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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) el análisis del Objeto Fotográfico a partir 

del estudio de la Escuela de Fotografía Alemana dentro de la categoría Investigación ya 

que se trata de un abordaje teórico y un análisis histórico de la Escuela de Fotografía de 

Düsseldorf la cual fue desarrollada a partir de la cátedra de los fotógrafos Bernd y Hilla 

Becher en 1976, periodo que derivó en una nueva forma de valoración del arte 

fotográfico. 

En cuanto a su línea temática Historia y Tendencias debido a esto surge en primer lugar, 

una investigación sobre la Fotografía como lenguaje y forma de comunicación que 

construye un documento social, a partir de ello se pretende tomar la idea de la 

Repetitividad, la Reinterpretación y el reciclaje, el concepto de Objeto Fotográfico en sí 

mismo, la concepción del Arte Fotográfico, así como el surgimiento de la Escuela de 

Fotografía Alemana. 

El núcleo del problema es la idea de cómo es o si existe lo reciclable en la fotografía,  a 

partir de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta problema ¿Cómo se 

puede abordar la fotografía como objeto reciclable?  

El objetivo general es analizar el objeto fotográfico, el concepto de la repetitividad, la 

concepción del arte fotográfico, la reinterpretación así como el reciclaje y la imagen como 

documento social, los objetivos específicos son analizar la relación Arte-Fotografía, los 

antecedentes de la Escuela de Düsseldorf como la Nueva Objetividad Alemana, 

Emmanuel Sougez y Gerhard Richter con Archivo y Clasificación. Se abordará dicha 

escuela desde su fundación en 1976, los periodos de gran actividad y posteriores 

generaciones, y se analizará el vínculo con el arte contemporáneo para finalmente 

identificar y desarrollar que a partir de esta escuela hubo una posibilidad de ver en la 

fotografía la idea de transformación, reciclaje, y un nuevo modo de ver y entender la vida 

y el objeto cotidiano. 

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Gonzáles Ugarte, L. (2018) ¿La 
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Muerte del Papel? Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo investigar acerca de la 

innovación tecnológica y el diseño gráfico a partir de la muerte del papel, analizando los 

cambios y tendencias del Diseño Gráfico en el siglo XXI donde se abordan los cambios 

generacionales y de paradigmas con el surgimiento de nuevos contextos, tendencias y 

situaciones sociales haciendo una comparación y planteando el concepto de lo obsoleto 

en el tiempo y tradicional.  

La relación entre estos dos Proyectos de Graduación se puede apreciar en el vinculo de 

tiempo de utilidad y uso de un material en sí mismo, sin importar su composición resulta 

indispensable pensar en la vida útil de un objeto los aportes que este ha tenido y si con 

el tiempo se convierte, se transforma o pierde su valor inherente. La relación entre el 

concepto de la muerte del papel y el objeto reciclable es indudablemente única si se 

contempla la idea y valor simbólico que tiene cada uno de estos conceptos. Por otro lado 

se encuentra la relación histórico teórica de la temática, el vínculo entre el diseño gráfico 

y la fotografía es un vínculo históricamente unido por las diferentes interacciones que 

tuvo el arte, la pinta el dibujo y la fotografía, encontrando las vanguardias como 

antecedente principal, como fue el caso del dadaísmo y el collage y la fotografía. 

Finalmente, llevándolo a la actualidad a la idea de reciclaje como lo plantea el Proyecto 

La Muerte del Papel los cambios tecnológicos y sociales fueron llevando a que las 

necesidades y los deseos de las personas se vean modificados vinculados a la era digital 

y en una manera mas directa el reciclaje electrónico y el archivo en sustitución del papel. 

También el aporte temático y teórico que puede dar tiene gran alcance a la disciplinas 

producción de la imagen visual. Entendiendo el vinculo entre conceptos, investigando y 

analizando la historia y los resultados que la misma a dejado para la producción de los 

nuevos contenidos de la imagen. 

Senise, M. (2018) El viaje de la luz en el espacio. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo investigar acerca del proceso físico de la luz y la energía electromagnética que 

viaja en el espacio que aborda y tiene como objetivo elaborar una descripción y 

clasificación de las distintas herramientas existentes para la observación del cosmos, 

analizando entre otras cosas cual es el proceso de la luz convertida en imágenes por 
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medio de los dispositivos de captura existentes, y de cómo a través del tiempo se 

formaron los procesos mecánicos fotográficos surgidos a partir de la invención de 

instrumentos humanos.  

Sin importar la aplicación de la fotografía en cualquiera que sea su disciplina toda su 

funcionalidad esta basada en los procesos físicos y químicos que posibilitan la captura y 

procesamiento de la luz en una imagen, Imagen latente. En este Proyecto de Graduación 

el vinculo y la relación se hace a partir de la historia que llevó a diferentes procesos de 

creación y evolución de la fotografía como medio óptico de observación y captura, y de 

un nuevo lenguaje científico para la humanidad traducido al campo científico, desde los 

procesos astrofísicos, y la invención del telescopio como objeto que posibilitó la 

visualización de la luz para su posterior captura de imagen a distancias cósmicas y la 

posterior aplicación de la fotografía astronómica que surgió con la invención de 

instrumentos de captura de la luz sobrepasado las dificultades técnicas que esto 

requería. Toda esta parte técnica entendiendo que la fotografía a través del tiempo fue 

una herramienta de comunicación de cómo ver y entender el espacio y ubicar a la 

humanidad en un lugar en el cosmos, le permitió a los seres humanos deshacer y crear 

hipótesis de quienes somos y donde estamos en el universo. Cambió la manera de 

comunicar y se volvió un lenguaje, el lenguaje de la ciencia. Finalmente la vincularon que 

puedo hacer entre los dos proyectos deriva del lenguaje y forma de comunicación, 

(lenguaje en sí mismo) relación de la humanidad con el cosmos surgiendo y aplicado a 

través de la historia y la importancia del reciclaje no estrictamente de la imagen pero si 

del instrumento óptico fotográfico. 

