido a esto se desató la polémica entre si la fotografía era arte o no. Con el tiempo, 

esto abrió a diferentes caminos, por un lado, quienes se dedicaban a la misma y por el 

otro, a la pintura. Los artistas, quienes ya no representaban a la naturaleza y se valían de 

los enfoques fotográficos como método de inspiración para sus cuadros, se dirigieron por 

el camino de la investigación plástica pura, demostrando que su arte pictorialista se 

trataba de una reproducción creativa autónoma. En contraposición, la fotografía pretendía 

que sus imágenes se asimilaran en calidad e imaginación creativa, a las composiciones 

pictóricas. 

1.1 La fotografía, realidad hecha luz  

No hay fotografía sin luz. Así como lo es el color para el pintor, ésta es la materia prima 

esencial para un fotógrafo. En términos semiológicos, el descubrimiento de la fotografía 

inaugura otra relación con lo real.  
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Es necesario aclarar lo que se entiende por real, noción que habría que diferenciar 
de la noción de la realidad. (...) Se trata del mundo tal y como existe, separado de 
cualquier tipo de percepción, la segunda implica justamente todo aquello que es 
objeto de la percepción y que puede por tanto representarse. (Bauret, 1999, p.47) 
 

Si bien se afirma que el surgimiento ocurre el 19 de agosto de 1839, existieron 

experimentos previos que permitieron la evolución e invención para esa fecha. Según 

Newhall (2002) entre ellos, el primero en intentar registrar la imagen fue Thomas 

Wedgwood (1771-1805) quien dedicó su vida a las investigaciones científicas. Éste tenía 

conocimientos sobre la camera obscura (dispositivo que a través de un orificio genera la 

proyección de un espacio dentro de una habitación complemente oscura) que permitió el 

desarrollo de la fotografía tal como se la conoce hoy. Utilizaba papel o cuero sensibilizado 

con nitrato de plata y situaba objetos planos sobre dichos materiales, que al ser 

expuestos bajo la luz cambiaban de color. De esta forma, conseguía que se convirtieran 

en negro los sectores destapados, mientras que los cubiertos por las piezas u objetos 

permanecían blancos. Es importante destacar que estas pruebas datan de poco antes de 

1800.  

Los resultados que obtenía de las investigaciones las compartía con Humphrey Davy 

(1778-1829), fueron publicados por este último en una Memoria aparecida en el Journal 

of the Royal Institution of Great Britain. En ella se expresa lo siguiente:  

Una copia de cuadro o un perfil, inmediatamente obtenidos, deben conservarse en 
la oscuridad. Se puede, como mucho, examinarlas a la sombra, pero en este 
caso, la exposición no puede ser sino de escasos minutos...Los impedir que las 
partes teñidas (...) sean luego impresionadas por la luz resultaron sin éxito 
(Sougez, 2004, p.27) 
 

Wedgwood quedó desalentado cuando observó que tales grabados al sol, resultaron no 

ser permanentes. No encontró forma de quitar su sensibilidad a las zonas no expuestas 

del papel o cuero preparado. Sus intentos por intentar fijar la imagen de una cámara, lo 

condujeron al fracaso a causa de su delicada salud que lo llevó a abandonar sus 

experimentos. Sin embargo, en el centro de Francia, Joseph-Nicéphore Niépce (1765-

1833) tuvo más éxito. Comenzó a buscar una sustancia que ante la luz fuese más pálida 

y no más oscura. Años más tarde descubre el betún de Judea, sustancia sensible a la 
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luz, que le permitió crear grabados sobre placas de metal. La misma era utilizada por los 

grabadores para recubrir las placas de cobre antes de dibujar en ellas; servía como base 

para proteger a la placa cuando las líneas marcadas por el dibujante eran carcomidas por 

el ácido. El betún era soluble en aceite de lavanda, se endurecía al ser expuesto a la luz 

y era insoluble en aceite.  

Además de la producción de placas grabadas, Niépce utilizó su técnica del betún para 

hacer positivos direc-tos sobre placas de metal y también de vidrio. Después de la 

exposición lavaba en solvente la placa recubierta de betún, lo que dejaba descubierta la 

placa en aquellos sitios donde había incidido la luz. Luego colocaba la placa boca abajo, 

sobre una caja abierta que contenía yodo. Este elemento se hace gaseoso a la 

temperatura am-biente, con lo que sus vapores oscurecían la placa en las zonas 

sombrías.  

Más adelante Niépce procuró registrar la imagen de la cámara con sus placas de betún. 

Encontró escaso éxi-to, por lo que sólo se puede juzgar el único ejemplo que perdura: 

Una vista desde una ventana superior de su casa de campo LeGras, en la aldea de Saint-

Loup de Varenne, cerca de Chalon sur-Saóne (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 1). 

Esta placa, que forma parte de la colección Gernsheim de la Universidad de Texas 

(Austin), muestra los marcos de la ventana y las construcciones de la granja. Se afirma 

que la exposición duró unas ocho horas, por lo que el sol, durante ese lapso viaja de Este 

a Oeste, por lo que iluminó ambos lados de los edificios, modificando así la distribución 

inicial de la luz. La imagen está invertida lateralmente: izquierda y derecha se trasponen, 

como si fuera un espejo.  

En 1827 Niépce viaja a Londres para visitar a su hermano Claude, que estaba enfermo, 

llevando consigo la imagen de Le Grass y otras heliografías, así denominó el proceso que 

realizó. De camino, se detuvo en París, donde visitó al pintor Louis-Jacques-Mandé 

Daguerre, quien estaba realizando investigaciones orienta-das al mismo tema: capturar la 

imagen de la cámara mediante la acción espontánea de la luz. 
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Daguerre era un artista del teatro; se había especializado en pintar escenarios para la 

Ópera y para salas populares (Newhall, 2002). En el momento de la visita de Niépce, él y 

su socio Chades-Marie Bouton eran propietarios del Diorama, un teatro construido para 

exhibir enormes cuadros de aproximadamente 14 y 22 metros de tipo ilusionista. Se 

trataba de una gasa teatral semitransparente que estaba adherida de ambos lados; al 

cambiar la luz de adelante por la de atrás, ajustando cortinas en las luces superiores y 

ventanas detrás del escenario, una imagen parecía disolverse en otra distin-ta. Para 

producir tales cuadros, Daguerre y Bouton hi-cieron uso frecuente de la cámara oscura, 

con el fin de asegurar una correcta perspectiva. Esta familiaridad con dicho instrumento lo 

llevó a Daguerre hacia la experimentación fotográfica. Éste se había enterado de los 

trabajos de Niépce a través de Charles-Louis Chevalier, quien le proveía de lentes y le 

informó que también éste era cliente suyo.  

Por otro lado, Francis Bauer, un integrante de la Royal Photographic Society, le propone 

a Joseph-Nicéphore que comunicara sus experimentos a esa culta organización. Sin 

embargo, la Sociedad se negó, ya que el inventor no deseaba compartir la forma del 

proceso. Desalentado por la falta de interés que Inglaterra mostró por la heliografía y el 

desmejoramiento en la salud física y mental de su hermano, Niépce regresa a Francia en 

1829 para enfocarse en lo que él denominó puntos de vista, con el único objetivo de 

copiar a la naturaleza con la mayor fidelidad, y restauró su relación con Daguerre, quien 

le aconsejó de postergar el libro propuesto: 

En lo que se refiere a su intención de publicar su método, debe haber forma de 
obtener un gran lucro con él, antes de la publicación, aparte del honor que la 
invención le reportará, pero para ello hace falta un gra-do de perfección que sólo 
se podrá obtener tras algunos años. (Newhall, 2002, p.17) 
 

El 4 de diciembre de 1829, Niépce y Daguerre firmaron un acuerdo de sociedad que 

debía durar diez años. Sólo transcurrieron cuatro, cuando Niépce falleció. Daguerre 

continuó trabajando y en 1837 capturó un bodegón sobre una hoja de cobre recubierta de 

plata y cuyo resultado final evidenciaba las sombras en la superficie espejada, 
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apareciendo el positivo. Este nuevo invento lo denominó daguerrotipo, el cual contaba 

como principal característica la no realización de copias.  

Pese a los intentos de Daguerre por hacerlo público, no logró captar la atención del 

mismo; a causa de este impedimento se relacionó con Domingo Francisco Arago 

(Francia, 1786-1853) ya que poseía la influencia necesaria en el ámbito científico 

(Incorvaia, 2013). Fue entonces que el 19 de agosto 1839, a través de éste, expone en la 

Academia de Ciencias de Francia, permaneciendo hasta la actualidad como el día que 

nace la fotografía, con patente del Estado, a pesar de ser Niépce el primero en fijar una 

imagen. 

Pronto, la atención e interés fue percibida por parte de casi todos los medios sociales, 

debido que no sólo logró que se expandiera hacia el público, sino que también dió lugar a 

que surgieran quienes reclamaban un mérito por dicha invención.  

 
1.2 Inicios de la intervención manual 

Según Dawn Ades en su libro Fotomontaje, la manipulación de la fotografía es tan 

antigua como la fotografía misma (2002) sin embargo, se puede tomar fines del siglo XIX 

e inicios del siglo XX como el auge de las técnicas de intervenciones de tipo manual.  

Uno de los primeros procedimientos fotográficos fue realizado por Henry Fox Talbot en 

1830, con la obtención de imágenes sin precisar de una cámara. Su metodología 

consistía en colocar hojas, helechos, flores, entre otros objetos, directamente sobre un 

soporte fotosensible. El mismo, expuesto al sol, generaba una impresión por contacto 

sobre el material, dando origen a lo que denominó dibujo fotogénico o imágenes foto 

generadas. (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 2). Este proceso fue mejorando al 

tiempo que progresó la sensibilidad en el soporte fotográfico y logró la multiplicidad de 

imágenes positivas, técnica llamada calotipo. La misma puede resumirse de la siguiente 

manera: 

Se trata de un papel de nitrado de plata y yoduro de potasio. Inmediatamente 
antes de exponerlo a la luz, se vuelve a sensibilizar este papel con una solución 
de nitrato de plata y de ácido gálico. Después de la exposición a la luz, se forma 
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una imagen apenas visible. El negativo una vez seco, se revela con nitrato de 
plata y ácido gálico y se fija con hiposulfito. Luego el papel se vuelve transparente 
mediante un baño de cera derretida. Con este negativo se saca un positivo por 
contacto sobre un papel idéntico, preferiblemente papel salado, sensibilizado con 
nitrato de plata. (Sougez, 2004, p.106) 
 

A finales de 1840, Fox Talbot presentaría una notable modificación al proceso. En un 

principio sus imágenes eran negativas y tardaba una hora en obtener resultados eficaces. 

Luego, gracias a la invención de cámaras de menor tamaño y lentes de gran diámetro, 

obtendría imágenes de un acabado impecable y pequeñas, respecto a su formato. Con 

este procedimiento se descifraba el paso del negativo al positivo, otorgando así la 

posibilidad de conseguir de un solo negativo la cantidad de copias que se necesiten. 

Talbot denominó a este proceso Calotype, proviene del término griego Kalos que significa 

bello. Sin embargo, el procedimiento mejor conocido como calotipo, quedó registrado de 

forma permanente en la patente expedida el 17 de agosto de 1841. (Ver Imágenes 

seleccionadas, Figura 3) 

Cuando el invento de captar imágenes se hizo público, el único fin que proponía la 

representación de la realidad. En consecuencia, quienes se dedicaban a la pintura en 

aquella época, reconocieron que ya no tenía sentido realizar la mímesis de lo que les 

rodeaba debido a que éstas no eran más que el reflejo de sus miradas subjetivas. Pese a 

los intentos por intentar definir y categorizar la fotografía, nadie consideró la definición 

primitiva, aunque acertada que le brindó su creador Nicephore Niépce, que frente a su 

primera imagen manifestó que había logrado captar un Punto de vista. (Incorvaia, 2008). 

Con lo anteriormente mencionado se pone en evidencia la carga subjetiva que contiene 

cada fotografía, ya que para la obtención de la misma son considerados diferentes 

aspectos: puesta en escena, el encuadre, lente, profundidad de campo, proceso de 

copiado y revelado, ya sea de forma directa en la toma o más bien en postproducción, 

entre otros.  

Respecto a esto, se puede relacionar lo que afirma Joan Fontcuberta en su libro El beso 

de Judas: fotografía y verdad (2002): 
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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) 
 

1.2.1 El Colodión Húmedo 

Dentro de los experimentos de las técnicas fotográficas cabe destacar la propuesta de Sir 

Frederich Arden, quien presentó el colodión húmedo en 1851.  

Este invento representaba un paso decisivo en el desarrollo de la fotografía, ya que 

durante muchos años fue considerado el mayor adelanto en la práctica fotográfica. Este 

producto es conocido también como algodón-pólvora o piroxilina. Se trata de un explosivo 

que tiene como base la celulosa nítrica y se convierte en producto fotográfico con la 

aplicación del yoduro de plata. Su exposición es 15 veces inferior a la imagen del 

daguerrotipo, por lo que se asemejaba a una imagen instantánea, es por esto que el 

proceso de aplicación requería de rapidez para mantener húmeda la emulsión. 

Según Marie- Loup Sougez en su libro Historia de la Fotografía (2004): 

El fotógrafo enfocaba previamente el tema elegido –persona, objeto o lugar- y 
luego pasaba al laboratorio donde con escasa luz tenía que recubrir la placa de 
cristal con colodión yodurado. Primero había que mantener la placa de manera 
horizontal y luego con un tour de main calculado- ni demasiado lento ni demasiado 
precipitado- se inclinaba el cristal para que el líquido espeso se extendiera 
uniformemente (…) Luego se hundía la placa durante 30 segundos en el baño de 
plata. El fotógrafo sacaba la placa con un garfio de placa, aplicando un trocito de 
papel secante en el ángulo desprovisto de colodión que correspondía al lugar 
sujetado por los dos dedos al extender la emulsión. Cogiendo el cristal por este 
ángulo, el operador lo hacía escurrir hacia el ángulo opuesto, lo colocaba en un 
chasis, cubría el reverso con un papel secante, y cerraba el chasis (…) Este 
dispositivo permitía el derrame del excedente de colodión durante la operación. 
Había que mantener el chasis vertical, el ángulo perforado orientado hacia el 
suelo, comprobar el enfoque preparado previamente, colocar el chasis, abrirlo, 
empezar la exposición quitando suavemente el tapón del objetivo. La exposición 
podía oscilar entre 2 o 20 segundos (...) Luego se pasaba a revelar la placa que 
una vez fijada, lavada y secada, se protegía con un barniz para resguardar la capa 
finísima del colodión. (p.129) 
                   

Si bien este proceso implicaba un menor tiempo de exposición, presentaba desventajas 

respecto a las características de sus componentes químicos, ya que, para su correcta 

aplicación, éstos debían permanecer húmedos. Así como también la rigurosidad para su 
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copiado, este procedimiento debía realizarse dentro de un cuarto oscuro, caso contrario, 

no sería posible llevarlo a cabo. 

Sin embargo, algunos fotógrafos vieron en éste una oportunidad de fotografiar con fines 

comerciales. En Europa, con la sustitución del daguerrotipo durante los años 50, el 

calotipo cediendo el paso al colodión, la llegada de la imagen instantánea y la posibilidad 

de multiplicar la imagen, abren paso al retrato fotográfico del siglo XIX.  

Existieron quienes crearon estudios para realizar sus imágenes, donde optaban por la 

utilización de fondos pintados de acuerdo con el personaje, e incluso se encargaban de 

embellecer sus copias a partir de retoques manuales, como la coloración. Otros 

fotógrafos se diferenciaban en esta época, debido a la estética que proponían en sus 

fotografías. Entre ellos, cabe destacar a Gaspar Félix Tournachon, mejor conocido como 

Nadar (1820-1910). Periodista, caricaturista y fotógrafo, nacido en París en 1820. Su 

trabajo consistía en plasmar la vida intelectual de la ciudad parisina de la segunda mitad 

del siglo. De su técnica, Sougez (2004) explica que:  

Colocaba a sus modelos ante fondos oportunamente matizados, con una 
iluminación apropiada a su físico, poniendo de relieve lo esencial de su carácter. Y 
es donde se topa con el caricaturista que, de un plumazo, define al personaje. Sí, 
esto es: un don. Un don antes que el fruto de una búsqueda laboriosa y 
concertada que no puede llevar más que a la frialdad, a la falta de naturalidad...La 
aportación psicológica del retratista es lo más importante en Nadar (…) Sabemos 
que eran en su mayoría amigos suyos o que los ligaban una misma forma de 
cultura y un común interés por las cosas del espíritu (…) (p.139) 
 

Esa cualidad, la estética en cada una de sus imágenes, que lo haría resaltar del resto 

abrieron camino a una nueva perspectiva que se basaba en pensar y ver a la fotografía 

como un arte. (Incorvaia, 2008) 

Así fue como surgieron aquellas imágenes que representaban composiciones alegóricas, 

simbólicas o más bien, reproducían temas literarios. No remitían al mundo físico y real, 

sino que éstas, eran ficticias y planificadas con un fin artístico. 

Según Newhall (2002), las primeras alegorías pertenecían al daguerrotipo. Un ejemplo 

claro resulta los diez daguerrotipos de Edwin Mayall, representando Lord’s Prayer (La 

plegaria al Señor) en 1843. Otro representante de esta corriente es el pintor y escultor, 
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Oscar Gustave Rejlander, quien realizó Los dos caminos de la vida (1857) (Ver Imágenes 

seleccionadas, Figura 4) utilizando la técnica de combinación de imágenes, 

reproduciendo diferentes zonas de distintos negativos sobre una única placa. Esta obra 

consta de 30 negativos de diferentes personajes fotografiados en estudio, que luego 

acopló para formar una sola imagen. Originalmente, esta técnica se utilizaba para 

compensar las exposiciones donde no se conseguían los detalles en toma. Con esto, 

Rejlander rompe con aquellos parámetros y obtiene otro resultado ya que, en toma 

directa, esto no hubiese sido posible, debido a las limitaciones que existían para ese 

entonces, respecto a las cámaras, material sensible y objetivos.  

Otro referente que puso en práctica la combinación de imágenes, fue Henry Peach 

Robinson. Al igual que Rejlander, comenzó como pintor para luego emprender su camino 

en la fotografía. Bajo el título Fading Away (Desapareciendo) realiza su primera 

composición, en 1858, a partir de cinco tomas ensambladas. (Ver Imágenes 

seleccionadas, Figura 5). Además, escribió libros teóricos como el Efecto pictórico en 

fotografía (1869) y Fotografía por fotografía (1884), motivo por el cual fue galardonado 

con un centenar de medallas. Estos dos exponentes son para la autora Dawn Ades los 

precursores de esta técnica.  

Antes de conocerse como una corriente pictorialista, un antecedente importante lo 

conformó Julia Margaret Cameron (1815-1879). Sus obras se desarrollan entre los años 

1860 y 1870. En comparación a los fotógrafos anteriormente mencionados, éstas 

presentan otros aspectos peculiares. Su impronta fue el uso del fuera de foco de manera 

azarosa, efecto que luego se denominó efecto flou o floue (Ver Imágenes seleccionadas, 

Figura 6). Sus retratos eran realizados en un formato que no cubrían el de las placas que 

utilizaba, por lo que técnicamente muestran un aspecto descuidado, ya que sus copias se 

mostraban arañadas y manchadas. Esto le valió su incorporación en la Asociación 

Fotográfica de Londres (London Photographic Society), ya que condenaban aquello que 



	   	   	  
	  

	   	   21	  
	  

consideraban el mal uso de las ventajas fotográficas en un intento de asemejarse y 

corromper a la pintura. (Sougez, 2004) 

 
1.3. La fotografía artística 

Nuevos grupos y asociaciones se conforman a partir de la búsqueda de una fotografía 

artística. Durante estos años, ya no se pretendía explorar cuestiones técnicas como en 

las primeras instancias, sino que, a través de métodos sencillos o más bien elaborados, 

la finalidad era fomentar nuevas formas estéticas para las implementar en las imágenes. 