Abraham Arce, F. (2018) Posfotografia. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

investigar acerca de los cambios al paradigma fotográfico en era digital, e investiga sobre 

la problemática de los nuevos valores y usos que tiene lo fotográfico, en la era del 

internet, redefiniendo su concepción. 

Este Proyecto de grado tienen una relación teórica de gran importancia pues es una 

mirada contraria a la investigación que plantea el Proyecto La fotografía como objeto 

reciclable, tomando como valores y hábitos predefinidos la fotografía de la era digital y 
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los problemas que esto trajo para la fotografía como el consumo la memoria y la 

producción vinculado a las nuevas tecnologías, las redes sociales y en gran medida al 

proceso creativo fotográfico.  

En éste también se incluyen las prácticas artísticas y sociales de la fotografía 

relacionados con el cambio de paradigma y al rol del fotógrafo como la redefinición del 

medio fotográfico y la idea planteada en el actual Proyecto sobre la fotografía como 

objeto reciclable, con el valor  que implica en si mismo el objeto reciclable, el archivo 

para la producción de imágenes en el arte y para la producción de nuevos contenidos 

recreados a partir de la identidad fotográfica inherente mas allá del rol del autor y del 

espectador.  

La posfotografía también plantea una crisis de identidad en el acto fotográfico atravesado  

por los procesos Químico-Digital y la desmaterialización de la fotografía en el nuevo 

contexto alejado del soporte físico que lo desprende de carácter material. Esto crea un 

planteo de vinculo entre los proyectos de grado acerca de que lo reciclable no 

necesariamente tiene que ser material, también puede ser una idea o un concepto, una 

reinterpretación de lo que fue material y ahora no lo es pero que transita el mismo 

camino o de legado que fue instaurado por uno y retomado por otro.  

Este Proyecto de la posfotografía tiene una gran importancia en el trabajo la fotografía 

como objeto reciclable pues plantea una de las problemáticas que atraviesa la fotografía 

y que permite apartar de ello relacionar y abordada desde diferentes enfoques, entre 

otros la fotografía digital, el arte o la reinterpretación. 

Acciuolo, N. (2018) El fanzine y el Punk. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

investigar acerca de la evolución gráfica y conceptual del fanzine desde los años 70 en 

adelante donde se plantea investigar la evolución o los cambios tanto gráficos como 

conceptuales del fanzine desde la época punk, que incluye los años 1970 hasta 1979.  

La relación que este Proyecto tiene con la fotografía como objeto reciclable  puede verse 

de varia maneras como por ejemplo la conexión histórica teórica heredada, así mismo 

con la valoración de la imagen, la cultura y el lenguaje y la formación gráfica de las 

vanguardias,, el dadaísmo y los movimiento artísticos como la Nueva Objetividad 
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Alemana, también se puede hacer una relación y una conexión espacio temporal con el 

Proyecto de Grado El fanzine y el Punk ubicándolo en el momento socio cultural de la 

década de 1970 en Europa como tiempo de creación y experimentación en las temáticas 

investigadas en los proyectos, relacionando la producción visual, gráfica y arte de la 

época en Europa y Estados Unidos.  

Toda la parte de la imagen donde se incluye la gráfica, la tipografía, las imágenes que se 

analiza en El fanzine y el Punk es también importante al momento de relacionar y 

vincularlos pues se investiga el concepto y el valor de la imagen, la subcultura, las tribus 

urbanas a partir de los movimientos culturales, la estética incluida en la moda y la 

música, y el lenguaje y la comunicación donde esta presente el reciclaje cultural y la idea 

en la imagen de la transformación. 

Hernández Flórez, A. (2018) Dadá en el diseño editorial. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo investigar acerca de cómo trasciende el dadaísmo en el diseño editorial 

acerca de la relación y el vínculo existente entre el diseño gráfico editorial y el 

movimiento vanguardista dadaísta. 

La relación planteada en los dos proyectos de grado, Dadá en el diseño editorial y la 

fotografía como objeto reciclable esta presentada en la relación artística, las vanguardias 

y imagen. También en la fotografía en el dadaísmo fue sumamente importante y estuvo 

presente en el contexto artístico, Man Ray fue uno de los precursores de la fotografía 

dadaísta junto con Marcel Duchamp y Francis Picabia, también el concepto en la imagen 

del collage representó un eje fundamental para la idea de imagen tanto para el dadaísmo 

como para la fotografía, también hay una relación en los aportes artísticos del 

movimiento y el reciclaje y la reinterpretación, los antecedentes del arte alemán de la 

Nueva Objetividad, la construcción de nuevas formas a partir la intervención, la fotografía 

como lenguaje esta instaurada también puede entenderse como una relación que 

explorada en el dadaísmo y surrealismo. 

Chagnier, F. (2017) Fotografía Híbrida. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

investigar acerca del cambio de las tecnologías y la informática los nuevos medios y la 

hibridación con reglas nuevas que requieren de formas de exhibición y creación propias 
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e innovadoras, software, también la autora plantea que el Proyecto se desarrolla sobre 

las técnicas, en cómo se hacen, que elemento estético novedoso acompaña a cada 

nuevo híbrido y cómo pueden exhibirse y difundirse. 

La relación que hay entre este Proyecto, fotografía híbrida y la fotografía como objeto 

reciclable está vista desde los antecedentes de intervención y las técnicas, el lenguaje y 

los antecedentes artísticos como lo son las vanguardias. También hay una relación en la 

postfotografía planteada en este Proyecto de grado y el concepto de fotografía como 

objeto reciclable partiendo desde el proceso previo y posterior a la digitalización y el 

análisis del traspaso de fotografía analógica a la fotografía digital, también la relación de 

la fotografía como instrumento de documentación en relación a lo planteado sobre el 

archivo y clasificación. Los nuevos soportes y el sentido de la imagen a partir del 

reciclaje, entendido a un nuevo modo de ver y entender la vida y el objeto cotidiano. 

Además de la relación y el nexo y los diferentes puntos de vista que se pueden plantar 

para la fotografía híbrida y la fotografía como objeto reciclable. Y finalmente la conexión 

que tiene en relación con la historia de la Fotografía que según plantea el Proyecto 

Fotografía Híbrida ha sido necesaria para comprender los procesos de hibridación que 

existen en la Era Digital. 

Acevedo, M. (2017) La obsolencia programada. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo investigar acerca del paradigma de la vida útil de producto donde se busca 

entender los origines del paradigma de fabricación y su historia que hicieron que se 

implementara dentro de las empresas manufactureras. Es interesante poder hacer un 

nexo entre un Proyecto de diseño industrial y uno de fotografía, pues en éste se puede 

encontrar similitudes teorías y simbólicas en la idea planteada sobre la obsolencia 

programada relacionado a las nuevas tecnologías que transita la fotografía digital y su 

uso en relación al proceso circular como es el proceso fotográfico, hay varias relaciones 

que se puede hacer entre la obsolencia programada y la fotografía como objeto 

reciclable entendiendo conceptos sobre el consumo y la basura, plantear la idea sobre la 

vida útil, y el reciclaje y la reutilización. También se trabaja el concepto del consumo 

analizando la pregunta de ¿Cómo algo puede ser reciclable en una generación de 
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consumo? también se puede plantear una relación entre el objeto y el arte, la conexión 

entre basura electrónica y la fotografía digital, las redes sociales, lo inmediato y 

desechable. Vincular un sentido material con uno simbólico resulta útil para entender los 

procesos sociales y los cambios a partir de las nuevas tecnologías, aplicados también al 

arte contemporáneo y a la fotografía como herramienta para entender el objeto cotidiano. 

La transformación, reciclaje y clasificación son conceptos tomados en el ámbito de la 

creación fotográfica que puede ser vinculados teóricamente a la idea de obsolencia 

programada de carácter industrial. 

Negruzzi, T. (2017) La profundidad de la expresión fotográfica. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo investigar acerca de la imagen como medio de expresión, partiendo 

de la pregunta  del problema ¿Puede considerarse la imagen como un medio de 

documental estricto teniendo en cuenta su subjetividad? el vínculo principal de este 

Proyecto la profundidad de la expresión fotográfica y la fotografía como objeto reciclable 

esta en la relación de la imagen para entender la fotografía como medio de expresión, su 

relación con el arte, la recepción y percepción de la imagen, y el lenguaje visual. La 

importancia del objeto fotográfico y la imagen son muy importantes para entender la 

relación entre la fotografía y arte, la subjetividad de la imagen hace que esta pueda ser 

tomada, exhibida y interpretada y reinterpretada (Reciclaje) dándole forma a la misma o 

a su vez siendo objetiva para su valoración, en un sentido semítico de la imagen, o una 

concepción tan explícita entendida a través de los procesos físicos de la luz que resultan 

en la fotografía. 

También está la relación sobre el proceso de la comunicación y el lenguaje, la idea 

conceptualmente de Bernd & Hilla Becher en la escuela de Düsseldorf sobre unidad en 

las series fotográficas para crear una única realidad entendida como forma de lenguaje y 

como medio de expresión. 

Agosto, N. (2018) Fotografía & Publicidad. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

investigar acerca de la fotografía insertada dentro del ejercicio profesional de la creación 

de la imagen publicitaria con un mensaje a transmitir y es en la disciplina publicitaria en 

donde toma mayor protagonismo, siendo la imagen un puente entre el observador y la 

10



imagen, analizando la problemática sobre la invasión visual publicitaria. La relación entre 

el Proyecto fotografía & publicidad y la fotografía como objeto reciclable esta en el la 

relación histórica que dejó para la publicidad los diversos movimientos artísticos y 

culturales alemanes como la escuela de fotografía Alemana, tanto la escuela de 

Düsseldorf como la Bauhaus y la Nueva Objetividad. Y por otro lado la historia de la 

publicidad política en el Nazismo alemán que derivo en movimientos artístico como el 

dadaísmo y en creaciones artísticas de antipublicidad como las de los artistas Raoul 

Hausmann y John Heartfield, tomando la imagen como elemento comunicador visual, un 

tema central en el lenguaje publicitario. 

Cascio, S. (2017) El Portfolio Profesional. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

investigar la tendencia hacia la obsolescencia del impreso en la era digital e indaga la 

pregunta acerca de la obsolescencia del impreso y la tendencia a su reemplazo por 

versiones digitales en las sociedades contemporáneas. En este Proyecto de graduación 

lo que se puede tomar para relacionar con la temática y el contexto de la fotografía como 

objeto reciclable es la relación y los cambios surgidos por diferentes factores 

tecnológicos y de consumo en la era digital que han derivado en la reducción, remplazo y 

desestimación del papel impreso en sustitución por el archivo digital. La problemática 

tratada esta relacionada con la era digital y la intervención tecnológica (Porfolio digital) 

que modifico la producción profesional y artística y que derivó además en un cambio de 

leguaje y en modificaciones estéticas de la imagen en un sentido dimensional de forma y 

el color, diseño y formas digitales.  Otra vinculación que se puede hacer entre proyectos 

es la relación entre lo analógico y lo digital representado como un punto crucial en la 

problemática de la imagen y el lenguaje en cualquiera de las etapas que se pueden 

integrar aquí como por ejemplo la creación, transmisión, transformación o reciclaje de la 

imagen, y finalmente la relación del lenguaje y la adaptación de este aplicados en el 

diseño gráfico como en la fotografía. 

Como marco teórico se presentan las investigaciones hechas sobre la relación arte, 

imagen y fotografía dentro de las cuales se encuentra, la conferencia en Londres de 

Bernd y Hilla Becher sobre el retrato fotográfico recopilado por Stimson (2004) para los 
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Papers del Museo Tate Modern de Londres, donde se analizó e investigó la continuidad 

rítmica del comportamiento y orientación hacia el mundo que han convertido y que ha 

ganado por una influencia más amplia debido al trabajo de sus estudiantes más exitosos. 