En los años siguientes, estos artistas continuaron promoviendo la fotografía artística, 

incentivando a demás fotógrafos a practicar el efecto floue, la aplicación de temas 

alegóricos y románticos, combinación de negativos, distorsión de lentes, la manipulación 

de copias, entre otros recursos. Esto, sumado a las primeras exposiciones que se 

realizaron para exhibir material fotográfico, lograban que cada vez más éstas sean 

implementadas y puedan observarse en diferentes fotografías. Cabe destacar otro rasgo 

importante: la utilización de la impresión de tintas nobles, tales como el carbón, el 

bromóleo o la goma bicromatada.  

Sin embargo, hubo quien demostró su desacuerdo respecto a esto. El médico inglés 

Henry Emerson (1865-1936), fue el primero en hacer pública su oposición, ya que 

entendía que la fotografía artística debía representar la naturaleza humana sin necesidad 

de retoques. Él pretendía “dar una imagen lo más completa posible del mundo en su 

estado actual” (Incorvaia, 2008, p.68) promoviendo una imagen más realista, evitando 

falacias. Pese a esto, Emerson desempeñó un papel importante como impulsor artístico, 

debido a que alentaba a jóvenes talentos hacia esta profesión. Sus posturas 

contradictorias no tuvieron repercusión en el movimiento, ya que dio lugar a que éste 

continuara en desarrollo y luego de unos años, se proclamara pictorialista.   

 

 

 



	   	   	  
	  

	   	   	  
22	  

	  

1.3.1 El Pictorialismo  

Oficialmente esta corriente comenzó en 1891 con la exposición realizada en Viena, cuya 

finalidad era que la fotografía fuese reconocida como un arte de la misma categoría que 

la pintura, arquitectura o escultura. Para dar con este resultado, los fotógrafos 

difuminaban o distorsionaban las imágenes utilizando diferentes recursos técnicos como 

filtros y lentes y los fenómenos que la naturaleza les brindaba, así como la lluvia, niebla y 

las sombras. (Ver Imágenes Seleccionadas, Figura 7).  

Los precursores reconocidos eran Octavius Hill, Julia Margaret Cameron y Henry Peach 

Robinson, cuyo libro distinguido como el apoyo teórico de esta corriente. Éstos se 

caracterizaban por sus composiciones flou, es decir, borrosas, ya que evitaban la nitidez 

y el contraste en los detalles, optando por la armonía de las líneas, los volúmenes y los 

planos por la simplificación del tema, empleando los denominados objetivos del artista. 

Éstos, suponían un retroceso técnico en la óptica, dando como resultado una imagen 

imprecisa, compuesta de líneas distorsionadas y aberraciones cromáticas. Entre las 

técnicas más utilizadas figuran la utilización de sales metálicas, para variar la intensidad 

de la luz y la aplicación de diferentes pigmentos e impresiones que permitían realizar 

raspaduras o aplicar pinceladas. Otro recurso fue La cámara de agujero con orificio de 

alfiler (pinhole), es decir, la cámara oscura, desprovista de lente.    

Las obras de los grandes pintores en vigencia resultaron fuente de inspiración para estos 

fotógrafos, que imitaban sus composiciones.  El inglés fallecido, representante del 

paisajismo romántico Joseph Mallord William Turner (1775-1851) y los impresionistas 

franceses, Edgar Degas (1834-1917) y Claude Monet (1840-1926).  

Este movimiento tenía como cultores y promotores a muchos miembros del poder 

político. Éstos, en oposición a las tradiciones sociedades fotográficas, se encargaron de 

fundar distintas asociaciones que los representaban. El primer impulso lo brindó el 

Camera Club de Viena, cuando realizó su exposición en 1891. Al año siguiente, siguiendo 

este modelo, Londres formó The Linked Ring Brotherhood, conformado por Henry Peach 
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Robinson, Alfred Maskell, George Davison, Lionel Clark y H. Hay Cameron.  Esta 

tendencia se expandió y llegó a Estados Unidos con el New York Camera Club y en 

Francia con el Photo Club de París. 

Estas asociaciones realizaron exposiciones de forma anual, en salones donde 

participaban artistas locales y extranjeros. Entre ellos figuran Robert Demachy, Hugo 

Henneberg, Heinrich Kühn, el belga Leonard Missone, C. Puyo y Alfred Stieglitz (1864-

1946), quien se hizo aún más reconocido cuando se separó del movimiento y fundó la 

Photo-Secession.  

No pasó mucho tiempo para que éstas alcanzaran su propósito, ya que en 1893 el Museo 

de Hamburgo, aceptó exponer las fotografías entre sus obras. Esto propició que tres años 

después, el Museo Nacional de los Estados Unidos, realizara la primera compra de 

fotografías como obras de arte.  

Aquello que se pretendía lograr en la década de 1850 se concretó con este 

reconocimiento, dando lugar a grandes avances y cambios en el ámbito fotográfico, así 

como a nuevas tendencias que surgirían en el siglo XX. 
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Capítulo 2. El Fotomontaje 

La invención del fotomontaje ha sido reivindicada por parte de los dadaístas berlineses: 

John Heartfield (1891-1968) y George Grosz (1893-1959), por un lado, y Raoul 

Hausmann (1886-1971) y Hannah Höch (1889-1978) por otro.  

Según Louis Aragon (1897-1982), John Heartfield fue una de las personas que, a inicios 

de siglo, se da cuenta de lo efímero de la pintura al óleo y de cómo una nueva técnica 

podía lograr modificar su estatus. Esta nueva forma que le presenta un desafío a la 

representación, a través de la fotografía como modo de expresión y no como imitación, es 

el fotomontaje.  

Esto es además refirmado por Margarita Ledo Andión:  

El artista jugaba con el fuego de la realidad, y la realidad de Alemania popular que 
pone fin a la Primera Guerra Mundial con banderas rojas en los blindados de los 
marines del Mar del Norte y del Báltico, se introduce en su poética, la convierte en 
revolucionaria y su obra, hasta ser destruido por los nazis en 1933, se instala por 
entre las masas a través de AIZ, en la portada de un libro, en un cartel. (Ledo 
Andión, 1998, p.54) 

Este término se lo percibe como arte de masas, de los medios de comunicación y como 

recurso para connotar lo real, a partir de la variación de su significado con diferentes 

fragmentos extraídos de la realidad. La fotografía se transforma en el centro de esta 

práctica, mostrándose en contra de los parámetros establecidos y lejos de los ideales de 

belleza y verdad, ya que se pretendía que las propuestas estéticas de la intervención del 

estén distanciadas del marco político.  

En el libro Fotomontaje (2002), escrito por Dawn Ades sostiene que el término se escogió 

para darle un título a sus obras; la palabra photomontage proviene del alemán montage 

que significa ajuste o cadena de montaje y monteur, ingeniero o mecánico.  

En lo que respecta a quienes fueron los fundadores de este movimiento, el nombre con 

que se identifican ya no será el de artista, sino montador. Estos autores son quienes 

practican nuevas reglas compositivas, así como el juego de tensiones, ritmos y 

proporciones e incluso un nuevo concepto de color, lo que provoca un sentido diferente 
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alejado de cualquier tipo de carga objetiva. Ser fotomontadores significaba realizar obras 

para ser reproducidas y consumidas en el día a día, esa era su profesión.  

Una de las características que mejor definen la postura del fotomontador, además de su 

preocupación política, es dejar a la vista su proceso de trabajo, poner en evidencia sus 

dudas, fuentes e influencias.  

En el siglo XIX recortar y pegar formaba parte de los pasatiempos populares de la época. 

La combinación de negativos y fotografías se empleaba como método para añadir, por 

ejemplo, figuras a una fotografía o imprimir un determinado sector con una exposición 

diferente. Estos aspectos se podían apreciar en postales de índole cómica, álbumes de 

fotografías y recuerdos militares. Dicha técnica además fue practicada también en el 

contexto de las bellas artes, uno de los ejemplos más destacados, anteriormente 

mencionado, lo constituye Oscar Gustave Rejlander con su obra Los dos caminos de la 

vida (1857) compuesta por más de treinta negativos distintos.  

Si bien no todos los fotógrafos consideraban legítima esta práctica, existieron quienes la 

empleaban, incluso después que los avances en los materiales fotográficos la conviertan 

en innecesaria. Robinson fue uno de ellos, ya que continuó con la técnica de combinación 

de imágenes, al mismo tiempo que las fotografías retocadas lograban en el público gran 

fascinación. 

 
 2.1 Antecedentes  

El comienzo del siglo XX fue un período marcado por grandes cambios en el contexto 

provocados por la Revolución Industrial y los períodos de guerras. La primera, otorgó 

grandes ventajas respecto a la accesibilidad de un material sensible, así como su 

producción y distribución a nivel mundial. Y la segunda, trajo consigo pobreza y dolor, 

prestando así motivos para la expresión colectiva. Esto provocó que surgieran diferentes 

movimientos artísticos enfocados a demostrar que la fotografía es arte y el medio 

apropiado para expresar sus pensamientos, sensaciones e incluso posturas políticas.  
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La palabra fotomontaje se la tiende a relacionar con procedimientos fotográficos y con 

técnicas de laboratorios (como, por ejemplo, positivar uno o más negativos lo que se 

conoce como impresión combinada del siglo XIX) que con el hecho de recortar y volver a 

ensamblar fotografías como se hacía en los fotomontajes dadaístas originales. Sin 

embargo, este término se divulgó en el seno de este movimiento. Si bien la práctica del 

fotomontaje es anterior a su nombre, el origen del mismo proviene del vocablo montiert o 

montieren, aplicado y abreviado por George Grosz y John Heartfield, a cambio de su 

firma.  

Dawn Ades en su libro Fotomontaje (2002) afirma que Grosz fechó la invención en 1916, 

describiéndolo de la siguiente manera:  

En 1916 cuando John Heartfield y yo inventamos el fotomontaje en mi estudio de 
la zona sur de la ciudad a las cinco en punto de una mañana de mayo, no 
teníamos ni la menor idea de las inmensas posibilidades, o de la carrera espinosa 
pero jalonada de éxitos, que aguardaban al nuevo invento. En un trozo de cartón 
encolamos una mezcolanza de anuncios de bragueros, cancioneros para 
estudiantes y de comida para perros, etiquetas de botellas de vino y licor, y 
fotografías de periódicos ilustrados; todo recortado de manera que dijera, en 
imágenes, lo que los censores habrían prohibido de haberlo dicho en palabras. 
Con este procedimiento hicimos postales que se suponía habían sido enviadas del 
frente a la familia, o de la familia al frente. Esto hizo que algunos amigos, entre 
ellos Tretiakov, crearan la leyenda de que el fotomontaje era un invento de las 
“masas anónimas”. Lo que en realidad ocurrió fue que Heartfield se propuso 
convertir en una técnica artística consciente lo que había empezado como una 
broma política incendiaria. (p.19) 

Por otro lado, Hausmann sostiene que la idea nació junto con Hannah Höch en 1918, a 

partir de las observaciones que realizaron de las litografías militares. Para otorgarle un 

sentido más personal, la modificaron pegándole un retrato fotográfico en lugar de la 

cabeza. El descubrimiento de esta técnica despertó gran entusiasmo en Hausmann, ya 

que vio la posibilidad de realizar, a partir de fotografías únicamente, composiciones que le 

permitían que la imagen hablara de una forma totalmente diferente. 

Sin embargo, no fue hasta luego de décadas, cuando quienes empleaban el fotomontaje, 

(así como fotógrafos profesionales y aficionados que experimentaban en el cuarto oscuro 

e incluso artistas que recurrieron a la fotografía como elemento figurativo) fueron 

conscientes de la existencia de los demás.  
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En 1874 el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, produjo una exhibición llamada 

Arte en la sociedad- Sociedad en el arte, que tenía como principales colaboradores 

artistas alemanes interesados en funciones sociales y políticas. Uno de ellos era Klaus 

Staeck, reconocido por sus fotomontajes satíricos. Su trabajo apuntaba contra el jefe 

político de Bavaria, Franz-Josef Strauss, lo que horrorizó a funcionarios alemanes que 

visitaron la presentación. Quejarse sobre el derroche de dinero del gobierno en 

propaganda política, provocó un debate en el Parlamento y desató la polémica en los 

medios de comunicación acerca de la libertad de expresión artística, en estado de 

democracia.  

Así como lo explica Evans en su libro Photomontage: a political weapon (1986), el 

escándalo fue una tormenta en una taza de té, ya que las exhibiciones de Staeck 

recorrieron el área Occidental de Alemania. Su trabajo, conformado por cartas de visita y 

postales, contaba con una única financiera oficial por parte del Instituto Goethe de 

Londres, un centro cultural subsidiado por el gobierno de West Company, que le permitía 

la realización del catálogo. Sin embargo, una situación similar ya había tenido lugar 

muchos años atrás. En Praga, cuarenta años antes, la Asociación de Arte Manés celebró 

un espectáculo de caricatura internacional, donde se presentaban treinta y seis 

fotomontajes del artista John Heartfield. Su nombre real era Helmut Herzfeld, pero lo 

modificó por John Heartfield como protesta a la xenofobia durante la Primera Guerra 

Mundial. Heartfield se vió obligado a dejar Checoslovaquia en 1933 cuando Hitler toma el 

poder.  

En sus fotomontajes se puede observar el nazismo y la figura de Hitler como los 

principales objetivos satíricos. El artista fue partícipe en diversas contribuciones que 

desencadenaron en muchas polémicas, aunque la más transcendental fue la protesta 

realizada hacia el embajador alemán en Praga. El gobierno respondió y finalmente los 

organizadores de la asociación de Arte Manés, debieron eliminar siete montajes. Entre 

éstos estaba incluido el que más ofendió a los nazis, un retrato de Hitler con una columna 
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vertebral de monedas de oro titulado Adolf the Superman:  swallow gold and spouts junk 

(Adolf el súper hombre: traga oro y lanza basura) (Ver Imágenes Seleccionadas, Figura 

8). 

La censura no pasó desapercibida. Como resultado de la cobertura de la prensa local, la 

exhibición aumentó en número de asistencias y artistas e intelectuales de fama 

internacional, se unieron en defensa de Heartfield. Esto lo incentivó a contraatacar 

produciendo aún más tarjetas postales de las obras prohibidas, para enviarlas a 

prominentes nazis. Este suceso, en Checoslovaquia y en el extranjero, fue visto como 

una prueba más de la condición dictatorial y lo antidemocrático del nuevo gobierno de 

Alemania. 

Los dos escándalos están separados por cuarenta años; sin embargo, están 

estrechamente relacionados. Ambos giran en torno al artista que utiliza el fotomontaje, 

una técnica basada en la combinación de diferentes fotografías para crear un nuevo 

mensaje (Evans y Gohl, 1986, p.10) y la emplean para satirizar lo político, manteniéndose 

alerta para reaccionar cuando se expresa cierto disgusto. Si bien están dispuestos a 

utilizar un espacio determinado para exhibir su trabajo, se enfocan en la producción y 

distribución fuera del mundo del arte, para obtener un mayor alcance en audiencia. 

El fotomontaje, fue más bien la técnica que parte de la rebelión Dada (1916) de Berlín, 

contra la influencia proveniente de la corriente expresionista. Para éste, la imitación de la 

naturaleza que había sido la principal preocupación del artista en primera instancia, se 

había vuelto irrelevante con la invención de la cámara. Por lo tanto, el nuevo objetivo 

debía ser la representación de estados que estaban fuera del dominio de la cámara. 

2.2. Vanguardias del siglo XX 

En los primeros años del siglo XX se crearon manifestaciones de innegable influencia en 

los campos del arte. Diferentes corrientes y movimientos marcaron el notable crecimiento 

intelectual, dando como resultado muchos grupos que incidieron sobre la fotografía. 



	   	   	  
	  

	   	   29	  
	  

Antes que el dadaísmo y el surrealismo, ya se había explorado la paradoja de 

distorsionar la realidad por el medio, que entonces era a priori su fiel espejo, la imagen 

fotográfica. Un claro ejemplo de esto resulta las postales, ya que recurrían al fotomontaje 

para conseguir resultados como, por ejemplo, deformar la escala o yuxtaponer una 

imagen y una escena real. 

 
2.2.1 Dadaísmo  

Esta es una de las vanguardias fundamentales para el desarrollo del proyecto, ya que es 

una de las corrientes referentes de la intervención que se sustenta del material 

fotográfico.  

El dadaísmo fue un movimiento artístico e intelectual que rechazaba los valores 

establecidos y afirmaba el valor de lo irracional. Surgió en Zúrich con el manifiesto escrito 

del poeta Tristán Tzara (1896-1963), logrando su máxima expansión e influencia entre 

1916 y 1922 tanto en Europa como en América, alcanzando su gran esplendor de la 

mano del artista John Heartfield (1891-1968) que recurre al fotomontaje como 

instrumento contra el nazismo y como propaganda antibelicista. (Incorvaia, 2008). 

Los pioneros en apropiarse del término e incursionar sobre la técnica del fotomontaje 

fueron los artistas berlineses, luego de la Primera Guerra Mundial. Sus principales 

exponentes dedicados al fotomontaje fueron John Heartfield, Hannah Höch, Raoul 

Hausmann y George Grösz quienes conformaron el Club Dadá de Berlín, tomando la 

iniciativa con dicha técnica. En el resto de Europa, se encontraban otros como Max Ernst, 

Jean Arp, Marcel Duchamp y Francis Picabia (Dawn Ades, 2002). 

Éstos emplearon la fotografía por ensamble, es decir, le adjuntaban a ésta recortes de 

revistas, diarios, tipografías y dibujos para dar con una imagen que evoque a una realidad 

irracional. La yuxtaposición de lo humano y lo mecánico fueron temas recurrentes. En los 

fotomontajes dadaístas acostumbran a figurar retratos y autorretratos. Hausmann, Grosz, 

Baader y Hannah Höch  incluyeron en  ellos  fotografías  suyas  o de  amigos de ellos,  e  

incluso  a  veces el  retrato  es  ficticio,  como  en  el caso de Tatlin  en  su casa,  de 
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Hausmann (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 9)  o de El autor en  su  casa, de Baader 

(Ver Imágenes seleccionadas, Figura 10). En Autorretrato corregido de Rousseau 

realizado  por Grosz  y Heartfield en 1920 se  ha  sustituido la cabeza de Rousseau por  

la  de  Hausmann (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 11). 

La imagen como tal no era considerada un elemento más, sino la estructura principal y 

dominante en las obras, la materia prima más eficaz y apropiada para la realización de 

una pieza. Esto guarda relación directa con la postura que mantenían los artistas 

respecto a la pintura al óleo, vista como privada, exclusiva e irrepetible; a diferencia del 

fotomontaje que pertenecía al mundo de las masas, lo tecnológico y la producción 

mecánica, resultado de los cambios que sufrió la fotografía durante la Revolución 

Industrial y Primera Guerra Mundial. 

Existe también una estrecha relación entre el fotomontaje dadaísta y la poesía dadá de 

Arp, Tzara y Kurt Schwitters, una poesía caracterizada por el uso aleatorio de frases de 

periódicos y fragmentos de conversación o tópicos descontextualizados. 

La intención de romper con los principios artísticos permite que en esta corriente, en  

primer lugar, y en las posteriores, se perciba una negación hacia el legado cultural 

existente. Esta actitud antiartística despierta el interés por representar la realidad de 

diferentes formas, aquí es cuando la fotografía adquiere un papel relevante en esta 

búsqueda, ya que ofrece a estos artistas los componentes necesarios para alcanzar sus 

propósitos. 

 
2.2.2 Constructivismo 

Durante este período, se desarrolló otra vanguardia que resulta importante mencionar. Si 

bien el Futurismo (1909-1944) es anterior, éste no resulta fundamental para este 

Proyecto de Grado. 

Al  inicio de   la  Revolución  Rusa se  fomentó el  papel  del  arte,  no como un mero 

reflejo sino más bien como reorganizador y modelo de conciencia pública. Para este 

entonces,  la  propaganda  visual era  una  manera efectiva y directa  de llevar a cabo la  
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tarea de educar, informar y persuadir al  pueblo, debido a que éste no estaba del todo 

alfabetizado y no se encontraba unido por una misma  lengua. 

Al igual que los dadaístas, los constructivistas consideraban de igual forma al 

fotomontaje, ya que veían la necesidad de separarse de las limitaciones que proponía la 

abstracción, el estilo característico del arte de vanguardia de la época, sin tener la 

obligación de caer en la pintura figurativa.    

De aquí el fotomontaje encuentra su espacio para participar en esta tarea. Según Ades 

(2002), el artista ruso Lazar Marcovich Lissitzki, comenta: "Ningún tipo de representación 

es tan  comprensible  por  todo  el  mundo  como  lo  es  la  fotografía" (p.63). En pocas 

palabras, la ventaja que presentaba el fotomontaje minimizó la necesidad de texto.  

La frase el fotomontaje es un nuevo tipo de arte de agitación, fue propiciada por Gustav 

Klutsis en  Moscú en 1931, expresión que luego fue impresa en el catálogo de la  

exposición de fotomontaje, llevada a cabo en Berlín ese mismo año: 

Ponía  de  relieve  las  conexiones   del  fotomontaje  con  la política revolucionaria 
y el  progreso  tecnológico  e industrial: "el  fotomontaje,  al  ser  el  método  más  
reciente  de  las artes plásticas,  está estrechamente  vinculado con  el  desarrollo  
de  la cultura industrial y de  las  formas  de  los  medios  culturales  de  
comunicación  de  masas.  [...] (Ades, 2002, p.63) 
 

Es decir, los  constructivistas promovían la tecnología, ya que veían en ella posible su 

revolución con el crecimiento a nivel industrial y tecnológico, entendiendo que no existía 

mejor elemento que la fusión del fotomontaje para demostrarlo. 

Una de las obras destacadas de esta corriente, fue realizada por Gustave Klutsis titulada 

El viejo mundo y el mundo siendo construido de nuevo (1920), donde se puede observar 

una imagen positiva de la figura de Lenin superpuesto en dos círculos. Uno perteneciente 

al viejo mundo, con cadenas y látigos y prisión, enfrentando a otro, con notable diferencia 

de tamaño, que alude al nuevo haciendo referencia al proyecto de Lenin respecto a la 

modernización e industrialización, a través de un plan de electrificación (Ver Imágenes 

seleccionadas, Figura 12). 
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Para los dadaístas y constructivistas, la fotografía guarda relación con la realidad, debido 

a que la primera se convirtió en la solución creativa que buscaban, sin importar con qué 

propósito esta sea luego utilizada.  

Respecto a la evolución histórica del fotomontaje, cabe mencionar lo que propone Klutsis 

respecto a la preponderancia  del fotomontaje en temas políticos.  El pasaje siguiente  fue  

citado  por  Hausmann  en Courrier Dada:    

En el  desarrollo  del  fotomontaje  existen  dos  grandes  tendencias:   la  primera  
procede la publicidad americana y es  explotada  por  los  dadaístas y los  
expresionistas   — el llamado  fotomontaje   de  la  forma—:  y  la segunda  
tendencia,   la  del  fotomontaje    político y militante,  fue  creada ensuelo  
soviético.  El  fotomontaje  apareció  en   la "RSS bajo  la  bandera   del  "frente  
de  izquierdas  de   las  artes" (lef) cuando   ya  se  había acabado el arte  no-
objetivo   (...]   el  fotomontaje  como   nuevo  método  artístico  data  en  la URSS 
de  1919 o  1920. (Ades, 2002, p.64)	  

Es  evidente  que  el  fotomontaje  dadaísta  y el constructivista  tienen características  

propias, a las  que se les debe atribuir las circunstancias distintas en  que las que fueron  

creadas cada una.  Mientras que el primero, por su carácter político, era satírico, teniendo 

como principales objetivos la  República  de Weimar y el militarismo  alemán, en el 

fotomontaje de agitación política, en cambio, tenía un carácter utópico e idealista innato, 

con el objetivo de  persuadir a las personas de los objetivos del estado soviético y de sus  

logros. 

2.2.3 Surrealismo  

Por último, y no por esto menos importante, se menciona a esta vanguardia literaria y 

artística nacido en Francia, que intentaba sobrepasar lo real para ahondar en el mundo 

psíquico, imaginario e irracional. En 1924 el escritor André Bretón redactó el primer 

manifiesto surrealista.  

Desde la invención de la imagen en movimiento, su influencia en la fotografía fue notable, 

por abarcar diversas técnicas y contener como eje principal, los aspectos psicológicos de 

los artistas, alejados de cualquier carga social.  

A partir de las teorías sobre estudios de la mente subconsciente y la imaginación llevados 

a cabo por el psicoanalista Sigmund Freud (1856 –1939), muchos escritores, pintores y 
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fotógrafos se inspiraron para representar lo onírico e irracional para desvincularse de la 

realidad. 

Éstos se valían del azar y del automatismo psíquico, que significaba expresarse de forma 

verbal, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. La 

ventaja que representaba no sentir la obligación que el material o contenido tuvieran una 

conexión entre sí, propició el uso de la superposición de imágenes, durante el copiado o 

mediante recortes, las exposiciones múltiples y el fotomontaje, como herramientas 

esenciales para distorsionar la realidad. 

Cabe destacar a artistas como Lazlo Moholy-Nagy (1895 –1946) y Man Ray (1980–1976), 

quienes desarrollaron técnicas que fueron de gran aporte para la fotografía. La primera 

denominada rayogramas, retoma la técnica de Fox Talbot, el dibujo fotogénico, con la 

diferencia ambos utilizaban elementos de cualquier tipo (opacos, transparentes, plástico, 

metal, tridimensionales o planos) y los colocaban sobre un papel sensible, de manera 

azarosa, para exponerlos a la luz de la lámpara de una ampliadora. Como resultado 

obtenían imágenes, realizadas sin cámara y de formas abstractas, producto únicamente 

de la luz y texturas propias del objeto. Otra técnica fue la solarización, que 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. (Incorvaia, 2008).  

Moholy-Nagy, participó de la escuela de diseño de la Bauhaus; sin embargo, Man Ray no 

concurrió a la misma, pero es innegable la influencia por el primer artista. La Bauhaus, 

fundada por Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919, se encargó de la 

investigación y enseñanza del diseño, de acuerdo al nuevo contexto industrial. La escuela 

brindó los fundamentos académicos necesarios para encaminar el arte hacia la 

profesionalización y democratización. Sin embargo, el papel de la fotografía no tuvo un 

gran peso en la escuela hasta 1923, cuando Moholy–Nagy se dedicó a enseñarla, 

implementando técnicas como: rayogramas, collages y fotomontajes. Años después, la 
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Bauhaus fue clausurada por las autoridades del partido nazi, pero esto no impidió que 

ésta se movilizase a otras ciudades y termine su recorrido finalmente a Estados Unidos. 

Su influencia fue notable, ya que se propagó a todo el mundo y muchos fueron los 

fotógrafos reconocidos que participaron en ella.  

Entre ellos, se encuentran Florence Henry, Wolfgang Schulze, Horacio Coppola y Grete 

Stern. Estos últimos resultan de gran importancia por su estrecha relación con Argentina. 

El fotógrafo argentino, Horacio Coppola (1906 –2012) conoció a Stern en la Bauhaus, con 

quien contrajo matrimonio en 1935. Grete fue la que brindó más innovación a la corriente 

surrealista (Incorvaia, 2008). 

 
2.2.4 La supremacía de los sueños  

Grete Stern nació en 1904 en Wuppertal-Elberfeld (Alemania). Estudió Artes Gráficas en 

la Kunstgewerbeschule (Stuttgart) entre 1923- 1925. Luego, estudió fotografía con Walter 

Peterhans, y junto a Ellen Auerbach, instaló un estudio de diseño y fotografía en Berlín, al 

que llamaron ringl+pit.  

En 1932 participó del taller de fotografía de la Bauhaus de Dessau, el cual no prosperó 

por el cierre de la institución debido al ascenso de Adolf Hitler al poder. En ese contexto 

político, decidió emigrar a Inglaterra.  

Luego de tres años, contrajo matrimonio con el fotógrafo argentino Horacio Coppola y 

realizó su primer viaje a Buenos Aires, donde ambos presentaron una exposición en la 

redacción de la Revista Sur. Al año siguiente, nació su hija Silvia, y luego la familia se 

estableció en Argentina, país en el que murió en 1999. 

Sus trabajos más reconocidos fueron los fotomontajes que realizó para la revista 

argentina Idilio entre 1948 y 1951. (Ver Imágenes Seleccionadas, Figura 13). Los 

fotomontajes surgían del análisis de los sueños que las propias lectoras enviaban a la 

redacción, interpretados por el sociólogo Gino Germani, que firmaba sus notas bajo el 

seudónimo de Richard Rest. La colaboración duró alrededor de tres años y se publicaron 

casi 150 trabajos. Durante el primer año, Grete Stern fotografiaba los fotomontajes antes 
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de entregarlos; sin embargo, abandonó esa rutina y es por esto que hasta hoy sólo se 

conservan 46 negativos. 

Los protagonistas de las fotos eran amigos, familiares y vecinos, y las imágenes tales 

como fondos, objetos, personajes o paisajes, fueron tomadas de su propio archivo. Pese 

a que éstos se publicaron de forma semanal, durante casi tres años, los fotomontajes 

fueron completamente ignorados. En 1982, éstos fueron reconocidos cuando fueron 

exhibidos en el marco de la muestra de FotoFest en Houston (Estados Unidos). Con lo 

cual logró que la serie alcance su máximo alcance y prestigio, otorgándole la posibilidad 

de realizar numerosas exposiciones.	  

2.3 John Heartfield  

En las décadas que precedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 

fotomontaje fue cada vez más utilizado por todas las fuerzas políticas de Europa y Rusia. 

No resulta extraño que el fotomontaje esté relacionado con la izquierda política, ya que 

significó el medio idóneo para expresar la dialéctica marxista. John Heartfield, sin lugar a 

dudas, fue el referente que lo utilizó en gran medida teniendo como blancos la República 

de Weimar, el ascenso del fascismo y la llegada de Hitler al poder.  

La influencia de Heartfield no se limita al terreno del fotomontaje político, lo cierto es que 

en este ámbito su huella es indeleble.(Ades, p.58). Después del Dadaísmo, se dedicó 

casi de manera exclusiva al fotomontaje. Trabajó para la prensa alemana y diseñó 

portadas e ilustraciones para los libros publicados por Malik-Verlag, editorial fundada 

durante la Primera Guerra Mundial por él y su hermano. En 1933 se vio obligado a 

abandonar Alemania, sin embargo, continuó trabajando desde Praga. En 1968 fallece en 

el Berlín Este. 

Fue uno de los primeros miembros del Partido Comunista Alemán que se unió el último 

día de 1918 junto a George Grosz y su hermano Wieland Herzfelde. Durante la Feria 

Dadá de 1920 alcanzó su máximo esplendor, pese a que se produjeron asuntos judiciales 
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para algunos de los participantes, por insultar al ejército de Alemania. Sin embargo, 

Heartfield probó nuevas formas de servir a la causa comunista de manera más directa. 

Parte de este trabajo fue exhibido en la galería y editorial de Wieland Herzfelde, Malik 

Verlag, la cual su primera publicación fue una revista contra la guerra llamada Neue 

Jugend (Nueva juventud). Inmediatamente después de la Gran Guerra, se convirtió en 

una importante salida para las publicaciones de Dadá, que incluía el catálogo de la Feria 

de 1920. 

En 1924, se convirtió en secretario del recién formado Grupo Rojo, comprometido con el 

desarrollo de la propaganda revolucionaria. Poco después, produjo un fotomontaje que 

fue el prototipo de un nuevo arte político. Bajo el título Después de diez años: padres e 

hijos (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 14) éste fue realizado para conmemorar el 

décimo aniversario del estallido de la Gran Guerra. Se puede apreciar a jóvenes cadetes 

dirigidos por un general alemán, donde además se observan esqueletos que representan 

los restos de los padres de éstos, que habían caído en combate. La imagen no sólo 

recordaba la Gran Guerra sino que también advertía el surgimiento de un militarismo 

peligroso que podría llevar a otro.  

Una comparación que puede vincularse con este trabajo, es con Dadá-merika (1919) 

realizado por Grosz y Heartfield (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 15). Esta obra es 

una mezcla de impresos, que carece de los atributos de una pintura tradicional: 

composición controlada, perspectiva y tema específico; sin embargo en su obra 

anteriormente mencionada, estas tres características se reintroducen. 

Ambos fotomontajes emplearon material de fuentes fotográficas, pero por razones 

completamente diferentes. Dadá-merika, en común con la mayoría de los fotomontajes 

dadá, utiliza fotografías de periódicos y revistas para insultar a los pintores y sus 

audiencias, que estaban involucrados con el arte visto como fuente de creatividad 

personal. En cambio, en el trabajo posterior a Dadá, la fotografía se usa porque es el 

medio visual más accesible para una audiencia masiva.  
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Anteriormente, en la vanguardia constructivista, se mencionó el cambio paralelo que se 

produjo respecto al uso que se hace del texto. En el montaje dadá, las palabras se 

integran para satirizar la separación de una pintura y su título. En el trabajo posterior, se 

introduce un título para aclarar el significado de la imagen. Los dadaístas de Berlín 

buscaban demoler la paleta y el caballete con el fotomontaje, aplicando métodos que 

resultaban escandalosos, pero que en su creación de imágenes únicas, plasmaban una 

importante característica, la oposición al arte preestablecido de la época.  

Heartfield resolvió este problema experimentando continuamente con varias formas de 

producción y distribución en masa.  Diseñó carteles, revistas, periódicos, calendarios y 

volantes. Junto con el escritor Kurt Tucholsky, produjo Deutschland, Deustchland Über 

Alles (1929), un nuevo tipo de libro de foto-texto satírico. En este se puede observar 

cómo rompió deliberadamente la distinción tradicional entre artes finas y aplicadas. 

Heartfield era un artista, no un pensador político. Ninguno de estos temas principales, 

como Hitler vistiera como militar o conformase una marioneta de las grandes empresas, 

habría sorprendido a los lectores habituales de AIZ. Su talento radica en la traducción de 

las ideas comunistas en impactantes imágenes visuales. 

En 1930, Heartfield tenía a su disposición una formidable gama de técnicas de montaje. 

Algunas veces el efecto de montaje involucraba la yuxtaposición de una sola fotografía 

con texto, y en otras la yuxtaposición de dos fotografías. De vez en cuando construía, 

fotografiaba y objetaba en un estudio. En otras palabras, sus fotomontajes eran 

ensamblajes de diferentes fragmentos fotográficos que le implicaba imprimir, cortar y 

pegar imágenes diferentes, seguido de algunos retoques, pero también combinaba 

negativos en la ampliadora y producía un montaje en una sola hoja de papel fotográfico. 

Cada uno de los fotomontajes para AIZ fue una empresa colaborativa en la que Heartfield 

mantuvo la responsabilidad general. Él tuvo las ideas y combinó las fotografías, pero gran 

parte del rodaje, el trabajo en el cuarto oscuro y el retoque fueron llevados a cabo por 

otros, bajo su estrecha supervisión. 
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El fotógrafo Wolf Reissman recordaba vívidamente los rigores de trabajar para Heartfield 

en los años treinta:  

Las fotografías que tomé para Heartfield, siguiendo un boceto a lápiz exacto y 
siempre bajo su supervisión personal, a menudo tomaban muchas horas. En el 
cuarto oscuro, se paraba junto a la ampliadora hasta que las impresiones estaban 
listas. Por lo general, estaba tan cansado que ya no podía soportar o pensar, todo 
lo que quería era dormir. Pero se apresuraba con las fotos todavía húmedas para 
secarlas, recortarlas y reunirlas bajo una gruesa capa de vidrio. Entiendo que 
duerme durante una o dos horas y a las ocho de la mañana ya está sentado con 
el retocador y se queda dos, tres, cuatro o cinco horas allí. Sin embargo, cuando 
todo está terminado, no hay mucha relajación, de nuevo vienen nuevas tareas, 
nuevas ideas (Evans,1986). 

Sus intentos por desarrollar una forma de gráficos revolucionarios, basados en el 

fotomontaje estaban relacionados con un movimiento soviético llamado Productivismo. 

Heartfield estaba bien informado sobre éste, por lo que decidió cooperar con el secretario 

del Grupo de Octubre, A.I. Gutnov, quien organizó una exposición de su trabajo en Berlín 

en 1930. Al año siguiente visitó la Unión Soviética y se involucró en varios proyectos 

productivistas. Trabajó en Construcción, una revista ilustrada que apareció en cinco 

idiomas. Allí, produjo un montaje de Lenin para la portada de la revista, que luego se 

convirtió en un mural monumental en una calle de Moscú. En respuesta a la demanda del 

Productivismo, por la liberación de la técnica artística, organizó talleres de fotomontaje 

para oficiales y estudiantes del Ejército Rojo.  

La guía de Heartfield para la Unión Soviética fue el escritor y crítico Sergei Tretyakov, 

quien años más tarde escribe el primer libro sobre Heartfield, publicado en Moscú en 

1936. A finales de los años veinte y principios de los treinta, actuó como diplomático 

cultural informal, expandiendo las últimas ideas soviéticas en Alemania y devolviendo las 

ideas alemanas a la Unión Soviética. Durante la visita soviética de Heartfield, Tretyakov 

lo presentó al artista Rodchenko y El Lissitzsky, quienes habían abandonado la pintura 

para dedicarse a la fotografía y el fotomontaje. 

Tretyakov describió a Heartfield como el principal artista bolchevique en Alemania. Se 

ganó este título con sus portadas de libros de Malik Verlag, pero sobre todo con el tipo de 

reportaje fotográfico planeado que desarrolló en los treinta. En ese año apareció una 
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pequeña nota en una revista ilustrada alemana que informaba la lectura de que John 

Heartfield iba a ser un colaborador habitual. La revista A-I-Z (Trabajadores ilustrados) 

publicó posteriormente más de doscientos de estos fotomontajes. Este cuerpo de trabajo, 

el núcleo del logro artístico de Heartfield, conserva una de las pocas instancias de arte 

vanguardista del siglo XX fuera de la Unión Soviética que apuntaba y llegaba a una 

audiencia masiva.  