También en el artículo del encuentro entre los historiadores y críticos de arte Jean-

François Chevrier y Sztulman (2013) publicado por la editorial Arachneen de Francia 

donde se trata el tema de la fotografía como modelo para pensar el arte moderno 

relacionado a las bellas artes y los medios. Se tomará como referencia a Becher, H. 

Becher, B. Barthes, R. Campany, D. Chevrier, J. Gronert, S. M. Inconvaia, Kossoy, B. 

Newhall, B. Richter, G. Stimson, B. y Sztulman, P. Y a su vez, se trabajará con conceptos 

de Sougez, M. debido a su aporte teórico e histórico sobre las técnicas y la historia de la 

fotografía. En relación a las técnicas de Recolección de datos se implementará la 

búsqueda de conferencias, entrevistas, papers, publicaciones de editoriales y artículos 

especializados  y libros para la construcción de los conceptos planteados anteriormente. 

para finalizar se describen cinco capítulos. 

El capítulo uno desarrolla el recorte temático, El Objeto Reciclable, La Historia y el 

Lenguaje, a su vez este está dividido en cuatro subcapítulos, El recorrido y el vínculo, La 

Fotografía como Lenguaje, Comunicación y Lenguaje, La idea de lo Reciclable, y el 

Objeto Fotográfico y el surgimiento de la Escuela de Fotografía Alemana. 

El capítulo dos trabaja el eje teórico empezando por los Antecedentes de la Escuela de 

Düsseldorf y expone en los subcapítulos, La Nueva Objetividad Alemana, la Fotografía 

de Emmanuel Sougez, Gerhard Richter: Archivo y Clasificación, y la Relación Arte-

Fotografía. 

El capítulo tres analiza la historia de La Escuela de Fotografía de Düsseldorf, en los 

subcapítulos, Bernd y Hilla Becher, La gran generación: La Clase Becher, subdividida en 

los cinco fotógrafos Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Struth, Andreas Gursky y 

Thomas Ruff, más el último subcapítulo, Generaciones posteriores. 

El capítulo cuatro expone la Fotografía en el Arte Contemporáneo en los subcapítulos, La 

Deconstrucción de la imagen y El documento social en la Fotografía. 
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Finalmente el capítulo cinco presenta las reflexiones acerca de la Fotografía como 

Objeto Reciclable planteando la idea de la Reintepretación y el Reciclaje de la Imagen, 

junto a los últimos tres subcapítulos, las Nuevas Posibilidades, un nuevo modo de ver el 

Objeto Cotidiano y el Legado de la Escuela de Düsseldorf. En tal virtud este Proyecto de 

Grado busca proponer una mirada crítica de la historia y la fotografía en relación a los 

nuevos valores creativos de la imagen contemporánea. 
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Capítulo 1: El Objeto Reciclable, la Historia y el Lenguaje 

La historia de la fotografía es relativamente nueva dentro de la historia general del arte, 

pero esta implicancia no ha sido un impedimento para las numerosas observaciones y 

avances que ha tomado la fotografía desde su incursión en la carrera artística e histórica 

y en la cual se ha hecho un lugar indiscutible. Desde la primera imagen fotográfica 

obtenida por Niepce en 1826, la fotografía ha forjado el camino para construir una 

identidad con un conjunto de herramientas que la han definido. Campany cita a Nadar 

quien manifestó en 1859 “La fotografía se celebraba como una entidad propia” (2012, p.

15). La fotografía se hizo entonces un lugar en las bellas artes, y fue gracias a su 

lenguaje. También según lo describe Roland Barthes (1915 - 1980) en La Cámara Lúcida 

“Si se observa la serie de imágenes Equivalent de Alfred Stieglitz (1922) o el 

Conceptualismo de Marcel Duchamp se puede apreciar el signo expresivo del lenguaje y 

a la fotografía cómo constructora del lenguaje propio” (1980, p.50). 

El objeto fotográfico como forma de lenguaje en la fotografía encuentra múltiples formas 

para representarse y reinterpretarse, también para la idea de transformación y reciclaje la 

idea de clasificación y archivo es muy importante, a partir de Gerhard Richter (N. 1932) 

tomándolo también como pilar del arte contemporáneo. Según Francesco Giaveri para la 

Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Historia del Arte “La 

clasificación del material responde a dos criterios fundamentales. El primero, por 

contenido, según el tema representado y el segundo es un criterio formal (dimensión y 

forma)” (2012, p.226). La idea de reciclaje se trabajará mas adelante pero se tomará 

desde estos conceptos como primer paso, donde la idea de reciclaje tiene en su noción 

el concepto de reutilizar y reciclar la imagen a partir de su clasificación y organización.  

1.1 - El recorrido y el vínculo 

Es necesario conocer el uso de múltiples herramientas e implementarlas para empezar a 

construir la mirada crítica y un eje temático, eso se plantea como el recorrido y el vinculo, 

que además de la recolección de datos y el aporte teórico de los distintos fotógrafos, 

críticos de arte, historiadores y artistas requiere un vínculo para la construcción 
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homogénea y coherente, además de tener presente el carácter innovador éstos deben 

derivar de la relación teórica y desarrollo entre el eje temático y su problemática.  

La Escuela de Fotografía Alemana, y el concepto de fotografía reciclable son eje central 

de la investigación, se toma el análisis histórico en relación a la influencia del arte 

alemán del siglo XX así como los diferentes movimientos surgidos en este periodo como 

la Nueva Objetividad Alemana, las ideas de composición, las técnicas y el cambio 

dinámico en la fotografía a partir de la creación de la cátedra fotográfica de la Academia 

de Bellas Artes de Düsseldorf. Todos éstos se entienden como puntos indispensables 

tomados en un tiempo y lugar determinado para comprender, relacionar, y analizar la 

fotografía, sus necesidades y problemática latente, entendiendo la necesidad de 

transformación y la reinterpretación que el lenguaje fotográfico atravesaba. 