2.3.1 Revista AIZ  

Se fundó en Berlín en 1925 y se mudó a Praga cuando Hitler tomó el poder en Alemania 

en 1933 (cuando la abreviatura se convirtió en AIZ). En 1936 modificó su nombre a Die 

Volks-Illustrierte (La gente ilustrada) y colapsó en 1938, poco antes de la invasión nazi de 

Checoslovaquia. La revista era comunista, pero nunca un órgano oficial del Partido 

Comunista Alemán. Fue diseñada principalmente para los trabajadores alemanes y su 

tema continuo era el contraste entre el capitalismo y la Unión Soviética.  

El uso imaginativo de las fotografías diferenció a AIZ de la mayoría de los otros 

periódicos y revistas revolucionarios, con la posible excepción de la URSS en la 

construcción, cuyos contribuyentes incluyeron destacados artistas como El Lissitzsky y 

Rodchenko. Esto no fue un accidente: el fundador de AIZ, Willi Münzenberg, modeló su 

nueva revista en las revistas ilustradas que florecieron en Alemania en los años veinte, 

como Berliner Illustrirte Zeitung, Kölnische Illustrierte y Münchner Illustrierte Press. Todo 

esto contenía nuevos estilos de fotoperiodismo, posibles gracias a las innovaciones en 

tecnología fotográfica: las pequeñas cámaras livianas, como Leica, que brindaban a los 

fotógrafos una nueva flexibilidad, películas perforadas de 35 mm que posibilitó la 

fotografía secuencial y las historias fotográficas; y lentes de gran apertura que permitieron 

a los fotógrafos trabajar en condiciones de luz antes imposibles. 

Münzenberg, su fundador, quería igualar el dinamismo fotográfico de las revistas 

ilustradas pero con un fin diferente: mostrar en imágenes todos los aspectos de la vida de 

la clase trabajadora. Para generar este material, trató de alentar a los lectores, que eran 
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fotógrafos aficionados, a convertirse en corresponsales fotográficos conscientes de su 

clase. Esto indujo a que un grupo de fotógrafos trabajadores se estableciera en 

Hamburgo en 1926 y, a principios de la década de 1930, se crearan grupos similares 

activos en toda Alemania y en el extranjero, incluidos Inglaterra y los Estados Unidos. El 

movimiento alemán incluso tenía su propia revista Der Arbeiter-Fotograf (El fotógrafo 

trabajador) que buscaba alentar la buena técnica y las formas de ver socialistas. Sin 

embargo, el experimento fue llevado a su fin por la toma del poder de Hitler en 1933.  

Exiliado a Praga, AIZ se vio cada vez más forzado a confiar en la edición de fotografías 

de agencias de fotografía convencionales, y probablemente esto contribuyó a una mayor 

dependencia del fotomontaje. Heartfield también escapó a Praga en 1933 y continuó 

suministrando fotomontajes a AIZ. De hecho, se involucró más con la revista y, durante 

un tiempo, fue su editor. Regularmente se le otorgaba una página y, a menudo, la portada 

o contraportada para comentar sobre eventos de actualidad, sin dejar de mencionar que 

sus temas clave fueron los ataques al nazismo y la defensa de la Unión Soviética. 

En el libro Photomontage: a political weapon (1986), Evans y Gohl comentan que 

Heartfield describió sus objetivos:  

Si colecciono documentos, los combino y hago eso de una manera inteligente, 
entonces, el efecto de agitación propagandística sobre las masas será inmenso. Y 
eso es lo más importante para nosotros. Esa es la base de nuestro trabajo. La 
tarea es influir en la masa, tan fuerte e intensamente como sea posible. (p.19) 

Por lo tanto, cada fotomontaje tenía como objetivo incitar a una respuesta comunista a 

eventos particulares, para desarrollar en el espectador una comprensión comunista 

general del mundo. En otras palabras, Heartfield quería desarrollar movimiento de 

agitación marxista-leninista. El objetivo era la creación del buen comunista a través de la 

táctica del shock. Sin embargo, no es un shock en un sentido dadaísta.  

Existen dos ejemplos que incluyen pinturas reconocidas y que revelan este efecto de 

shock en el trabajo de Heartfield. La primera es War (1933) que fue subtitulada como Una 

pintura de Franz V. Stuck. Actualizado por John Heartfield. (Ver Cuerpo C, Figura 1). La 
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original, fue una celebración de los valores de los guerreros nórdicos, mostrando a un 

joven jinete desnudo cruzando un campo de batalla de cadáveres, sin embargo, con las 

adiciones de Heartfield, la esvástica que produce relámpagos, la máscara de gas en un 

cadáver y Hitler sentado detrás del joven guerrero, generan un efecto diferente con un 

mensaje adicional: advertir sobre el militarismo nazi. Si bien, resulta una representación 

visual sobre el comentario del líder comunista alemán Ernst Thälmann, que expresó 

Hitler, eso es una guerra,  Heartfield toma estos recursos para satirizar la estética nazi. 

La segunda, titulada La propia libertad lucha en sus raks – 1936 (Volks-Illustrierte) 

combinaron la celebración de Delacroix de la Revolución Francesa de 1830, con una 

fotografía de prensa de los republicanos que defendían Madrid durante la Guerra Civil 

Española. El resultado fue un montaje inspirador, un refuerzo para recordar los 

momentos liberadores de la historia.  

Ambos montajes requieren que el espectador reconozca las pinturas, o al menos los 

estilos de pintura, y reflexione entre los significados originales y sus nuevos significados 

en un contexto modificado. En cada caso, lo familiar se hizo desconocido, pero en el 

primer ejemplo el efecto fue satírico y en el segundo, heroico. Heartfield experimentó con 

estos enfoques, pero en general, los dos se mantuvieron separados. Los montajes 

antinazis, la mayor parte de su obra en los años treinta, tendían a ser satíricos y 

utilizaban un humor sarcástico para analizar, atacar y advertir. Los montajes heroicos 

eran mucho más raros, principalmente celebrando a la Unión Soviética. 

El texto, siempre jugó un papel importante en el trabajo de Heartfield. La Biblia, los 

discursos de los políticos, la literatura popular, canciones y los proverbios fueron 

resultado de la búsqueda de material y como fuente que mejorara el significado de una 

imagen. Él mostró su desprecio por la preocupación tradicional del artista, por lo que 

decidió reutilizar imágenes básicas con diferentes textos, según las circunstancias.  

En su retrato compuesto de Adolf Hitler y Kaiser Wilhelm apareció originalmente en 

Arbeiter-Illustrierte-Zeitung en 1932 con la leyenda Su Majestad Adolf (Ver Cuerpo C, 
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Figura 2). En 1939, el mismo retrato superpuesto en un mapa de Europa, fue utilizado en 

la portada de la revista ilustrada inglesa Picture Post, con el nuevo título Hitler - Man 

Against Europe (Ver Cuerpo C, Figura 3). Estas adaptaciones continuas fueron 

consistentes con la visión de Heartfield: la necesidad de producir arte con relevancia 

política inmediata y de largo plazo. 

 
2.3.2 Después de Heartfield  

En 1938, los nazis exigían la extradición de Heartfield de Checoslovaquia, logrando así 

su partida a Londres después del pacto de Múnich. Vivió en Inglaterra durante la 

Segunda Guerra Mundial, trabajando para editores comerciales y continuando con su 

actividad antinazi. Pero en su mayor parte en los años cuarenta, Heartfield se enfrentó a 

las consecuencias del artista refugiado, la exposición limitada a su trabajo. 

Con el correr de los años, el legado de John Heartfield resultó de gran influencia para 

algunos artistas. En el libro Photomontage: a political weapon (1986) Evans y Gohl 

comentan que uno de ellos fue el español José Renau, quien vió una copia de A-I-Z en 

Valencia en 1932 y quedó asombrado por la paloma de la paz de Heartfield en la portada. 

Al mismo tiempo, en Varsovia, el artista polaco Mieczyslav Berman estudiaba con deseo 

las portadas de AIZ y Malik Verlag, para aprender los métodos de Heartfield. En la Unión 

Soviética, Alexander Shitomirsky, comenzó a producir fotomontajes satíricos antinazis del 

estilo de Heartfield, que se distribuyeron ampliamente durante la Segunda Guerra 

Mundial.  

Después de unos años, Heartfield finalmente se estableció en la recién formada 

República Democrática Alemana en 1950, donde fue bien recibido. Su trabajo principal 

fue diseñar para el teatro. Fue defendido por Brecht, pero el reconocimiento oficial vino 

con la denuncia de Khrushchev en 1956. En el mismo año, Brecht lo nominó para ser 

miembro de la Academia Alemana de las Artes, y hasta su muerte en 1968, recibió una 

variedad de honores oficiales. La última década de su vida transcurrió acompañando 



	   	   	  
	  

	   	   43	  
	  

exposiciones retrospectivas a Rusia, China y las dos mitades de Europa.	  En Occidente, 

su influencia llegó años más tarde.  

Desde mediados de los años sesenta, se pudo ver una exposición itinerante oficial en 

Italia, Alemania Occidental, Escandinavia y Gran Bretaña. En los años setenta, una 

galería del oeste de Berlín organizó un evento más completo que se vió en toda Europa 

occidental. En cuanto a la técnica, los artistas actuales han seguido la amplia definición 

de fotomontaje de Heartfield, considerándola como cualquier método que transforma el 

significado del material fotográfico. ”Es importante tener en cuenta que un fotomontaje no 

necesariamente es un montaje de fotos. No: puede ser una foto y texto, foto y color, 

fotografía y dibujo”. (Evans y Gohl, 1986, p.24). 
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Capítulo 3. Analógico vs Digital  

Para abordar este tema, resulta importante mencionar lo que sostiene el autor Lev 

Manovich, respecto al contexto y los hechos que acontecieron, para dar con los cambios 

que sufrieron los medios en cuanto a las características que éstos presentan. Este 

teórico, sostiene que la década de 1980 fue un período de grandes transformaciones, ya 

que provocó una revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda cultura 

hacia las formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el 

ordenador (2006).  

Una convergencia de dos recorridos que tuvieron lugar en el tiempo de manera 

simultánea: la invención de las tecnologías informáticas y las mediáticas, ambas surgidas 

a principio del siglo XX, resultan ser el motivo principal de la migración de los medios.  

 
3.1. Características de la fotografía analógica y digital 

Antes de tratar acerca de la invención de los nuevos medios, resulta conveniente 

especificar algunos aspectos que conforman la fotografía tradicional y digital. 

Se puede decir que “La fotografía es un procedimiento por el que se consiguen imágenes 

permanentes sobre una superficie material”(Incorvaia, 2008, p.9), de acuerdo con esto, 

dicha afirmación es aplicable tanto para el sistema analógico como para el digital. El 

primero utiliza como soporte la película compuesta por haluros de plata, mientras que el 

segundo es a partir de un sensor compuesto de silicio. Lo que éstos comparten es el 

empleo de una cámara que capture la luz a través de un agujero, ya sea utilizando o no 

un objetivo. Una vez dentro, los rayos lumínicos producen una modificación en el 

material, dejando su huella sobre el mismo.  

Por el contrario, las cámaras digitales almacenan imágenes en tarjetas de memoria, éstas 

pueden llegar a guardar más de 2.000 fotografías, por decir un ejemplo.  Las cámaras 

analógicas por otro lado, requieren de una película dentro de un chasis de metal que 

soporta 24 o 36 exposiciones que quedan escritas sobre ella para siempre. (Mellado, 

2007). 



	   	   	  
	  

	   	   45	  
	  

Al momento de capturar una imagen, se debe tener en cuenta la duración de la 

exposición a la luz, es decir, la velocidad de obturación; el diafragma, aquella apertura del 

agujero por donde entra la luz, y la sensibilidad del material. Para su correcta exposición 

se debe dar con una combinación adecuada de estos aspectos. Por el contrario, si se 

desea emplear una estética diferente, se debe apelar a las combinaciones de cada uno 

de éstos para obtener otros resultados.  

Los diafragmas son utilizados para generar profundidad de campo, es decir, crear una 

zona nítida por delante y detrás del punto enfoque. A menor apertura hay mayor zona de 

nitidez y los objetos se ven con claridad, mientras que, a mayor apertura la zona 

enfocada es menor y lo que se encuentra por detrás no se percibe bien definido. Si se 

desea inmovilizar o congelar una situación donde un objeto se mueve con gran rapidez, 

las velocidades altas son las ideales, mientras que las velocidades bajas son perfectas 

para registrar el movimiento de un objeto, lo que se puede apreciar en la imagen como un 

trazo, o un desplazamiento similar a un aura o utilizarse también en circunstancias que 

cuenten con una iluminación escasa.  (Langford, 1979). 

Una vez capturada la imagen, pasa al proceso de revelado manual o digital, según el 

caso. El revelado manual, consiste en fijar lo capturado en la película para que éste se 

convierta en visible a la luz sin ser afectado. A partir de un proceso químico, se modifica 

la reacción, que ennegrece los haluros de plata que fueron modificados, luego se detiene 

con un baño de paro y continúa con el proceso del fijado, donde se limpian los haluros no 

alterados por la luz.  

Por otro lado, en el revelado digital, la imagen se introduce en la computadora y mediante 

un software se ingresa a la misma para su modificación, ajustando exposición, 

temperatura color, balance de blancos, tamaño, entre otros. (Mellado, 2007).  

Resulta fundamental tener en cuenta estas características, ya que permite demostrar las 

diferencias y coincidencias de este medio y cómo estas pueden ser influencia para otros. 
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3.2 Comienzos de la era digital 

La imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el siglo XIX tuvieron un gran impacto 

revolucionario en el desarrollo de cultura y sociedad en sí. La introducción de la imprenta 

si bien afectó sólo a una parte de la comunicación cultural, en este caso la distribución 

mediática, la fotografía también afectó a un tipo de comunicación cultural, el de las 

imágenes fijas.  

En la actualidad, en cambio, la revolución de los medios informáticos, afecta a todas las 

partes de la comunicación, desde la captura y manipulación hasta el método de 

almacenamiento y distribución, como así también los distintos tipos de medios: textos, 

imágenes fijas o en movimiento, sonidos, entre otros. Estos nuevos medios que surgen 

de dos recorridos históricos totalmente diferentes, son la tecnología informática y 

mediática. 

Ambos comienzan en la década de 1830, con la máquina analítica de Babbage y el 

daguerrotipo de Daguerre. Con el tiempo, a mediados del siglo XX, se desarrolla un 

moderno ordenador digital que efectúa cálculos eficaces con datos numéricos, y que 

sustituye a los tabuladores y calculadoras empleadas por las empresas y el Gobierno. En 

paralelo, surge el crecimiento de las tecnologías mediáticas que permitirían guardar 

imágenes, texto y sonidos, por medio de películas, placas fotográficas, discos, entre 

otros.  

Si bien la fotografía progresó en muchos aspectos, a saber: los conocimientos sobre sus 

capacidades y usos, mejoras en cuanto a los métodos necesarios y menos nocivos para 

la salud, tiempos de exposición, soportes físicos, el tamaño de las cámaras y nuevos 

tópicos a fotografiar, fue a partir de la década de 1890 que ésta se popularizó y masificó 

de forma mundial, gracias los aportes que desarrolló la empresa Kodak, lo cual permitió 

que se traslade a la fotografía digital. Junto con su desarrollo, crecieron medios como el 

cine, permaneciendo vigentes los anteriores: pintura, la escultura y la música, con un 
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cambio en la perspectiva, ahora más artística, sin la necesidad de inmortalizar la realidad 

de sus épocas.  

Al tiempo de estos avances, llegó la computadora como se la conoce hoy, que pasó de 

ser una simplificadora de cálculos y almacenadora de información precisa, a convertirse 

en una máquina capaz de generar imágenes, acorde a las preferencias del usuario a 

partir de un lenguaje llamado, código binario. Éste otorgó la traducción de las 

características de la realidad a datos numéricos, que al acoplarse en la computadora se 

reconfiguran para representar otras funciones.  

Manovich en El lenguaje de los nuevos medios (2001) sostiene que el efecto que surge 

de la convergencia de estos dos recorridos, es la traducción en datos numéricos a los 

que se accede por medio de los ordenadores, dando como resultados medios 

computables, es decir, que están compuestos de datos informáticos. 

Pronto, los medios de comunicación físicos comenzaron a realizar su traslado lentamente 

hacia la virtualidad de la computadora, cambiando sus modos de captura, en el caso del 

video y de la fotografía digital, modificando y adaptando sus características a nuevas 

herramientas que presentarían otras ventajas.  

 
3.2.1 Nuevos medios de comunicación  

La tecnología mediática, según Manovich, surge a partir de la exposición del proceso de 

representación, realizado por Nicéphore Niépce y perfeccionado por Louis Daguerre, 

denominado y patentado: daguerrotipo. En un principio, el procedimiento captó la 

atención y despertó la imaginación del público, luego, tras varias mejoras técnicas, éste 

se divulgó con mayor rapidez gracias a la posibilidad de plasmar en imágenes, la realidad 

de la sociedad. Esto provocó un aumento respecto a su utilización, debido a que se 

convirtió en una costumbre, lo que propició la apertura de grandes exhibiciones de 

imágenes y su expansión a todo el mundo. 

Sin embargo, la tecnología informática no obtuvo la misma repercusión. En 1833 se logra 

la primera máquina a cargo de Charles Babbage, denominada la máquina analítica (Ver 
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Cuerpo C, Figura 4). La misma, contenía las principales características del ordenador 

digital moderno y estaba diseñada para efectuar cualquier tipo de operación matemática. 

Empleaba fichas perforadas para la introducción de datos y las instrucciones, una 

información que quedaba almacenada en la memoria de la Máquina. Según Babbage, se 

trataba de una unidad de proceso, ya que efectuaba operaciones con los datos y los 

resultados finales había que imprimirlos en una impresora. Sin embargo, ni una sola 

copia de la máquina fue terminada, a diferencia de la invención del daguerrotipo, una 

herramienta moderna en ese entonces, para la reproducción de la realidad, impactó a la 

sociedad de manera espontánea, aun con el advenimiento del ordenador.  

No es casual que el desarrollo de los ordenadores y nuevos medios modernos 

comenzaran en simultáneo. Los aparatos informáticos mediáticos resultaban necesarios 

para el funcionamiento de las masas. Así como lo expresa Lev Manovich en El Lenguaje 

de los nuevos medios:  

La capacidad de difundir los mismos textos, imágenes y sonidos a millones de 
ciudadanos- para garantizar así unas mismas creencias ideológicas- resultaba tan 
esencial como la capacidad de mantener un registro de los nacimientos, los datos 
del empleo y los historiales médicos y policiales. (2006, p.68) 
 

Con esto entiende que los medios de masas y el proceso de datos son una tecnología 

complementaria, que se manifiestan al mismo tiempo y progresan en conjunto. Manovich 

explica que la imprenta, radio, el cine, la fotografía y la televisión hicieron posible lo 

primero, mientras que los ordenadores se responsabilizaron de lo segundo y esto es lo 

que hace posible la sociedad moderna de masas. 

A lo largo del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se desarrollaron numerosos inventos 

mecánicos, así como tabuladores y calculadoras eléctricas, eran implementados con 

mayor frecuencia. Asimismo, ocurría el auge de los medios modernos, aquellos que 

permitían la secuencia y el guardado de imágenes, textos y sonidos a través de 

diferentes materiales: placas o películas fotográficas, discos, entre otros.      

En la década de 1890, un nuevo paso se abrió cuando los medios modernos propusieron 

las fotografías en movimiento. El primer estudio Black Maria de Edison, en 1893, 
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comenzó a realizar cortos de treinta segundos que se exhibían en salones especiales. 

Dos años después, los hermanos Lumiére mostraron su cámara y proyector 

cinematográfico a una audiencia específica, y luego, a un público pago. Además, gracias 

a los desarrollos aportados por la empresa Kodak, la fotografía se popularizó y logró su 

masificación mundial. 

Los medios y el ordenador, el daguerrotipo de Daguerre, la máquina de Babbage y 

cinematógrafo de los Lumiére se funden en uno (Manovich, 2006, p.71). Los medios 

actuales se traducen a datos numéricos a los que se acceden por el ordenador, dando 

como resultado imágenes en movimientos, gráficos, textos, sonidos, formas, es decir, 

aquellos datos informáticos se vuelven computables. En pocas palabras, los medios se 

convierten en nuevos medios.  

 
3.3. Digitalización  

Para comprender este proceso de transformación de datos, es necesario mencionar 

primeramente las diferencias básicas de los viejos medios y los nuevos. Para ello, se cita 

lo que expone el autor Manovich en su libro El lenguaje de los nuevos medios (2006). 

Cada nuevo medio se caracteriza por cumplir con cinco factores: la representación 

numérica, la variabilidad, modularidad, la automatización y la transcodificación cultural. 

La presentación numérica se refiere a la conversión de las propiedades de los nuevos 

medios en datos numéricos que, en efecto son variables que se pueden escribir, 

modificar cuántas veces se desee. Según el autor, son cálculos que dan origen a lo que 

se llama nuevos medios.  

Respecto al principio de la cualidad modular, o la estructura fractal de los nuevos medios, 

como lo denomina el autor, éste hace énfasis en los componentes de las estructuras de 

datos, que pueden trasladarse y reagruparse con otros datos de otro medio y funcionar 

como un conjunto.  
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Por otro lado, la automatización significa la minimización de errores; los algoritmos 

matemáticos que generan una acción específica, están programados para repetirse, ya 

que no plantearán problemas, a pesar de las decisiones tomadas por los seres humanos. 

La variabilidad tiene que ver con forma de almacenamiento, en los viejos medios se 

requería que los elementos visuales, textuales o auditivos sean ensamblados en una 

secuencia determinada, a una copia idéntica. Éstos, a diferencia de los nuevos, pueden 

no ser montados por el ser humano, pero sí ser montados por un ordenador, dando así la 

posibilidad de numerosas copias. Un ejemplo: las páginas web, generadas con plantillas 

pensadas por diseñadores y son creadas automáticamente a partir de datos.  

Por último, la transcodificación cultural apunta a que, aunque aquello que se muestra en 

la pantalla de los dispositivos electrónicos, es el resultado de un conjunto de operaciones 

numéricas, los humanos las identifican como objetos personales. Se puede traer a 

colación el ejemplo de una foto, que no es sólo un gran conjunto de unos y ceros (código 

binario), sino que para el usuario responde a una imagen puntual y única. 

“Cuando los objetos de los nuevos medios se crean en el ordenador, se originan de 

manera numérica. Pero muchos de estos, sufren una conversión a partir de las diversas 

formas de los viejos medios.” (Manovich, 2001, p.73). Este proceso se trata de la 

conversión de datos continuos, como por ejemplo las señales analógicas, a datos al que 

se les asignan un valor numérico determinado, para luego ser representado por código 

binario, esto es lo que dicho autor denomina digitalización.  

De acuerdo con Lev Manovich (2001): 

La sociedad moderna, que comenzó en el siglo XIX, desarrolló tecnologías 
mediáticas que automatizaron la creación de cámaras de video y fotográficas, 
magnetófono, magnetoscopio, entre otros. Dichas tecnologías nos permitieron 
que, en el transcurso de ciento cincuenta años, acumular una cantidad sin 
precedentes de materiales mediáticos, tales como archivos fotográficos, y 
sonoros, filmotecas (…) (p.81) 

El siguiente paso en la evolución de medios se dio gracias a la necesidad de nuevas 

tecnologías para almacenar, organizar y acceder de manera efectiva a dichos materiales. 

El surgimiento de los nuevos medios coincide con el contexto, con una sociedad 
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interesada por acceder a los objetos mediáticos existentes y reutilizarlos, en vez de crear 

otros nuevos. En resumen, los viejos medios no desaparecen ni se pierden por completo, 

sino que van mutando y modificando para dar origen a otro ejemplar diferente. 

 
3.3.1 El artista y la cultura del ordenador  

Una nueva lógica en la cultura del ordenador se genera a partir de la creación de un 

objeto. Según Manovich (2006) la creación auténtica se ha sustituido; el diseñador no 

crea sus diseños desde cero sino más bien realiza una selección de modelos, texturas 

3D, sonidos, fondos, colores, transiciones o filtros que tienen incorporados aquellos 

softwares de edición. Así es como también los fabricantes de éstos venden a terceros, a 

modo de plugins, es decir, comandos que aparecen en el menú del programa que 

funcionan como elementos extras listos para usar. Otro ejemplo resulta la web, ya que se 

trata de otra fuente más de plugings y elementos para utilizar de manera gratuita.  

De todos modos, resulta necesario que el usuario de los nuevos medios seleccione, a 

partir de diversas opciones de menús específicos, ya sea para crear documentos o 

acceder a otros servicios de internet; la elección de una plantilla de diseño o estilo 

determinado para la creación de una página web, la creación de un tipo de documento en 

el programa Word de Microsoft o diapositivas en PowerPoint, la selección de un avatar 

definido en un mundo virtual, por mencionar algunos ejemplos.  

Seleccionar en un menú determinado elementos u opciones resulta fundamental, tanto 

para los productores como para los usuarios finales de los nuevos medios, sin embargo, 

es necesario comprender acerca de los orígenes de esta lógica cultural.  

En respuesta a esto, dicho autor expone acerca del ideal romántico de un artista, que 

apela a la imaginación e inventa por sí sólo nuevos modos de ver, tomando de referencia 

a Ernst Gombrich (1909-2001), historiador británico de origen austríaco, en 

contraposición al crítico, ensayista y semiólogo francés, Roland Barthes (1915-1980). El 

primero expresa que el artista es capaz de representar la naturaleza valiéndose sólo de la 

naturaleza que lo rodea, es decir, el sustento que posee son aquellos sistemas de 
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representación ya establecidos. Haciendo alusión a lo que propone Barthes en su ensayo 

La muerte del autor (1967), éste menciona la idea de autor como inventor y único 

responsable del contenido de la obra, donde además expone que “el texto es un 

encadenamiento de citas extraídas de los innumerables centros de la cultura”, con esto 

presupone que el autor es quien ocupa el centro de la obra y el texto, conforma el 

vehículo del significado que el autor otorga al receptor. Si bien opina que el artista 

moderno no sólo se limita a reproducir, o más bien, combinar de maneras diferentes 

formas, textos y esquemas ya existentes, la práctica del proceso material en sí mismo, 

sostiene el ideal romántico del artista.  

Además, establece una comparación del artista con Dios, creador del universo, ya que el 

primero parte de un vacío, lienzo o una página en blanco, que al incorporar de forma 

gradual algunos detalles, da vida a un mundo nuevo. Existe una semejanza respecto a 

este proceso, basado en el esfuerzo y de metodología manual, con la época de la cultura 

artesana y preindustrial.  

Al cabo de unos años, se abrieron las puertas hacia el método industrial de producción en 

el terreno del arte, gracias a los primeros artistas que comenzaron a montar y ensamblar 

fragmentos existentes, dando como resultado los primeros fotomontajes, siendo éste la 

expresión más pura de dicho método. A principios de los años veinte, sus primeros 

practicantes ya habían construido algunas de las más notables imágenes, como Tatlin en 

casa (1920) realizado por Raoul Haussman, Dadá-mérika hecho George Grosz y John 

Heartfield en 1919, El autor en su casa por Baader en 1920, sólo por mencionar algunos 

ejemplos.  

Ya en el siglo XX, si bien las bellas artes continuaron insistiendo en el modelo del 

artesano, el resto de la cultura se vio modificada por la automatización y producción en 

masas, conduciéndose a una industria cultural.  
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3.3.2. Arte electrónico  

Aunque el fotomontaje se volvió una práctica primordial entre dadaístas, surrealistas y 

constructivistas, la creación desde cero tal como lo representa el dibujo y la pintura, 

continuó como operación y rasgo fundamental en el arte moderno. No así en el arte 

electrónico, de acuerdo con Manovich (2006): 

El artista ya no era un genio romántico que generaba un nuevo mundo puramente 
a partir de su imaginación, se convertía en un técnico que le da vueltas a un botón 
aquí, aprieta un interruptor allá...en un accesorio de una máquina. (p.180). 

El primer instrumento electrónico fue diseñado por el músico Lev Theremin en 1920, el 

mismo contenía un generador que producía una onda sinoidal, la cual el intérprete podía 

modificar su amplitud y frecuencia en base a su criterio. Cuarenta años después, bajo el 

nombre de videoartistas, éstos comenzaron a construir sintetizadores de video utilizando 

el principio de la modificación de una señal existente.  

Para dar con la lógica de todos los nuevos medios, Manovich (2006) expresa que basta 

con sustituir la onda sinoidal con una señal compleja, compuesta por ritmos, melodías y 

sonidos y agregarle un teclado entero de generadores de señal, para obtener un 

sintetizador moderno musical que contiene la característica de los nuevos medios, la 

selección de un menú de opciones.  

En los años cincuenta aparecen los primeros sintetizadores musicales, diez años 

después les siguieron los sintetizadores de video y a finales de los setenta, los 

generadores de los efectos digitales y el software informático en los años ochenta. 

Para este entonces, el proceso de la producción artística se ha sincronizado con la 

sociedad; no importa el nivel educativo ni la profesión de un sujeto, éste es un ser 

moderno encaminado hacia a la selección de menús y catálogos. Con la llegada de los 

medios digitales y electrónicos, la producción artística implica la elección y toma de 

elementos prefabricados, así sean texturas que brinda un programa de pintura, melodías 

de un sintetizador de música, modelos provenientes de un programa para modelados en 

3d, efectos especiales generados a partir de un software de edición, entre otros.  
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En resumen, las bases de este nuevo arte no comparten las anteriores, ya que éste surge 

a partir de la modificación de una señal ya existente. Antes, el artista creaba su único y 

propio encadenamiento de citas, pero ahora se ha vuelto en algo externo. Dicho de otro 

modo, un sujeto puede ser creador sólo con que otorgue un nuevo menú, es decir, que 

realice una nueva selección seleccionando algo de lo que ya existe, a partir de la 

recopilación de datos, textos o imágenes disponibles. 

 
3.3.3 La lógica de selección y Adobe Photoshop  

El conjunto de prácticas y convenciones sociales y económicas, la lógica de la selección, 

viene con el software ya codificado. Si bien éste, no impide a los usuarios a crear un 

diseño desde cero, sí propone una metodología diferente que es la de selección. 

El modelo de autoría, que se entiende como la selección de objetos predeterminados, 

que el software informático proporciona, es también posible de encontrarlo en los viejos 

medios. En Lenguaje de los nuevos medios (2006), el autor menciona que los 

espectáculos de diapositivas de linterna mágica son un claro ejemplo de la autoría como 

selección. El exhibidor de linterna mágica era un artista, que organizaba una presentación 

de diapositivas compradas a distribuidores. La creatividad se reflejaba en la selección y la 

distribución de los elementos, es decir, el autor con gran habilidad, monta un objeto a 

partir de otros elementos, que no fueron creados por él mismo.  

Si bien no todas las artes mediáticas siguen este modelo de autoría, sí se encuentran 

fuertemente vinculadas y favorecidas por la lógica tecnológica de los medios analógicos. 

Aquellos elementos que se almacenaban en materiales de fabricación industrial, tales 

como la cinta magnética o el celuloide, ahora resultan más fáciles de copiar y ensamblar, 

y gracias a la existencia de aparatos, como la cortadora de películas o el magnetófono, 

que permitieron la manipulación de éstos, facilitaron las operaciones de selección y 

combinación.                  

En resumen, la práctica de montar un objeto a partir de elementos existentes, ya existía 

en los viejos medios, pero con la llegada de la tecnología de los nuevos medios, ésta se 
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vuelve mucho más sencilla de realizar. Lo que antes implicaba pegamento y unas tijeras, 

ahora es cuestión sólo de un clic de cortar y pegar. Obtener elementos de bases de datos 

o imágenes es parte del nuevo reglamento, las operaciones de selección y combinación 

al ser codificadas por los nuevos medios y por las interfaces de los programas de edición, 

se convierten automáticamente en legítimas. Un claro ejemplo de esto, lo conforma la 

web representando esta lógica.  

El desarrollo de la interfaz de gráfica del usuario, que adoptó el método de cortar y pegar, 

así como también la de los programas de manipulación de medios, como el Photoshop, 

no fue casual que tuvieran lugar en los años ochenta, década en la que la cultura pasó a 

ser posmoderna. 

El desplazamiento de la producción cultural en los ochenta, primero con las herramientas 

electrónicas y luego a las mismas basadas en el ordenador, ya en los noventa, permitió la 

práctica de valerse de contenidos de los viejos medios para la creación de nuevas 

producciones. 

El reciclaje y la cita interminables de los contenidos, los estilos artísticos y las 
formas del pasado, se convirtió en el nuevo estilo internacional, y en la nueva 
lógica cultural de la sociedad moderna. En vez de reunir nuevos documentos de la 
realidad, la cultura se encuentra de los más atareada remodelando, recopilando y 
analizando el material mediático ya acumulado (…) (Manovich, p.186)  
   

 A esto el autor expresa que esta nueva condición cultural encuentra su reflejo en el 

software informático, que surge en los ochenta, ya que la selección de elementos 

mediáticos tiene mayor prioridad que la confección de estos desde cero, y es el que, de 

hecho, hace posible la posmodernidad.   

3.4. El objeto en los nuevos medios  

Uno de los aspectos de la lógica de la selección, proviene de la selección de elementos 

prefabricados para que formen parte del contenido de un objeto de los nuevos medios. 

Para comprender esto, Manovich (2006) toma el ejemplo de un diseñador al momento de 

crear un objeto. Éste bajo la influencia de la selección y aplicación de diversos efectos o 

filtros modifica el algoritmo de un objeto mediático o partes de éste, ya sea porque 
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manipula la apariencia de una imagen determinada, aplica un filtro o efecto a un 

fragmento musical o realiza transiciones entre imágenes en movimiento. Esto ocurre 

debido a que los medios informáticos consisten en muestras que se representan en el 

ordenador por medio de números, un programa informático puede acceder a cada 

muestra y modificar su valor en base a algún algoritmo. Por ejemplo, si deseo colocar un 

efecto determinado a una imagen, un programa como Photoshop la interpreta píxel por 

píxel, añade un número, generado de manera azarosa, al valor de cada píxel y lo duplica 

en un nuevo archivo de imagen; este programa también puede trabajar con más de un 

objeto mediático: fusionando dos imágenes, por ejemplo, el software interpreta los 

valores de los píxeles de ambas imágenes de acuerdo al porcentaje de los mismos ya 

existentes; este proceso realiza y repite así para todos los píxeles. 

Un claro precedente de las operaciones de filtro en los viejos medios, resulta el coloreado 

manual de las películas mudas, sin embargo, éstos alcanzan su rendimiento máximo con 

la llegada de las tecnologías de los medios electrónicos. En el siglo XIX y XX, estas 

tecnologías se basaban en modificación de una señal al enviarlas por distintos filtros; 

aquí se engloban las tecnologías de las comunicaciones en tiempo real, como la 

radiodifusión y el teléfono, utilizados para la distribución masiva de televisión y radio 

como productos mediáticos, o los sintetizadores de audios o videos, mencionados 

anteriormente como el primer instrumento creado en 1920 por Theremin.  

El paso siguiente corresponde al traspaso de un objeto material a una señal, es realizado 

por las tecnologías electrónicas, éste representa un rasgo fundamental hacia los medios 

informáticos. A diferencia de la huella que permanece en un material determinado, la 

señal es modificable en tiempo real, de acuerdo a la aplicación de uno o más filtros. Otro 

aspecto diferente, resultan las modificaciones manuales de un objeto material ya que con 

el filtro electrónico es posible modificar toda la señal a la vez. Por último, y el más 

importante, es que todos los aparatos de grabación, transmisión y recepción poseen 

controles de modificación de la señal, a diferencia de lo que pasa con el objeto material, 
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la esencia de la señal electrónica se transforma. Con esto el autor quiere decir que la 

mutabilidad de los medios no está muy distanciada con la variabilidad de los nuevos 

medios.  

En otras palabras, Manovich entiende que la progresión que va del objeto material a la 

señal electrónica, y de ésta a los medios informáticos, el primer cambio es el más radical 

que el segundo. Lo que ocurre cuando se pasa de la electrónica analógica a los 

ordenadores digitales, es que la escala de variaciones se amplía. Esto es debido a que, 

en primera instancia, el objeto es representado a partir de números, como anteriormente 

se ha dicho, se ha convertido en datos informáticos que se pueden cambiar con un 

software. 

Otro término que cabe destacar del libro el Lenguaje de los nuevos medios (2006) es el 

término de variabilidad, que deviene de la maleabilidad que proporcionan los nuevos 

medios. El autor explica que las tecnologías de los nuevos medios brindan un mayor 

control a sus usuarios y toma como referencia el usuario de un navegador de Internet, 

que puede realizar múltiples modificaciones y funciones a partir de lo que observa y 

desea como por ejemplo, aumentar el tamaño de una fuente tipográfica cuando se 

muestre una página o modificar el tipo de letra, cambiar la forma de una ventana del 

navegador a cualquier tamaño, así como especificar las diferentes versiones del sitio 

web, determinados por la resolución de la pantalla y el ancho de la banda de la conexión 

de Internet, esto propicia que si el usuario accede al sitio web a través de una pantalla de 

alta resolución, con una conexión de alta calidad, obtenga una versión multimedia más 

rica, caso contrario si se accede a la red a través de un monitor LCD de un dispositivo 

portátil electrónico, donde se apreciarán pequeñas porciones de texto.  

Otro porte primordial resulta a partir de los datos que permiten la construcción de 

diferentes interfaces, éstos pueden ser un entorno virtual como una base de datos, con 

esto el autor explica que los objetos de los nuevos medios pueden existir de numerosas 

formas y versiones.  
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A modo de cierre de dicho análisis respecto a la lógica de la selección, cabe destacar lo 

que  Manovich (2006) propone como ejemplo, tomando la figura cultural del Dj, que 

resulta un tipo de autor nuevo que crea música en base a mezclas de temas musicales 

existentes, en tiempo real. Éste obtuvo gran prestigio cultural en los años noventa, ya que 

logró convertirse en una presencia obligatoria en presentaciones de libros o 

inauguraciones de hoteles o eventos artísticos. Esto pone en evidencia que dicha figura 

se encuentra vinculada con la cultura del ordenador, anteriormente mencionada, ya que 

su lógica parte de la selección y combinación de elementos existentes y pone en 

evidencia su potencial auténtico para crear nuevas formas artísticas. 