El lenguaje es otro de los ejes fundamentales, el cual se toma para analizar la fotografía 

como medio de construcción y de comunicación, para Gisèle Freund (1908 - 2000) de 

una u otra manera “la historia y el lenguaje en la fotografía han estado unidas, ya sea 

desde su expresión o como un medio de reproducción” (1974, p.7). También conceptos 

como el fotógrafo francés Emmanuel Sougez que utilizó nuevos principios dejando de 

lado el pictorialismo y tomando la naturaleza muerta y el desnudo como tema principal de 

sus fotografías considerando la fotografía como un arte autónomo. El siguiente 

subcapítulo trabaja más detalladamente las nociones principales de la fotografía como 

constructora de lenguaje y su proceso histórico.  

Por otro lado entender la importancia de la Escuela de Düsseldorf resulta fundamental 

para establecer los vínculos teóricos a partir de los aportes de Bernd y Hilla Becher así 

como de las posteriores generaciones de su cátedra que en conjunto serán la base para 

la construcción de las ideas y las nuevas posibilidades que surgieron en la fotografía a 

partir de 1976. Entendiendo que hubo una posibilidad de ver en la fotografía la idea de 

transformación, reciclaje y un nuevo modo de ver y entender la vida y el objeto cotidiano. 

Éste análisis y vinculo se trabajará a fondo en el capitulo tres el cual analizara los 

antecedentes así como el legado y el desarrollo de la Escuela de Düsseldorf. 
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1.2 - La Fotografía como Lenguaje (Comunicación y Lenguaje) 

Antes que existiera la fotografía fija hubo varios caminos recorridos desde 1792 a partir 

de las investigaciones de Niépce. La Litografía Dibujo sobre piedra, fue uno de estos 

caminos iniciales el cual permitía trazar una imagen sobre carbonato, pero que resultó 

incompleto para los intereses fotográficos hasta ese momento desconocidos, ya que éste 

requería un dibujante o un pintor para su acción, entonces fue la Heliografia a través del 

uso de la cámara oscura el primer paso a la imagen fotográfica fija. Estos principios 

fueron fundamentales porque daban inicio a la construcción de un nuevo lenguaje, el 

lenguaje fotográfico. Si bien Barthes señala que “la imagen fotográfica es la reproducción 

analógica de la realidad y no contiene ninguna partícula discontinua” (1980, p.152), 

también en La Cámara Lúcida, el mismo autor indica que existen en ella elementos 

retóricos, como el estilo y la composición susceptibles de funcionar independientemente 

como mensaje. Es la connotación, asimilable en este caso al lenguaje. Es decir que el 

estilo hace que la foto se constituya como lenguaje.  

La construcción del lenguaje fotográfico fue como en los demás casos un conjunto de 

sumas y aportes que lo valorizaron y configuraron creándole una identidad, así como lo 

fue la escritura cuneiforme para los alfabetos y el lenguaje escrito, o el dibujo rupestre 

para la pintura de óleo sobre lienzo, las herramientas pre fotográficas fueron igualmente 

valiosas para la construcción de este nuevo lenguaje y su forma de comunicación como 

en el caso de pintor, químico, e inventor Louis Daguerre una personalidad del Boulevard 

de París en 1838 relacionado con el entorno de las letras y el teatro y conocido en la 

historia de fotografía por ser el creador del Daguerrotipo, el primer procedimiento 

fotográfico anunciado y difundido oficialmente, quien se caracterizó por la formación de la 

imagen sobre una superficie de plata pulida similar a un espejo, y aunque este 

procedimiento tuvo algunos problemas de acuerdo a Foto Nostra, el Daguerrotipo fue 

recibido de buena manera por la sociedad científica europea, dando lugar al comienzo de 

lo que seria una nueva forma de lenguaje y forma de comunicación visual. 

Según Beaumont Newhall (1908 - 1993) el Daguerrotipo ayudó a crear y insertar 

socialmente el retrato y la fotografía de arquitectura, ya antes trabajado por Daguerre con 
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el montaje Diorama, esta invención empezó a crear un nuevo lenguaje, a pesar de ser 

algo difícilmente accesible por su valor, las personas querían ser retratadas de esta 

novedosa manera, además de la forma que la pintura ofrecía, también se tuvo la 

posibilidad de descubrir y conocer los paisajes de lugares de todo el mundo, si bien 

fueron considerados paisajes muertos por su larga exposición que no permitían ver 

objetos en movimiento como personas o animales, fue entre 1840 y 1844 que se publicó 

la primera colección de álbumes de mano del óptico Noël Lerebours, Excursiones 

daguerriennes, estaba compuesta por daguerrotipos copiados en grabados, y realzados 

con personajes, barcos, carruajes y en algunos casos animales añadidos por el 

grabador, hechos todos ellos por fotógrafos de todo el mundo contratados por Lerebours. 

Esto posibilitó conocer los paisajes del mundo, algo que antes era solo posible para los 

navegantes marinos o para los anhelos quienes lo imaginaban al leer las historias 

fantásticas de Julio Verne. El daguerrotipo se utilizó también con fines científicos. Según 

lo describe Erica Fahr Campbell para la revista TIME y Jaime Wisniak, en 1839 el óptico 

Soleil construyó un microscopio daguerrotipo y en 1840 John William Draper utilizó este 

sistema para sacar fotografías de la Luna, algo que cinco años más tarde, Fizeau y 

Foucault, harían con la estrella más próxima a la tierra, el Sol. (2014, Párr. 2). 

Esta aproximación a la historia ayuda a entender lo que fue el inicio de la construcción de 

un nuevo lenguaje, el fotográfico, además entender los avances técnicos que esta 

requirió como los procesos químicos, el betún de Judea, el colodión, el negativo, 

mencionando los más importantes, resulta indispensable para entender que la fotografía 

nace ligada a la tecnología. “De todos los lenguajes es el que más necesita de una 

plataforma técnica para existir. (Corral Vega, 1966, p79). 