Aquí además se aplica la lógica de la selección ya que el arte del Dj se basa en la 

habilidad de mezclar elementos seleccionados de manera premeditada y sofisticada, a 

diferencia del recortar y pegar de la interfaz gráfica moderna del usuario, que combina de 

forma casi mecánica elementos seleccionados. Con esto el autor deja en  claro que la 

práctica de la música en tiempo real demuestra que el arte auténtico reside en la mezcla.  
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Capítulo 4. La era digital y su uso  

La fotografía digital no sólo constituye una simple transformación de la fotografía 

fotoquímica, sino que introduce en ella una nueva categoría. De acuerdo con Michael 

Freeman en su libro Edición Digital de la Imagen y Efectos Especiales (2014), ésta no 

sólo ha introducido las técnicas de revelado en los hogares como en los ordenadores, 

sino que ha ampliado el concepto de la misma. 

De hecho, Fontcuberta en su libro La Cámara de Pandora, lo expresa de la siguiente 

manera: 

La foto digital siempre está “retocada” o “procesada”, pues depende de un 
programa de tratamiento de imagen para visualizarse: el ordenador ha relegado 
en importancia a la cámara (…) La fotografía convencional venía definida por la 
noción de la huella luminosa producida por las apariencias visibles de la realidad 
(2010, p.13) 
  

Por fotografía digital se entiende que es aquella cuya visualización ya no reposa en un 

depósito de plata metálica, sino en una retícula de píxeles ordenados a partir de códigos 

gráficos, expresa Fontcuberta en su libro La Cámara de Pandora (2010). Esto refiere a la 

peculiaridad con la que cuenta respecto a su estructura, el reemplazo del grano químico 

por los bits de información.  

Citando a Mellado (2004) “la fotografía digital no es un fin en sí mismo, sino un medio” 

(p.10). Se trata de una herramienta que tiene a disposición el fotógrafo para cumplir con 

las mismas funciones de antes; sin embargo, frente a las evidencias de las nuevas 

posibilidades que otorga la fotografía digital, esta tendencia se ha modificado.  

 
4.1 Proceso de adaptación a nuevos medios tecnológicos  

La fotografía ha evolucionado de manera constante desde su existencia, desde los 

primeros experimentos que datan del siglo XVI, con la cámara oscura de Da Vinci y una 

lente óptica que se le proporcionaba a ésta.  

Ha transcurrido mucho tiempo desde la llegada del daguerrotipo en 1839, es por esto que 

cada avance significó un gran paso en la historia de la fotografía. Iniciando en 1841 con 

el calotipo, que presentaba la ventaja de ser reproducido en infinidad de copias; el 
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colodión húmedo, diez años después, hace su aparición para demostrar las mejoras 

respecto al negativo, mostrando otro con mayor gama de tonos, nitidez y nuevas 

velocidades de obturación. En 1871, con el origen de la placa se resuelve la problemática 

del empleo de materiales húmedos de compleja utilización, como el uso de químicos muy 

tóxicos y perjudiciales para la salud. Estos avances no sólo permitieron una mejor 

definición en la imagen o sensibilización del material, sino también lograron el reemplazo 

de los tiempos de exposición, llevándolos a velocidades rápidas, aspecto fundamental a 

la hora de exponer para evitar aquellos trazos indeseados que aparecían en las 

fotografías. 

La creación de un material sensible flexible capaz de producirse a grandes escalas, sin la 

necesidad de 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). 

No transcurrió mucho tiempo para que el celuloide fuese reemplazado por un producto 

menos sensible a los cambios de temperatura, el acetato plástico. En paralelo, el peso y 

tamaño de las cámaras se redujo. En 1888, George Eastman (1854 -1932), fundador de 

Kodak, lanzó la cámara Kodak Nº1. Ésta resultó ser la máquina que popularizó la 

fotografía, la misma se vendía por 25 dólares y ya se la entregaba cargada con un rollo 

de celuloide. El eslogan de la empresa era Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el 

resto, y en verdad, resultó un éxito, ya que esto permitía el acceso a quienes deseaban 

tomar fotografías, sin tener conocimientos sobre el proceso de revelado.  

Así fue como con el correr de los años, surgieron aún más opciones y cada vez más 

posibilidades. En referencia al ámbito profesional aparecieron cámaras de gran formato, 

formato medio y 35mm, con visores réflex y lentes con más opciones de velocidad. 

Películas a color, con distintas sensibilidades y de buena calidad, sistemas de iluminación 

artificial, técnicas de revelado y copiado fotográfico, entre otros aspectos. Con esto se 
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quiere decir que, los recursos de la fotografía analógica fueron desarrollados, mejorados 

y aplicados posteriormente; sin embargo, no fue hasta principios de los '90 que la 

fotografía digital llegó a la sociedad. 

Diferentes modelos se experimentaron para dar con el que responda al guardado de 

imágenes de manera digital, pero esto no ocurrió hasta 1975, gracias al ingeniero Steven 

Sasson (1950), un empleado de Kodak, que fabricó la primera cámara digital capaz de 

grabar imágenes. Para este entonces, se tardaba 23 segundos en almacenarla en la 

cámara, y sólo contaba con treinta exposiciones, debido a que era el número intermedio 

entre el 24 y 36, cifra de los rollos analógicos a los que los usuarios estaban 

acostumbrados. Ese modelo no fue vendido al público, pero dio comienzo a las 

experimentaciones posteriores de otras versiones para la comercialización. Mientras 

tanto, la empresa Kodak comenzó a modificar los cuerpos de las cámaras Nikon, tanto 

así que en 1991 lanzó la primera, tras varios experimentos, basada en una cámara Nikon 

F3, junto con una memoria para el almacenamiento. Si bien otras empresas se inclinaron 

a producir equipos para competir en el mercado, que por el momento no era tan amplio, 

pocos fueron los usuarios que se atrevían a abandonar sus equipos analógicos.  

En 1999, Nikon presenta el modelo D1, con mejoras en cuanto a las cámaras anteriores: 

más pequeñas y de menor costo, con pantalla LCD para visualizar imágenes y sensor de 

un mayor tamaño, que permitían hasta dos megapíxeles. En 1988, la aparición del 

formato JPG, una extensión estándar para las máquinas informáticas, fue una gran 

novedad, ya que éste era compatible con las computadoras que lograron ocupar lugar en 

todos los hogares del mundo; por esta época las fotografías que se producían, ya podían 

visualizarse a través de una computadora.  

Las ventas de cámaras digitales fueron en aumento y para 2002, ya superaban la venta 

de las analógicas. Pese a esto, diez años después, se puede decir que no existe la 

desaparición de la fotografía analógica, sino más bien del auge de lo digital. 
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4.2 Manipulación en la posmodernidad 

El empleo de la manipulación de la imagen estuvo presente a lo largo de la historia de la 

fotografía, tanto como recurso estético o con motivos discursivos. Así como anteriormente 

se ha mencionado, con el movimiento pictorialista, la propaganda política y a través de 

las obras de diferentes vanguardias, que tuvieron lugar hace algunos años atrás.   

Respecto a esto, cabe destacar la comparación que realiza Fontcuberta respecto a la 

fotografía digital y la pintura:  

La textura del soporte, su carácter de mosaico compuesta por unidades gráficas 
que pueder ser operadas individualmente, nos remite al estatuto de la pintura o al 
de la escritura. Cuando un pintor inicia su obra se enfrenta a un lienzo en blanco. 
El procedimiento para amterializar la imagen consiste en una secuenca de 
decisiones: ¿dónde empezar la primera pincelada? ¿Y en qué dirección? ¿En qué 
longitud? ¿De qué color? (…) (2010, p.62) 

Un cambio radical se da en el mercado con el avance tecnológico, si bien anteriormente 

se ejemplificaron algunos casos, otro ejemplo, resultan las ofertas de papel o películas en 

casas comerciales, que fueron reducidas y sus costos elevados, logrando así que la 

fotografía analógica ya no sea un acto reservado para ocasiones privilegiadas, sino más 

bien una práctica manual compleja. Es por esto que el autor, expresa que las fotografías 

analógicas tienden a significar fenómenos, mientras que las digitales, conceptos.  

La verdad, la memoria, el registro o el archivo de identidad, han sido el hilo conductor del 

relato principal en la historia de la fotografía, estos valores a los que apuntaba la 

fotografía en el siglo XIX, fueron transferidos a la digital, cuya perspectiva se expande en 

el siglo XX hacia lo virtual.  

Fontcuberta (2010) expone que tomar fotografías en la actualidad es algo tan banal como 

rascarse una oreja, ya que las cámaras están en presentes en todos lados.  Las 

imágenes ya no son consideradas documentos, sino más bien como un entretenimiento, 

esto explica la gran cantidad de fotografías, que ya no provienen de fotógrafos 

profesionales, sino más bien surgen de personas amateurs, que pueden tener o no 

interés por esta disciplina, por el arte o el diseño.	  
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Con la llegada de los nuevos medios tecnológicos, el público “ha descubierto la inevitable 

manipulación que opera en el proceso de toda imagen fotográfica” (Fontcuberta, p.10). 

Esto supone el pensamiento erróneo de que la fotografía en sus comienzos no era 

manipulada porque no existían computadoras y softwares que lo permitieran, pero lo que 

el púbico no estaba considerando era el cuarto oscuro como espacio de revelado, donde 

el fotógrafo toma una serie de decisiones y aplica diferentes técnicas o trucos que 

mejoraban una imagen. Claro está que, este pensamiento deriva de que esta 

metodología era más bien privada y no apta para los espectadores.  

Por otro lado, en lo que refiere a la post fotografía Fontcuberta (2010) explica que ésta se 

refiere a aquellos procesos que desmaterializan la fotografía, aquellos que permiten 

modificarla y difundirla a través de la red, ésta es una de las principales diferencias con la 

fotografía analógica. Para la captura de la imagen analógica y tradicional, existía un 

referente físico que reflejaba luz frente a la cámara con la que se realiza la toma. En 

cambio, en la post fotografía, el hecho de que el ese objeto exista en el mundo físico, es 

algo que no se conoce.  

Hoy, con la llegada de la era digital esto se retoma y cobra fuerza, a través de diferentes 

métodos de manipulación de imagen, que proponen nuevas estrategias discursivas. Es 

por esto que manifiesta la recuperación de esta situación con la imagen digital, de nuevo, 

es posible actuar sobre los componentes más básicos de la misma, ya que su estructura, 

ahora sobre una retícula de píxeles, son modificables y combinables entre sí.  

Ahora el acceso a los ordenadores y a los programas de tratamiento de imágenes, 

permite corroborar la simplicidad respecto su alcance y a las intervenciones posibles.  

El cambio del protocolo que deriva de la imagen digital, no proviene de las capacidades 

de los procedimientos ni de los usuarios que las emplean, sino de la creación de una 

nueva conciencia crítica, que se genera por parte de los espectadores.  

Tal y como lo expresa Fontcuberta, “La cuestión de representar la realidad deja paso a la 

construcción de sentido.” (2010, p.63).  
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El acto revolucionario se origina por el cambio de paradigma que se concreta a partir de 

la recepción, término que refiere a las cualidades que se admiten en la imagen digital, 

pero que también afectan su aplicación y manejo.  

 
4.2.1 Del objeto a la información  

En el libro La Cámara de Pandora (2010), su autor expresa que en la fotografía han 

convivido dos facetas que no se pueden disociar, la imagen como información, por un 

lado, como pueden ser los datos visuales; y por otro, el soporte físico, lo que denomina 

como dimensión objetual. Éste explica que la historia de la fotografía puede entenderse 

como un proceso de desmaterialización creciente de los soportes, es decir, un recorrido 

que parte del objeto, en primera instancia, hacia la información. Sin embargo, el empleo 

que la sociedad le otorga a éstos ha privilegiado uno u otro estado, por ejemplo, en el 

caso de un museo prevalece el aspecto objetual y en un archivo digital, el dominio 

informativo.  

Las cualidades propias del objeto han ido cediendo frente a las cualidades de la 

información en estado puro. Esto explica el recorrido paralelo que ha experimentado el 

mundo de las artes visuales, de lo formal a lo conceptual. El daguerrotipo como punto de 

partida de las imágenes producidas por una cámara, logrando avanzar y dar con un 

ordenamiento basado en algoritmos, dejando atrás aquellas fotos que han sido metal, 

vidrio, papel o película. 

Resulta interesante la relación que plantea Fontcuberta en su libro La Cámara de 

Pandora: 

Cada sociedad necesita una imagen a su semejanza. La fotografía argéntica 
aporta la imagen de la sociedad industrial (…). La materialidad de la fotografía 
argéntica atañe al universo de la química, desarrollo del acero y del ferrocarril, al 
maquinismo y la expansión colonial incentivada por la economía capitalista. En 
cambio, la fotografía digital es consecuencia de una economía que privilegia la 
información como mercancía, los capitales opacos y las transacciones telemáticas 
invisibles. Tiene como material el lenguaje, los códigos y los algoritmos (…) 
Responde a un mundo acelerado, a la supremacía de la velocidad vertiginosa y a 
los requerimientos de la inmediatez y globalidad. (2010, p.12) 
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Según dicho autor, la evolución tecnológica sumada a los efectos que causa en los 

hábitos de la sociedad ha favorecido a que la fotografía sea considerada como captación 

de un instante, todo es fotografiable y mostrable. Sin embargo, la diferencia radica en la 

familiarización del público con esas técnicas de manipulación, que bien fueron acogidas 

debido a la necesidad de creer, con una credulidad generalizada, sin duda debido a la 

fatalidad de su propia genealogía tecnocientífica. 

En pocas palabras, la tecnología digital, que deviene en datos visuales en estado puro, 

propició el camino hacia nuevas perspectivas para la difusión e interacción colectiva. 

 
4.2.2 Composición digital 

Por composición digital, Manovich entiende que: 

Se refiere al proceso de combinar un cierto número de secuencias de imágenes 
en movimiento, y tal vez de imágenes fijas, en una única escena, con la ayuda de 
programas especiales de composición, como el After Effects (Adobe), el 
Compositor (Alias Wavefront) o el Cineon (Kodak) (Lenguaje de los nuevos 
medios, 2006, p.192) 

 

La composición fue definida en un artículo, en 1984, por dos informáticos que trabajaban 

para Lucasfilm, donde se estableció una analogía entre la composición y programación 

informática: 

 La experiencia nos ha enseñado a descomponer grandes conjuntos de códigos 
fuente en módulos individuales para ahorrar tiempo de compilación. Si hay un 
error en un procedimiento, sólo tenemos que recopilar ese módulo y hacer una 
recarga relativamente rápida del programa entero. De la misma manera, los 
errores en el coloreado o en el diseño de un objeto no deberían recopilar la 
imagen entera. (Manovich, 2006 p.192) 

 
Es por esto que cada elemento tiene una máscara asociada, una información que le 

otorga una cobertura y le asigna una forma determinada y la composición de éstos se da 

por el empleo de máscaras que reúnen todos los elementos en una sola imagen final. 

La secuencia compuesta recrea un plano tradicional de cine, es decir, se acerca a algo 

que tiene lugar en el espacio físico real, que ha sido filmado o capturado por una cámara, 

para conseguir este efecto todos los elementos que forman la composición final se 

alinean, ya sea por contraste o saturación del color, disminuir o aumentar la nitidez. Una 
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vez ensamblados se añade una cámara virtual que circule por el espacio recreado con el 

objetivo de generar esa impresión de realidad. Y por último se pueden sumar artefactos 

tales como el grano de película o ruido de video. En otras palabras, la composición digital 

se descompone a partir de tres etapas: la primera, es la construcción de un espacio 3D 

integrado a partir de la combinación de diferentes elementos; la simulación de una 

cámara por el espacio, en segundo lugar, y la recreación de artefactos de un medio en 

específico.  

Respecto a la operación más general de la cultura del ordenador, la composición digital 

resulta una opción efectiva, ya que ésta permite el ensamblaje de un conjunto de 

elementos que genera un objeto único totalmente integrado. 

Este concepto resulta la contrapartida de la selección, explicado anteriormente. En éste el 

objeto de los nuevos medios se monta a partir de elementos de diversas fuentes, es por 

esto que requiere de ajustes y coordinación de éstos para que integren. Si bien se puede 

llegar a creer que el término composición le sigue al de selección, este pensamiento 

puede verse afectado en la práctica, ya que estos mantienen una relación más 

interactiva. Un ejemplo resulta cuando elemento, que está en parte ensamblado, requiere 

de una modificación de los existentes o la adición de algún otro. 

En otras palabras, durante el proceso de producción mantienen sus identidades 

diferenciadas, por lo tanto se pueden sustituir, modificar o borrar. Por el contrario, cuando 

se tiene el objeto completo éste sólo se lo puede volcar como un único flujo del que ya no 

se puede acceder a los elementos por separados. El programa Adobe Photoshop resulta 

un claro ejemplo, ya que realiza operaciones que compacta todos los elementos en un 

único flujo de trabajo, a partir de la opción de imagen nivelada.  

La conexión que existe entre la operación de selección y la posmodernidad, se aplica 

también para el término de composición. Según Manovich (2006) estas dos operaciones 

en conjunto demuestran y permiten la práctica posmoderna del pastiche y cita, es decir, 

trabajan en pareja, ya que se utiliza una para la selección de estilos o elementos 
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provenientes de la base de datos de la cultura, y con la otra, estos se ensamblan y se 

transforman en nuevos objetos. Sin embargo, cabe destacar que la lógica de la estética 

posmoderna, en los ochenta, y la lógica de la composición del ordenador en los noventa, 

no son iguales. En la primera, las citas mediáticas y las referencias históricas eran 

percibidas como elementos diferentes. No es casual que ésta se desarrolle en el período 

de las herramientas electrónicas y digitales (los mezcladores de video, generadores de 

efectos especiales, tarjetas gráficas) que permitían las operaciones de recortar y pegar 

pero que no generaban composiciones de capas múltiples. 

Por otro, la composición de los noventa se valía de una estética diferente, caracterizada 

por la fluidez y continuidad, ahora los elementos se funden entre sí y sus límites no son 

acentuados. Los anuncios de televisión reflejan esta estética de continuidad, así como las 

secuencias de los efectos especiales de largometrajes que han trabajado la composición 

digital, así como el barco realizado por ordenador de Titanic realizada con efectos 

especiales de Digital Domai (1997), o los dinosaurios de Parque Jurásico, creados por el 

ordenador y hechos especialmente  para que éstos se camuflen con el paisaje (1993) por 

citar algunos ejemplos. 

También es posible encontrar la estética de continuidad en otros campos de los nuevos 

medio. Este autor denomina  mutaciones, a aquellas generadas por un ordenador para 

lograr una transición continua de imágenes, un efecto que anteriormente se hubiera 

llevado a cabo por corte o encadenado. Los videojuegos son claros ejemplares que 

obedecen una lógica de continuidad, ya que presentan respecto al sentido 

cinematográfico, planos secuencia, es decir, muestran una trayectoria continua a través 

de un espacio en tres dimensiones. Mientras que las telecomunicaciones modernas, el 

teléfono, telégrafo y televisor, permiten que estas leyes se omitan y otorga el movimiento 

instantáneo de mutar de un lugar a otro presionando un interruptor o botón.  
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Hoy las composiciones fluidas y modificables, comparten un aspecto en común con los 

viejos medios, éstos que antes se basaban en el montaje, los nuevos lo codifican y 

sustituyen por la estética de continuidad. El corte cinematográfico es reemplazado por la 

composición digital, los cambios del tiempo y el espacio, propios del cine y la narrativa, se 

ven sustituidos por la realidad virtual y videojuegos, por citar algunos ejemplos. 