El lenguaje se entiende como un sistema de comunicación estructurado, además del 

lenguaje humano existen otras formas como los lenguajes formales; el matemático que 

estructura la formación de una base programada artificialmente. Este tipo de lenguaje no 

es menos importante en la actualidad porque forma parte importante del la fotografía 

digital para su funcionamiento a través del software. Entonces el lenguaje esta 

estructurado y ofrece varias combinaciones en un contexto de uso y con ciertos 
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principios combinados, cómo es el caso del lenguaje visual, relacionado con la 

interpretación y percepción, camino donde la fotografía aparece y hace su aporte 

teniendo como objetivo la transmisión de mensajes a través de la imagen, este tipo de 

lenguaje toma los mismos elementos de la pintura, como las formas, el color, la textura y 

la luz, y hace parte del conjunto de disciplinas donde se encuentran además de la 

pintura, la fotografía, el diseño y el dibujo. Las formas y elementos visuales básicos 

fueron tratados también en la psicología, principalmente por la Escuela de la Gestalt en 

Alemania en 1900 analizando los modos de percepción y forma, y en el arte vinculado al 

color por el pintor Vasili Kandinski el cual relacionó las tres formas básicas con los tres 

colores primarios, Kandinski buscaba el medio cuyo efecto proviene de la armonía y la 

composición del color, Düchting, H. Wassily Kandinsky. También se puede hablar de la 

sintaxis visual o sistemas de ordenación, éstos tienen la función de alinear, dar contraste, 

énfasis, proporción, proximidad, repetición, ritmo y unidad a la imagen que conforman, 

esto es un punto fundamental para la construcción de la imagen fotográfica, 

entendiéndola como lenguaje y medio de comunicación.  

Si se habla de los géneros en la fotografía se puede decir que éstos ayudaron a clasificar 

el lenguaje fotográfico para su ordenamiento y que alineó las distintas formas de 

construcción de la imagen en la fotografía. Desde los géneros precursores, el retrato y el 

paisaje, pasando por los géneros cómo el fotoreportaje y fotoperiodismo hasta la 

fotografía con fines científicos la aplicación del lenguaje en cada uno de éstos fue 

fundamental para su formación y ejecución, ya sea en la mirada objetiva o en una 

construcción subjetiva la fotografía creó una forma de lenguaje acorde con el entorno, 

éste se adecuó y en cada caso se volvió parte fundamental de su estructura 

independiente de su estética, fin o uso. 

1.3 - La idea de lo Reciclable, y el Objeto Fotográfico 

La representación de reciclaje de la imagen planteada para esta investigación surge a 

partir de la relación que se hace entre la naturaleza, el hombre y sus medios de lenguaje,  

la idea de archivo y clasificación, los conceptos de aprovechamiento y reutilización de los 
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materiales desechados, y la idea de reinterpretación de la imagen fotográfica que se 

remonta a los antecedentes. Antes de que existiera el reciclaje como se conoce hoy la 

naturaleza había tomado por medios propios el aprovechamientos de los recursos 

generados por sí misma, había reciclado plantas, árboles, insectos y todo tipo de 

criaturas desde tiempos antiguos, mediante los ciclos biológicos, aprovechando los 

recursos minerales y el agua. Esta muestra del reciclaje en la naturaleza funciona de la 

misma manera para los medios humanos, el hombre a partir de sus necesidades de 

supervivencia empezó a usar los diferentes recursos para sus propios medios e 

intereses, pero rápidamente comenzó a darse cuenta que para sobrevivir necesitaría 

crear un sistema de reutilización y aprovechamiento de los recursos cada ves más 

escasos. Tanto en la naturaleza como en los medios humanos existe entonces una 

relación para este concepto de reciclaje, si éste es aplicable a sus principios básicos 

entonces una parte del lenguaje fotográfico puede tomar sus fundamentos para crear 

una idea de lo reciclable aplicado a la imagen, las artes y los medios visuales. Según la 

revista española Conciencia Eco, en su publicación de mayo de 2015, para ese año ya 

existía una gran intervención en el reciclaje como tendencia artística, resaltando la 

reutilización de objetos o materiales de desecho como materia prima para la creación de 

obras de arte, también resalta el nacimiento del Upcycling conocido en castellano como 

reutilización creativa, una tendencia artística surgida en el siglo XXI que tiene como 

finalidad el proceso y transformación de subproductos, en nuevos materiales o productos 

de mejor calidad y valor ambiental. Este concepto fue descrito por el economista Gunter 

Pauli y mas tarde incorporado por McDonough y Braungart en el 2002 en el libro, Cradle 

to Cradle: Remaking the Way We Make Things. Algunas de las aplicaciones que describe 

la reutilización creativa incluye: Arte, la música, las editoriales, la moda, la comida y los 

procesos industriales innovadores. Tomando esta base se entiende que la fotografía 

estaría ubicada dentro de la reutilización creativa en el arte. Algunas empresas 

relacionadas al mundo del arte han estado trabajando los últimos años en estos 

conceptos como es el caso de NDI Gallery, una empresa que se dedica a mostrar el arte 

reciclado de todo el mundo, cuya forma de arte específica se trata principalmente de 
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transformar objetos cotidianos descartados o inútiles en obras de arte impactantes 

construidas con ese valor agregado, pero este concepto de reciclaje en el arte no solo ha 

sido trabajado desde un punto de vista de la materialización basado en los instrumentos 

destinados para su construcción, en la mayoría de los casos ha tenido un fuerte sentido 

simbólico compartido desde esa misma idea de reciclaje material o artístico. Como fue el 

caso de algunos movimientos artísticos y técnicas como el collage en el Dadá, Neo Dadá 

y la combinación en Expresionismo Abstracto. Artistas como Marcel Duchamp (1887 - 

1968), Man Ray (1890 - 1976) y Robert Rauschenberg (1925 - 2008) usaron este tipo de 

técnicas para la construcción de sus obras, por ejemplo Rauschenberg utilizó la técnica 

combinada en sus obras donde básicamente reciclaba los objetos callejeros y los 

integraba en sus trabajos, este artista veía belleza potencial en casi cualquier cosa, 

según describió la National Collection of Fine Arts para el Smithsonian Institution de 

Washington en 1976, el arte de Rauschenberg es un inventario de huellas humanas, 

haciendo referencia a los volúmenes y superficies derivadas de la intervención en la 

pintura por los objetos, en ella el artista propone una estética de heterogeneidad. En el 

caso de Marcel Duchamp, su trabajo se distinguió por estar asociado al arte conceptual 

el Cubismo y el Dadá, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) lo describe 

como un pionero del movimiento Dadá, que cuestionó lo que debería ser el arte y cómo 

debería hacerse, Duchamp comenzó a presentar los objetos cotidianos como arte, 

seleccionó objetos de producción masiva, disponibles comercialmente, y les otorgó el 

titulo de Readymades, descrito como objetos prefabricados, a menudo producidos en 

serie, aislados de su uso previsto y elevados al estado del arte. En 1915 las técnicas 

utilizadas por Duchamp fueron recibidas con gran atención por la crítica, pues 

interrumpió el pensamiento históricamente dado al artista como un experto creador de 

objetos originales hechos a mano, en su lugar Duchamp argumentó según el MoMA 

Learning en Marcel Duchamp and the Readymade. ”Un objeto ordinario podría elevarse 

a la dignidad de una obra de arte solo por haber sido elegido así por un artista” (2019, 

Párr. 2). 

20



El tercer caso que se describe brevemente aquí es el de Man Ray, según se indicó en el 

Museo Reina Sofia de Madrid el artista que trabajó en múltiples disciplinas como la 

pintura, fotografía, montaje, collage, y el cine y experimento con las posibilidades de los 

múltiples usos del arte, sobre todo de la fotografía, Man Ray utilizó la Rayografia y la 

Solarización, trabajó con la superimpresión, la deformación intencionada así como la 

inversión de valores del objeto, y su estilo en la fotografía fue la llamada fotografía 

surrealista. Las característica de estos artistas son muy importantes para analizar el 

vinculo sobre el objeto reciclable comparando las diferentes técnicas y estilos que 

llevaron adelante estos artistas para darle forma a sus proyectos independientemente del 

lugar, época o contextos socioculturales, en estos tres casos descritos anteriormente se 

puede plantear que la vinculación tiene que ver con las necesidades de cada artista 

relacionadas a la interpretación de sus obras, todas en cierta manera tomaron algo del 

reciclaje independientemente de la forma o manera de como fue aplicada, por ejemplo se 

puede mencionar el caso de Man Ray, descrito por Emmanuelle de I´Ecotais y Alain 

Sayag en la muestra Man Ray al descubierto realizada en 1999 por el Musée National D

´Art Moderne de París, donde se habla de la ruptura en la idea de fotografía como 

documento relacionado al valor mismo de la fotografía, los primeros trabajos de Man Ray 

y a la era digital: “Lo real yo no es ´real` y la fotografía pierde su veracidad como 

documento” (I´Ecotais y Sayag, 1999, p.3). Este ejemplo funciona para plantear las 

perspectivas acerca del reciclaje en el arte, mientras que para Man Ray lo reciclable 

puede estar relacionado a la nueva construcción conceptual del artística, para otro artista 

como Gerhard Richter el concepto de lo recicleble viene desde la idea del documento, 

archivo y clasificación fotográfica, entonces la relación de la idea de lo reciclable y el 

objeto fotográfico, se puede plantear por las diversas visiones que ofrece la idea y por el 

contraste de artistas que trabajaron múltiples facetas de la fotografía en el arte, 

conceptualmente diferente en la imagen fotografía respecto a su orden social. 

Estos dos artistas, tanto Gerhard Richter como Man Ray, son importantes para poder 

adentrarse en la idea de lo Reciclable, y el Objeto Fotográfico. Por un lado Richter 

trabajó el concepto de Atlas, una colección de fotografías, recortes de periódicos y 

21



bocetos que el artista recolectó desde la década de 1970, este tiene un valor intimo 

relacionado al documento, archivo y clasificación, Atlas ofrece información sobre la 

práctica artística de Richter y su forma de crear imágenes, aunque este concepto 

fundamental se retomará mas adelante es importante resaltarlo aquí como una parte de  

la construcción de la idea de la Fotografía como Objeto Reciclable.  

El otro artista es Man Ray que se destacó por la búsqueda de una contraposición, otra 

versión de lo real y la recreación como la esencia misma de la fotografía, usaba la 

metáfora como herramienta en relación a la artificialidad del arte. La construcción de Man 

Ray tiene un punto de vista mas conceptual para la idea de lo que se puede plantear 

como Reciclable, el artista reciclaba no solo lo material para combinar los conceptos y 

técnicas traídos de facetas como el Cubismo, Surrealismo y el Dadá, también 

cuestionaba lo qué debía ser y como debería hacerse el arte, al igual que Duchamp, en 

la búsqueda de un nuevo arte.  

A partir de estos conceptos expuestos se puede empezar a definir que tanto la idea de lo 

reciclable como el objeto fotográfico se empiezan a configurar entonces como una 

construcción de usos múltiples, además de la implementación de técnicas, formas o 

métodos de ejecución, esta se construye a partir de la relación arte-fotografía entendido 

como el método más adecuado de abordaje teórico para el análisis del objeto fotográfico. 

También esta descripción se plantea como preámbulo para empezar a formar y definir el 

vinculo entre la idea de objeto reciclable con la escuela de fotografía Alemana, Escuela 

de Düsseldorf, tomando que a partir de la cátedra de Hilla y Bernd Becher empezaron a 

aparecer nuevas posibilidades para el arte fotográfico, nuevos modos de ver y 

aplicaciones de nuevos conceptos y combinación de técnicas, todas estas planteadas 

dentro de este contexto de lo que se puede considerar reciclable. Este vinculo analiza  

las huellas que dejó la fotografía en el arte, y la historia como linea temporal fundamental  

para buscar conexiones en los estilos y características que construyeron la fotografía a  

partir de 1976, todos configurables sistemáticamente entre sí. 
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1.4 - El surgimiento de la Escuela de Fotografía Alemana 

Para analizar el surgimiento de la Kunstakademie, es necesario empezar por los 

antecedentes del arte alemán de principios del siglo XX y el contexto histórico. El 