La estética de la continuidad, no se puede deducir a la tecnología de la composición, de 

la misma manera en que la estética del montaje, presente en buena parte de los medios, 

sea mera respuesta de las técnicas disponibles, aunque éstas forman parte de su 

desarrollo. Retomando la cultura del ordenador, el montaje ya no resulta la principal 

estética dominante, como lo fue  desde los años veinte hasta la llegada de la 

posmodernidad, en los años ochenta.  

La composición digital,  que devine de la combinación de diferentes espacios en un solo 

virtual, totalmente integrado, resulta un buen ejemplo de la estética alternativa de la 

continuidad. También es posible establecer  la composición en general como  un punto 

de contrapartida a la estética del montaje. El segundo,  busca crear una disonancia 

visual, estética, semántica entre  distintos elementos, mientras que la composición busca 

fusionar en un todo integrado.  

Por tanto, la composición digital forma parte de las técnicas de simulación, éstas 

empleadas para crear realidades falsas y en último lugar, engañar al espectador, como 

resulta la realidad virtual, la moda, el maquillaje, entre otros.  

 
4.3. Flujo de trabajo  

Según Freeman (2012) comprenderse las prácticas de la edición resultan fundamental 

para comprender el concepto del flujo de trabajo de la fotografía digital, debido a que este 

aspecto ayudará a conocer en mejor medida la ubicación correspondiente de la edición, 

dentro del proceso de creación de una imagen.  
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Este término, en el contexto de la fotografía digital, describe todo el proceso de 

producción de una imagen, desde la toma, la importación, organización y revisión, hasta 

el proceso Raw, postproducción, distribución e incluso las copias. 

Del flujo de trabajo, los dos aspectos más relevantes para la edición de fotografías son el 

procesado Raw y la postproducción. El primero comprende todos los aspectos de la 

optimización del archivo una vez que se ha transferido al ordenador. Por otro lado, la 

postproducción refiere a cualquier aspecto de optimización una vez que el archivo Raw 

se ha guardado como TIFF o JPEG. Acerca de éstos se ampliará en el siguiente 

apartado. 

 
4.3.1. Formatos de archivo  

La información digital, tanto en un documento de texto o archivo de imagen, se almacena 

en el momento de su creación en el tipo de archivo o formato que se desee. Existen 

diferentes formatos, los más comunes resultan TIFF el Tagged Image File Format o 

Formato de Archivo de Imagen Etiquetada, el JPEG (Join Photographic Experts Group) o 

Grupo de Expertos en Fotografía; o RAW, un término genérico que se emplea para 

describir un archivo de imagen sin procesar. Dichos archivos se diseñaron y lanzaron al 

mercado para que el volumen de trabajo resulte fácil y simple para el usuario. 

Los distintos tipos de formato se identifican mediante un código de tres caracteres 

llamado extensión de archivo, como .jpg, .psd, que se adjunta al final del nombre del 

archivo automáticamente, para ayudar a otras aplicaciones a reconocer aquellos que son 

compatibles.  

Todas las cámaras digitales están equipadas con un sensor encargado de detectar la luz 

y crear una cuadrícula de píxeles para formar una imagen. En el caso de los formatos 

.jpeg y Tiff, el software de la cámara aplica procesos automáticamente en el momento de 

la exposición así sea para mejorar la definición, el color, contraste o incluso para 

comprimir los datos. Una vez captadas y almacenadas, estas ediciones, quedan en el 

archivo y no pueden deshacerse, lo que produce que la futura edición creativa de los 
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archivos sea menor. A diferencia de los formatos Raw, en éstos no se llevan a cabo 

dichos procesos, por lo que se obtiene como resultado un archivo inalterado, capaz de 

soportar una mayor edición manual. 

 
4.3.2 Formato Raw  

Según el autor Tim Daly, se trata de un término que se aplica a los distintos tipos de 

formatos de archivo, por parte de los principales fabricantes de hardware y software. En 

la actualidad no se ha adoptado un formato universal, sin embargo, tanto Nikon (.NEF) 

como Canon (.CR2) cuentan con sus propias versiones (p.48). 

Estos archivos son capaces de captar imágenes con una gama de color más amplia, 12 

bits precisamente, lo cual crea una escala de 4.096 colores por canal lo cual aumenta su 

volumen en datos; el formato Raw es diez veces más que un archivo JPEG con la misma 

resolución.  

Independientemente del programa de edición que se utilice, no es posible grabar ajustes 

en el archivo Raw original, ya que su diferencial radica en mantener una versión intacta 

de la imagen, aplicable a posteriores usos. 

En el libro Escuela de fotografía, Edición Digital (2012) el autor manifiesta: 

Las ventajas de disparar en Raw son bien sabidas, pero esencialmente se trata de 
registrar la máxima cantidad de datos posible. Éstos, en lugar de ser procesados 
de forma automática e indiscriminada por la cámara como JPEG, pueden 
transferirse al ordenador, donde podrá editar manualmente la imagen gracias a 
procesadores y programas más potentes que los de la cámara. (Freeman, p.16) 
 

Es por esto que para obtener un resultado óptimo es fundamental tantos datos como sea 

posible.  

Las ventajas que presenta el mejorar la imagen en la etapa Raw es que se cuenta con 

mayor autonomía al corregir aspectos como el color o exposición, por lo tanto, este 

proceso es no destructivo, ya que la apariencia de la imagen, aunque se esté 

modificando, los cambios se aplican a través de una serie de parámetros que recubren 

los datos de la imagen original, manteniéndola intacta y accesible.   
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4.4 Editores de imágenes 

Resulta importante mencionar los editores de imágenes, ya que éstos han evolucionado 

durante los últimos años, así como el procesado en cámara, el diseño y la tecnología del 

sensor han mejorado. Tiempo atrás, los procesadores RAW eran simplemente una nueva 

manera de extraer y optimizar los datos sin procesar de la cámara, para prepararlos para 

el trabajo de postproducción mediante programas como Photoshop o PaintShop Pro. 

De la misma manera, las herramientas de postproducción como Photoshop, han 

desarrollado nuevas posibilidades. Actualmente el procesado Raw está mucho más 

integrado a estos programas e incluso la mayoría de éstos contienen además bibliotecas 

de imágenes, capaces de prepararlas para su impresión o subirlas a Internet. 

Si bien algunos softwares manejan mejor la gestión y administración de las imágenes, así 

como el almacenamiento y búsqueda, la postproducción digital se centra, en los 

softwares calificados para la edición. Por ejemplo, cada compañía cuenta con la 

capacidad de adaptar sus programas a las peticiones o requerimientos de sus clientes; 

en cuanto al ámbito fotográfico y lo que refiere a las innovaciones tecnológicas, esto 

genera un abanico de opciones al momento de decidir cuál es el más adecuado para 

alcanzar sus objetivos. 

Otro de los avances más significativos en la fotografía digital fue el desarrollo de los 

programas de procesado Raw. A medida que éstos fueron ganando espacio en el ámbito 

fotógrafico, haciendo evidente su valor, las empresas de software como Apple, Adobe, 

por citar algunas, comenzaron a trabajar arduamente para desarrollar programas que 

fueran capaces de realizar más ajustes.  

Si bien algunos varían en complejidad y precio, éstos pueden cumplir muchas funciones, 

corregir y mejorar imágenes de una forma que no era posible de imaginar hace años 

atrás.  
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Uno de los más utilizados es Adobe Photoshop, un programa que posee innumerables 

funciones y herramientas dirigidas a la edición de imágenes digitales; como se puede leer 

en el siguiente apartado. 

 
4.4.1 Adobe Photoshop  

Si el objetivo consiste en perfeccionar una fotografía u otorgarle un rasgo especial, la 

edición digital es clave para conseguirlo, así sea corregir una distorsión óptica, modificar 

colores o aplicar filtros o efectos como el blanco y negro, solarización, entre otros 

recursos, que proporcionan las diferentes herramientas que componen los editores de 

imágenes.                    

En el libro Edición Digital de la Imagen (2013) escrito por Michael Freeman, se expresa 

que capturar una instantánea resulta ser el punto de partida de la creación de una imagen 

y que, gracias a la ayuda de programas de edición y las herramientas que éstos 

proporcionan, es posible extraer la máxima información visual, así como la innumerable 

cantidad de formas de interpretación de acuerdo a cada usuario.  

“Hoy las posibilidades de tratar una imagen sobrepasan de lejos lo que en su día fue el 

dominio exclusivo del experto de laboratorio.” (2013, p.6).  

Un claro ejemplo resulta Adobe Photoshop, cuya funcionalidad abarca desde la edición 

y/o restauración hasta la composición y postproducción de fotografías, en un nivel más 

avanzado.  

En resumen, el usuario de Photoshop puede concretar lo que desea con una imagen, 

desde cambiarle su sentido o modificarla parcial o completamente.  
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Capítulo 5. Fotomontaje de autoría  

Para finalizar este Proyecto de Grado, respondiendo a la categoría de Creación y 

Expresión se plantea una serie fotográfica compuesta de seis imágenes, creadas a partir 

de la técnica del fotomontaje realizada de manera digital. Las mismas son resultado del 

conjunto de fotografías de autoría, producto del archivo fotográfico propio. 

Cada fotografía parte de una metodología, es decir, de una construcción que comienza 

desde el momento en que se la concibe hasta dar con su realización final.  A la hora de 

captar una imagen, el fotógrafo toma una serie de decisiones que lo llevarán al resultado 

que busca reproducir y transmitir con su obra.  En este caso, se parte del concepto del 

fotomontaje para abordar la serie fotográfica que pretende recrear el recorte analógico y 

manual a partir de las herramientas digitales que proporciona el programa Adobe 

Photoshop. Las fotografías corresponden a retratos femeninos acompañados por 

imágenes ensambladas, basadas en diferentes paisajes naturales que además 

proporcionarán la gama de colores que se pretende alcanzar.  

La búsqueda por recrear la técnica del fotomontaje analógico se refleja en el trazo 

definido de los recortes correspondientes a la figura principal que remiten a los primeros 

fotomontajes recortados y pegados manualmente, permitiendo así que ésta se destaque 

del fondo compuesto por más de una sola imagen. 

 
5.1. Propuesta de Diseño  

Luego de analizar y profundizar acerca de la técnica del fotomontaje, desde sus 

comienzos y su proceso de adaptación respecto a los nuevos medios tecnológicos, 

haciendo énfasis en el campo de la fotografía, se presenta a continuación una propuesta 

que busca incorporar la teoría desarrollada. 

El proyecto, compuesto por seis fotografías, contiene el rasgo fundamental del 

fotomontaje manual, basados en la técnica de recortar y pegar. Esto no sólo consta de 

una serie imágenes compuestas, sino que cada una pertenece a un proceso complejo de 
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armado e integrado por diferentes fotografías de autoría, que se detallará en otro 

apartado. 

El valor agregado de dicho trabajo reside en demostrar una nueva forma de 

representación de la técnica del fotomontaje analógico, a través de las herramientas 

proporcionadas por los programas de edición, como Adobe Photoshop. Cabe destacar 

que cada imagen corresponde a un punto de vista original, ya que muestra personajes y 

mundos imaginarios nunca antes explorados. 

A continuación, se presenta un análisis y descripción de cada uno de los procesos 

llevados a cabo para arribar a las creaciones fotográficas finales. 

 
5.2. Preproducción 

Para llevar a cabo un proyecto audiovisual existe un modelo de trabajo a seguir, 

conformado por tres etapas particulares que hacen referencia a las instancias de 

preproducción, producción y postproducción.  

La primera es la planificación total del proyecto, es aquí donde se sienta las bases de lo 

que se realizará. Abarca aquellos aspectos que implica el proyecto a desarrollar, es decir, 

se determinan las herramientas y/o materiales necesarios, los de carácter técnico 

(cámaras, lentes, trípodes o fuentes lumínicas), la búsqueda de espacios disponibles 

(locación), aspectos vinculados a la dirección de arte (vestuario y utilería) y el equipo de 

trabajo necesario (modelos, actores, maquilladores, peinadores, entre otros). 

La etapa de la preproducción no sólo tiene la función de optimizar los costos y tiempos de 

la producción, sino de evitar confusiones o fallas al momento de llevar a cabo dicho 

proyecto. 

 Para concretar dicha etapa, es necesario presentar, con anterioridad, una aproximación 

o idea de producción concreta, a través de un guión, en el caso de que se trate de un 

video, o mediante dibujos donde se especifican todos los recursos necesarios, 

personajes y elementos, así como su disposición en el plano o espacio. 
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Con la serie fotográfica final se pretende no sólo aplicar la teoría desarrollada sobre el 

fotomontaje, sino dar a conocer la estética empleada, haciendo referencia a las 

vanguardias artísticas mencionadas en el capítulo dos del presente Proyecto de Grado.  

La representación deja en evidencia la técnica manual de recortar y pegar. Si bien ésta 

se aplica de manera digital, se recurren a herramientas que dan como resultado el efecto 

de la técnica anteriormente mencionada.  

Las imágenes presentadas están comprendidas por fotografías de archivo, que, 

combinadas con otras, dan como resultado un fotomontaje único. Esta singularidad se ve 

reflejada en la composición total de todos los elementos y en la técnica utilizada en la 

realización de las mismas, de aquí, se desglosa cada uno de estos aspectos para una 

mejor compresión de lo reflejado para dicha serie.  

Como ya se indicó, cada imagen es el resultado de la combinación de diversas 

fotografías de archivo. La serie titulada Metamorfosis, conforma detalles existentes de la 

naturaleza para crear personajes y paisajes singulares nunca antes vistos. 

5.2.1. Iluminación  

Uno de los elementos más importantes de cualquier fotografía es la luz, es la que hace 

visibles los objetos al ojo y a la cámara.  

Respecto a esto, en el libro La fotografía paso a paso (1990) su autor expone: 

La luz, como el sonido, es una forma de energía que se emite en formas de ondas 
que viaja a enorme velocidad a partir de una fuente, como el sol, una bombilla o 
un flash. Como forma de energía, afecta a la naturaleza de los materiales a los 
que alcanza, determinando en ellos ciertos cambios (...) (Langford, p.16) 
 

Comprender su importancia es fundamental para tener el control absoluto de los valores 

que se necesitan para dar con una imagen. Ésta es la materia prima y se deben tener 

consideraciones respecto de ella, acerca de su calidad y de su manejo. 

En este caso, la luz se ve reflejada en cada uno de los retratos femeninos que se 

observan por cada imagen, gracias al esquema de iluminación planteado en un estudio. 

El mismo está basado en una luz principal, utilizando el accesorio denominado caja de 
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luz (también conocido como softbox) que permite suavizar la luz del flash y obtener una 

mejor direccionalidad. En este caso, el tamaño y la cercanía del mismo, logra que la luz 

del flash envuelva a la modelo dando como resultado una luz más natural y homogénea.  

Por último, se utiliza una segunda fuente lumínica para el fondo de la escena, y separarlo 

de la figura femenina. Se trata de un spot de 650 watts, ubicado a 45º respecto a la 

fuente de luz principal, y a más distancia de la misma, para obtener no una una luz 

puntual, sino más bien difusa.  

5.2.2. Color  

El color puede ser explicado en tres dimensiones: tono, saturación y brillo. El primero 

coincide con el nombre del color, y guarda una relación directa con las diferentes 

longitudes de onda del espectro; también es conocida como matiz o tinte. La saturación 

trata de la variación de la pureza o riqueza de un color. A medida que un color pierde 

saturación se torna gris, así como también ocurre cuando los colores se mezclan con 

tonos neutros o colores opuestos, se pierde saturación. La tercera dimensión es el brillo. 

En este caso, es la claridad o la oscuridad de un color, tal como manifiesta Freeman 

(2006).  

Cabe destacar que esto se ve reflejado en cada uno de los fotomontajes. Por un lado, las 

fotografías de los retratos femeninos, una vez capturadas, pasan por una instancia de 

edición llevando los colores del retrato a los tonos blancos y negros para aludir a una 

composición atemporal. En cuanto a la paleta de colores, que se plantea para la 

composición de las imágenes de fondo, éstos no se ven modificados ya que cada recorte 

responde a colores vibrantes deseados, tales como amarillos, verdes, rojos, azules, entre 

otros. 

 
5.3 Inspiración 

La técnica de recortar y pegar, permite la posibilidad de combinar diferentes imágenes 

con el objetivo de conseguir una representación particular, donde lo conceptual juega un 

rol fundamental.  
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En este caso esta técnica se destaca por tener una temática de estilo surrealista, ya que 

las imágenes responden a personajes y mundos imaginarios.  

Al momento de trabajar con la misma, la parte creativa es primordial. Ahondar en el 

inconsciente y la imaginación, permiten que éstas se conviertan en grandes herramientas 

para llevar a cabo cada fotomontaje. Si bien en Internet disponemos de una fuente 

ilimitada de material gráfico, es importante observar y tener referencias para crear 

estímulos visuales. Para ello cabe destacar artistas tales como John Heartfield, 

mencionados en el capítulo dos y tres; Raoul Hausmann, la fotógrafa alemana Hannah 

Höch y Grete Stern, como principales exponentes y fuentes de inspiración.  

Citando un ejemplo de la actualidad, trabajando con dicha técnica, se encuentra Emiliano 

Martínez, conocido bajo el seudónimo RNDR.  Estudió creatividad publicitaria, diseño 

gráfico y distintos talleres que comprenden desde fotografía y retoque digital hasta 

bordado. Es miembro y creador de COLLAGEAR, una comunidad que reúne y expone a 

los amantes del “corta y pega”, proyecto que surge a partir de la idea de agrupar a los 

collagistas nacionales, de ahí su nombre. Poco a poco este grupo aumentó en cantidad 

de miembros, logrando así su distinción internacional. Actualmente ilustra para la revista 

Brando, THC y TEC Review (México). Parte de su arte y trabajo incluye también la 

creación de tapa de discos. Durante el 2016 fue convocado por la revista 90+10 y Adidas 

Originals para realizar un workshop en el Encuentro de Networking. Fue también 

seleccionado para exponer su trabajo y experiencia como uno de los destacados artistas 

emergentes en el Behance Review Buenos Aires. 

 
5.4 Producción  

La segunda etapa, se encuentra vinculada al momento de la captura fotográfica en sí, lo 

que en cine representa el rodaje. Es la ejecución y el registro de todos los elementos 

meditados previamente. En otras palabras, es la instancia donde se materializan aquellas 

decisiones tomadas en la preproducción. 
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Bajo el título Metamorfosis la serie surge a partir de la asociación de dicho concepto que 

da como resultado diferentes seres que proceden de la naturaleza. Mujeres que habitan 

lugares utópicos, representando lo que el término griego define como “doncellas” que 

pueblan los bosques y aguas, espíritus de los campos y la naturaleza en general. Las 

ninfas desempeñan un papel importante en las leyendas, son divinidades que aparecen 

de la imaginación del pueblo y son consideradas “hadas” en muchas narraciones. 

Las imágenes surgen a partir de la composición que resulta de la combinación de 

fragmentos de diferentes fotografías, lo que se conoce como la técnica del fotomontaje. 

Es a partir de éste que se intenta adentrar al espectador en otra dimensión, sumergirlos 

en paisajes que dan paso a un mundo fantástico, poblado de estos seres creados a partir 

de la técnica del fotomontaje realizado de manera digital.  

 
5.5. Postproducción  

Por último, una vez obtenidas las fotografías, inicia el trabajo de postproducción. En 

primer lugar, se chequea el material y se realiza una selección inicial del mismo. Luego, 

en programas como Adobe Photoshop o Lightroom,  se efectúan pequeños retoques tales 

como el aumento o disminución de contraste, brillo, modificar color o balance de blancos, 

realizar reencuadres o recortes y numerosas opciones posibles de manipular con estos 

programas. Indicada dicha metodología. 

 A continuación, se explican las decisiones tomadas para la realización de los 

fotomontajes.  

Cabe destacar que todas las fotografías fueron tomadas en Raw (archivo sin compresión) 

para contar con la mayor información posible y así no perder calidad en las mismas, ya 

que retocar de manera excesiva provoca gran pérdida no sólo de la información, sino de 

resolución.  

Luego se realiza la selección de las fotografías de archivo. En primer lugar, las imágenes 

de la figura femenina, donde la representación del cuerpo humano desnudo será el 

enfoque central, priorizando aquellas en la que se haya logrado una pose diferente.  
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Para dar con estas imágenes, la elección de las fotos se realizó en dos etapas con el 

programa Bridge (software que permite visualizar archivos en formato Raw) que otorgó el 

filtrado de las mismas, a través de las etiquetas colocadas que, al mismo tiempo, facilitó 

su apertura en Camera Raw, donde se realizó el primer paso de revelado fotográfico. 

Una vez elegidas y efectuado el revelado principal en el editor de imágenes Adobe 

Photoshop, las capturas correspondientes a la figura femenina se ven modificadas, ya 

que la misma tuvo su paso por una instancia de revelado, en la que se modificó el color 

por la combinación clásica de dos colores opuestos, que se equilibran entre sí, el blanco 

y negro, para generar mayor impacto visual y otorgar atemporalidad a la misma.  

Por otro lado, ésta se encuentra aislada de forma completa del fondo, esto es posible 

gracias a la herramienta pluma, que por medio de trazos que bordean la figura femenina 

crea una nueva capa, apta para aplicarla sobre otra. 

En segundo término, se encuentran las capturas de paisajes, donde se pueden apreciar 

zonas montañosas, amplia vegetación, flores, cascadas, entre otros.  La puesta en 

escena del fondo, es un espacio o más bien, un paisaje compuesto por otros, es decir, 

para la creación del mismo se emplean distintas fotografías de éstos. Debido a esto, en 

cada fotomontaje se puede observar un paisaje distinto, compuesto por distintas 

fotografías de montañas y/o por la combinación de diferentes imágenes de cielos o flores, 

rocas y cascadas.   

El siguiente paso, se trata de abrir cada imagen como objeto inteligente en Photoshop y 

se aplica, de forma no destructiva, sobre cada una de las imágenes de paisajes o partes 

de los mismos, para realizar las modificaciones que sean necesarias y evitar perder la 

calidad de las mismas, al momento de revelar e imprimirlas sobre papel fotográfico.  

Si se observan las obras como una totalidad, realizando una comparación entre las 

mismas, se puede advertir un aspecto que las une como serie, los retoques visibles en 

cada una de las obras tienen que ver con la omisión o recorte del rostro, ya que se 

pretende que éste permanezca en incógnito, fusionándose con el paisaje.  
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Cabe destacar que cada fotografía se encuentra compuesta por más de 3 fotografías, si 

bien no todas son visibles, están presentes en el encuadre, de acuerdo a la importancia 

que se le adjudica respecto al personaje principal, que posee una jerarquía superior. 

A continuación, se detalla el proceso de edición utilizados por cada fotomontaje. 

En la obra Nº1, la primera capa corresponde a la figura femenina, ubicada de forma 

centrada en la imagen. En ella se puede observar la superposición de un círculo verde, 

ubicado en la zona del abdomen, realizado a partir de la textura proveniente de una 

imagen de musgo. Otro detalle es la pose, con los brazos abiertos permitiendo distinguir 

su rostro multiplicado, conformado por tres capas, aplicando la técnica de recortar y 

pegar, y oculto por otra capa de flores amarillas, que contrasta con el fondo y el blanco y 

negro de la figura. El borde inferior de la imagen, está compuesto por dos capas más, 

donde se observan partes de unas cascadas, previamente recortadas de otra imagen, 

que envuelven y resurgen de la modelo.  

Por último, el fondo corresponde a una fotografía donde se aprecia un paisaje verde, 

compuesto por agua y árboles, proveniente de una imagen de archivo del Parque 

Nacional Iguazú. La escena es producto de la multiplicación, por cuatro capas, de la 

misma imagen.  

El fotomontaje Nº2, corresponde a la misma figura femenina en una pose diferente, con la 

mirada en alto y un brazo por detrás de la cabeza. De su zona posterior y rostro, florecen 

pétalos en tonos rosas y violetas.  

En esta imagen, el trabajo de postproducción se realiza a partir de la modelo, ya ubicada 

en el centro de la imagen.  El segundo paso corresponde al fondo, el mismo surge del 

ensamblaje de una fotografía de un cielo y dos fotografías diferentes de montañas, 

capturadas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Por último, el color. Los detalles que se 

distinguen por su contraste corresponden a los recortes de plantas de Agapanto y Lirios 

violetas.  
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En primer lugar, se abre la fotografía de la flor de Lirio, para luego recortarla de manera 

manual y colocarla en el borde superior e inferior de las montañas. Luego, de la planta de 

Agapanto sólo se recortan algunos pétalos, para así obtener seis capas: tres capas que 

mantienen el color violeta y tres más, con la excepción de que éstas pasan por una 

modificación de tonalidad, aplicando un color rosa. Por último, se realiza la combinación y 

distribución de dichos recortes para dar con el fotomontaje obtenido. 

El trabajo de postproducción en el fotomontaje Nº3, se puede distinguir por la 

fragmentación y modificación corporal de la modelo. Ésta, con un brazo que se esconde y 

otro ubicado por detrás, pasa a ser recortada de su fondo. El paso siguiente en la edición 

corresponde a la fragmentación y el cambio de dirección del torso. En este caso, la 

separación del rostro y cuerpo y el cambio a 180º de la dirección del torso de la modelo, 

se realizó con motivo de generar un aspecto surrealista.  

Respecto al fondo, aquí se caracteriza por comprender la unión de dos fotografías 

diferentes de cielos; el lado superior con nubes marcadas y en el borde inferior un cielo 

más despejado, con nubes más pequeñas y difusas. 

 Su rostro y abdomen muestran un vacío, que se deja entrever gracias a las fotografías 

de los cielos. Por detrás, se observa una montaña y un lago, realizados a partir del 

recorte de dos imágenes provenientes de material fotográfico capturado en Guatavita, 

Colombia. 

Por último, se observan rosas que son el resultado de múltiples recortes de una sola 

fotografía. Las mismas aparecen ubicadas en el borde inferior de la imagen total, y sobre 

el hombro izquierdo de la modelo. 

En el cuarto fotomontaje, se puede apreciar la figura femenina ubicada en el centro de la 

imagen, resurgiendo entre rosas y montañas. En primera instancia, como anteriormente 

se ha dicho, la figura se recorta del fondo para ser aplicada a otra capa. Aquí, el fondo 

corresponde al acoplado de una fotografía de un cielo y el recorte de una montaña en 

tonos verdes, y otra diferente, de tipo rocoso.  
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Luego, se pasa a la intervención de la modelo. Una vez ubicada de forma central, se la 

despoja de rostro realizando un semicírculo en color negro, para otorgarle cierta 

profundidad. Sobre éste se agregan dos capas de rosas, previamente recortadas.  

Su abdomen muestra un vacío, esto se crea en Photoshop a partir de la selección de la 

herramienta marco elíptico, que se encarga de recortar en forma circular lo que se desea, 

permitiendo que el fondo pase a un primer plano.    

Por otro lado, las hiedras verdes que se observan en el marco superior de la imagen 

están compuestas por dos recortes de una misma fotografía, a excepción del borde 

inferior compuesto por un solo recorte, correspondiente a un paisaje natural.  

En el fotomontaje Nº5 se puede observar a la modelo en primer plano, con una postura 

donde se aprecian sus brazos envolviendo su figura. La misma no posee rostro, ya este 

se vio alterado debido al recorte realizado con la herramienta de marco elíptico.  

Los recortes que acompañan al personaje corresponden a dos tallos de flores blancas 

que se seleccionaron de una misma fotografía.  

El paisaje que se observa en el borde inferior de la imagen, corresponde a una toma de 

un conjunto de rocas y árboles que se aisló de su fondo para simular una montaña, 

recortándolo de manera asimétrica. El fondo está compuesto por cuatro fotografías. La 

primera corresponde al cielo, la montaña que se percibe detrás corresponde a otra toma 

diferente, por debajo de ésta, se observa un conjunto de pequeñas flores blancas que 

pretende simular el efecto de recorte manual, mostrando trazos definidos que busca 

imitar los primeros fotomontajes.  

Por último, un camino de agua se percibe detrás la figura. Éste fue tomado de una 

fotografía de las Cataratas del Iguazú y recortado con la herramienta de selección rápida, 

que da como resultado un recorte que respeta la forma dispareja del agua.  

El último, y no por eso menos importante, el fotomontaje Nº6. La figura central aparece 

con los brazos apuntando hacia el lado izquierdo, dejando a la vista las flores que brotan 
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y los pétalos que se desprenden de ella y caen sobre el agua, perteneciente al paisaje del 

que surge. 

Aquí, tanto el abdomen como el rostro del personaje aparecen intervenidos por una forma 

circular, esto implica el uso de la herramienta marco elíptico, que produce este efecto de 

recorte que permite ver lo que hay detrás. De ambos círculos se desprenden flores rosas, 

recortadas anteriormente de otra fotografía.  

En el caso del fondo está conformado por varias capas. La primera corresponde al 

paisaje donde se pueden observar sólo una parte de ramas de árboles, un cielo nublado 

y agua fluyendo entre rocas. La segunda corresponde a las rocas que forman un 

semicírculo que enmarca a la modelo; esta segunda instancia fue creada a partir de 

cuatro capas, es decir, cuatro recortes distintos, pero de una misma imagen de rocas.  

El camino de agua corriendo entre la vegetación y las piedras, corresponde a una tercera. 

Ésta se realizó a partir de una imagen, superponiendo dos capas, tomando dos sitios 

diferentes de agua de una misma fotografía. La cuarta capa corresponde a la vegetación 

ubicada en el lado derecho de la imagen, compuesto por el recorte de una fotografía de 

hojas verdes, donde se superponen algunas flores rosadas, previamente recortadas con 

la herramienta pluma.         

 
5.6. Presentación Final  

El primer paso fundamental para la elaboración de la estructura compositiva, es 

comprender ciertas características tales como el diseño, la calidad de las imágenes y el 

tamaño de las mismas.  

Para este proyecto, el tamaño de cada fotografía fue previamente establecido, ya que el 

formato que se dispone para el diseño del fotolibro corresponde a un tamaño de 20x30 

cm. El mismo posee una encuadernación ligeramente texturada en color negro, que no 

presenta elementos que desvíen la atención del contenido, y contiene hojas que 

corresponden a un papel misionero de 80 gramos. 
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Existen múltiples variedades de papeles, sin embargo la elección éste resulta es 

justificable. Este papel, similar al papel madera resulta el adecuado ya que no sólo le 

brinda un distintivo particular, sino que busca asemejarse a los primeros fotomontajes 

realizados de forma manual, a partir de diferentes recortes de fotos, textos y papeles.    

Cada una de las fotografías fue pensada para su impresión digital en tamaño 15x 21 cm, 

en papel con un acabado mate. Este tipo de papel fotográfico seleccionado mantiene los 

colores vibrantes de los recortes digitales, mientras que las luces y las sombras 

conservan sus detalles a la perfección. Se trata de un papel de base lisa blanca que no 

posee textura alguna, como puede percibirse en su soporte. 

Una vez planteada la problemática general funcional del diseño se plantea las 

condiciones estéticas  y de estilo, así la presentación del título, la ubicación de las fotos, 

los espacios y el texto, si resulta necesario.  

Como se puede observar, la primera página responde a la portada donde aparece el 

título de la serie fotográfica. A partir de aquí, la puesta en página corresponde a una 

secuenciación previamente pensada, en base a la figura femenina y su postura, que si 

bien no son idénticas, éstas pueden resultar similares.  

Respecto a la ubicación de las fotos,  la forma en la que éstas se muestran es de manera 

centrada y por cada una, existe un espacio entre hoja y hoja. Este recurso es 

implementando con el fin de proponer un descanso visual al receptor para que éste sea 

capaz de percibir con claridad cada uno de los fotomontajes, además colabora para que 

la propuesta sea armónica, equilibrada y con una sólida estructura compositiva. 

Respecto a las imágenes éstas no contienen bordes o marcos blancos, ya que éstos le 

otorgarían otro enfoque discursivo a las mismas.   
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A modo de conclusión, podría decirse que el proceso de producción planteado y 

desarrollado para este proyecto fotográfico, culminó en la creación de estas seis 

fotografías individuales y singulares.  

Estas fueron realizadas a partir de los conocimientos adquiridos de las materias como 

Taller Editorial II y Taller de Fotografía IV. Estas asignaturas resultaron de gran aporte, ya 

que brindan la información y los pasos necesarios a seguir para la creación y expresión 

de una imagen.  

El distintivo que estas guardan, además de plasmarlas sobre un soporte rígido que las 

engloba como serie, todas comparten la técnica del fotomontaje de manera exclusiva, ya 

que cada una corresponde a un fotomontaje único, esto permite que las imágenes sean 

parte de una composición digital y un todo integrado. 
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Conclusión 

Este Proyecto de Graduación ha buscado responder a ¿Cómo cuánto aporta la técnica 

del fotomontaje respecto a las nuevas tecnologías?. Los nuevos medios han generado 

que otras tendencias surjan y aporten otros caminos diferentes, otras maneras estéticas 

respecto al campo de la fotografía y el diseño.  

Los medios digitales, productos del avance tecnológico y de distintos softwares 

informáticos, permiten que los datos ahora numéricos y modificables, puedan verse 

codificados a partir de una computadora y a través de ella, se pueda tener acceso a 

diferentes programas de edición que permitan la intervención de imágenes, de acuerdo a 

nuestras preferencias; dando, así como resultado otra distinta, pero con otras 

características particulares. 

El antecedente más claro, proviene del tema que aborda el capítulo dos: el fotomontaje. 

La intervención manual que comenzó con la corriente pictorialista, citando a Rejlander, 

Emerson y Cameron como precursores de esta vanguardia, para luego dar con los 

artistas nombrados los siguientes capítulos, John Heartfield en Alemania, durante el 

período de entreguerras, y en Argentina, Grete Stern, utilizando dicha técnica para la 

realización de sus obras. Los primeros buscaban asemejarse a la pintura utilizando 

herramientas fotográficas como el efecto floue,  lentes  con  aberraciones o  realizando 

modificaciones  como  rayones  o  manchas. En cambio, los segundos, el proceso de 

creación fue manual, a partir del recorte de imágenes de distintos orígenes, tales como 

texto o ilustraciones de periódicos y revistas, obtenían como resultado una sola imagen 

compuesta por el ensamble de muchas otras.  

Hoy, gracias a estos avances que trajo la digitalización es posible realizarlo a través de la 

computadora, ya que la misma puede contener diversos programas que proporcionan las 

herramientas necesarias que permiten realizar la misma función, entre otras más, de 

manera virtual generando un efecto similar al tradicional y analógico, o más bien otro 

diferente, de acuerdo a lo que se prefiera.   
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Este PG se analizó desde el enfoque fotográfico, es decir, se definió a la fotografía, 

haciendo énfasis hacia el fotomontaje, tomando desde sus inicios, sin dejar de mencionar 

las vanguardias que propiciaron dicha técnica y cuáles fueron de gran influencia; hasta 

dar con la perspectiva acerca del mundo digital y cómo éste resulta gran influencia para 

los usuarios, que si bien se asemejan a otros artistas de otras épocas, éstos, atravesados 

por otro contexto donde prevalece lo digital, se adaptan, crean y constituyen nuevas 

estéticas diferentes.  
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Imágenes Seleccionadas 

 
Figura 1- Niépce. Punto de Vista desde la ventana del Gras.1826.  

Fuente: Tuitearte: Blog de historia del arte. Recuperado de: https://tuitearte.es/2012/07/07/niepce-vista-
desde-la-ventana-en-le-gras/ 

 

 
Figura 2. Dibujo Fotogénico (1835) - Fox Talbot 

Fuente: Livejournal Blog (2018). Recuperado de: https://schwarzze.livejournal.com/315035.html 
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Figura 3: Calotipo  - Fox Talbot. Fuente: Proyecto IDIS.org. Recuperado de: http://proyectoidis.org/calotipo/ 

 
 

	  
Figura 4: The two ways of Life (Los dos caminos de la vida). Rejlander. 1857. 

Fuente: Blogspot (2018). Recuperado de : http://pacoocana.blogspot.com/2010/06/la-mirada-del-ciclope.html 
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Figura 5: Fading Away (Desapareciendo). Henry P. Robinson. 1858.  
          Fuente: Met Museum. Recuperado de: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/302289           

                                         

 
Figura 6: Días de verano. Fuente: Pinterest (2018). Recuperado de:  https://ar.pinterest.com/aliivand/julia-

margaret-cameron/.  
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Figura 7: Adolf el súper hombre: traga oro y lanza basura. Fuente: Pinterest (2018). Recuperado de: 
https://www.pinterest.es/pin/523684262901648994/?lp=true 

 

	  

Figura 8: Tatlin en casa- Raoul Hausmann. Fuente: Blogspot (2018). Recuperado de: http://espina-
roja.blogspot.com/2011/07/tatlin-vive-en-casa-fotomontaje-del.html 
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Figura 9: El Autor en su casa- Baader. Fuente: La fotografía aplicada (World Express). Recuperado de: 
https://lafotografiaplicada.wordpress.com/2012/11/20/fotomontajes-recurso-del-disenador/ 

	  

 

Figura 10: Autorretrato corregido de Rousseau - Grosz y Heartfield. (1920). Fuente:Monoskop.org. 
Recuperado de: https://monoskop.org/images/d/df/Ades_Dawn_Fotomontaje_2002.pdf 
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Figura 11: El viejo mundo y el mundo siendo construido de nuevo. Fuente: SciELO (Scientific Electronic 
Library Online). Recuperado de: http://www.scielo.br/img/revistas/anaismp/v13n1/a04fig01.gif 

 

 

 

Figura 12: Sueño 35 – Grete Stern. Fuente: Nailya Gallery (2018). Recuperado de: 
http://www.nailyaalexandergallery.com/artists/grete-stern/featured-works?view=slider#2 
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Figura 13: Después de diez años: padres e hijos – John Heartfield. Fuente. Flickr. Recuperado de: 
http://www.flickriver.com/search/Heartfield+John+/ 

 

 

Figura 14: Dadá-merika- John Heartfield. Fuente: ArtStack: art online (2018). Recuperado de: 
https://theartstack.com/artist/george-grosz-john-heartfield/dada-merika 
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Figura 15:  War- John Heartfield. Fuente: Internacional Center Photography (2018). Recuperado de: 
https://www.icp.org/browse/archive/collections/john-heartfield-periodical-illustrations-1930s?page=1 
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