Expresionismo Alemán fue en órdenes históricos uno de los más importantes 

antecedentes como movimiento cultural multidisciplinar y heterogéneo, involucró distintas 

disciplinas artísticas, incluida la fotografía, también fue el precursor de las vanguardias 

del siglo XX y formó además lo que seria el preámbulo o inicio de la Bauhaus y La Nueva 

Objetividad Alemana. El Expresionismo se vio sumamente influenciado por el momento y 

contexto histórico-social europeo de comienzos de siglo XX, durante y después de la 

Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, esto se ve marcado en sus múltiples 

estilos tanto en la forma, los sentimientos o las ideas internas de los artistas sobre la 

realidad replicada, también en la técnica según lo describe el Museo Tate en términos 

artísticos: El Expresionismo se caracterizaba por formas simplificadas, colores brillantes 

y marcas gestuales o pinceladas. Había dos grupos principales de artistas expresionistas 

alemanes: Die Brücke (el puente) dirigido por Ernst Ludwig Kirchner, que desarrolló un 

estilo radical antiprocional caracterizado por un color vívido no naturalista y una tensión 

emocional. y Der Blaue Reiter (El jinete azul) dirigido por Wassily Kandinsky y Franz 

Marc fundado y desarrollado en Múnich en una época durante y después de la Neue 

Kunstler Vereiningung (N.K.V.) o Nueva Asociación de Artistas 1911.  

Su mayor influencia se vio replicada en la arquitectura y pintura pero también el 

Expresionismo estuvo presente en la escultura, literatura, música, opera, danza, cine 

entre otros. En la fotografía el expresionismo se desarrolló principalmente durante la 

República de Weimar, en la época de la posguerra de la Primera Guerra Mundial de 

manera paralela a la aparición de la fotografía en la Nueva Objetividad Alemana y 

próximo al movimiento Dadá, el cual fue dentro de las vanguardias un movimiento 

sumamente importante para la fotografía, este proporcionó la técnica del fotomontaje, 

sus máximos exponentes fueron John Heartfield (1891 - 1968) que utilizó esta técnica 

como medio de difusión antinazi también como forma de rechazo a la guerra bélica, 

además Paul Citroen (1896 - 1983), George Grosz (1893 - 1959), y Hannah Höch (1889 - 
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1978) fueron otros de los importantes precursores que utilizaron esta técnica al igual que 

el Surrealista Max Ernst (1891 - 1976) y el artista Raoul Hausmann (1886 - 1971). 

Como uno de los antecedentes importante se puede hablar de August Sander (1876 - 

1964) que fue otro de los precursores como parte de la generación de fotógrafos 

alemanes, nacido en Herdorf, Imperio Alemán, éste trabajó en fotografía profesional 

siendo conocido principalmente por la serie Menschen des 20. Jahrhunderts 

(Ciudadanos del siglo XX) que recoge un amplio trabajo de más de 600 retratos de 

personas de diferentes ámbitos de la sociedad alemana, tipificando los empleos y 

profesiones en cada fotografía (ver figura 1 del cuerpo c), entre 1918 y 1936, produjo 

centenares de retratos construyendo un testimonio visual durante tres de los periodos 

más importantes de la historia alemana de entreguerras, la de Kaiser Wilhelm II, la 

República de Weimar y, finalmente, El nacionalsocialismo de Hitler, este último 

secuestraría su trabajo Antlitz der Zeit (cara de nuestro tiempo) una publicación de 1929 

que contenía una selección de 60 retratos “Porque su visión de la sociedad no coincidía 

con la ideología nacionaliza” (Sougez, 2004, p.383). 

El Futurismo es otro movimiento artístico importante que se incluye como antecedente, 

en él se trabajó dentro de la fotografía la técnica del movimiento y registro, una relación 

destacada por Anton Bragaglia (1890 - 1960) con sus primeros escritos, La fotografía de 

movimiento y Fotodinamismo futurista, Bragaglia fue un artista y fotógrafo italiano 

pionero en la fotografía futurista, además de ser también un importante exponente en la 

pintura y el cine futurista. La relación del Futurismo también se extiende a la Revolución 

de Octubre y la Bauhaus, por parte de Luigi Veronesi (1908 - 1998). 

Otro de los fotógrafos y uno de los más importantes en este contexto histórico fue 

Emmanuel Sougez de quien se hablará en profundidad en el siguiente capitulo pero 

fundamental a los términos del contexto previo al surgimiento de la Escuela de Fotografía 

Alemana, E. Sougez entendió la fotografía como una herramienta de innovación artística 

la Photographie puré, y después de iniciarse en ella y haber transitado el arte en la 

pintura y escultura en la escuela de Bellas Artes de Bordeaux, rechazo el pictorialismo y 

los procedimientos utilizados por los movimientos surrealistas o la Bauhaus, “se inclinaba 
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por una mayor nitidez de las tomas en las que se incorporaban variados temas donde 

predominaban los objetos de la naturaleza y una rigurosa presencia de los aspectos 

cotidianos” (Bilbao Fullaondo, 1998, Párr. 7). E. Sougez tuvo una relación con la Nueva 

Objetividad Alemana, que fue el antecedente principal del surgimiento de la Escuela de 

Fotografía Alemana. Albert Renger-Patzsch (1897 - 1966) fue su máximo exponente el 

cual reivindicó la fotografía como un medio independiente en su libro Die Welt int schön 

(El mundo es bello) de 1928.  También cabe mencionar un punto importante, la aparición 

de la Cámara Leica inventada por Oskar Barnack en 1925 que fue esencial para esta 

nueva forma de captar imágenes, implementada al llamado paso universal, tema que se 

retomará más adelante. 

En este mismo contexto alemán también resulta importante resaltar la representación 

femenina por parte de la fotógrafa Germaine Krull (1897 - 1985) catalogada por la 

historiadora de arte Kim Sichel como “una fotografía experimental”, (2014, p.6) con su 

libro Métal, de 1928, donde se encuentra que sus fotografías se incluyen en montajes de 

vanguardia, estudios irónicos de desnudos femeninos, y propaganda de prensa, así 

como algunas de imágenes comerciales y de moda de su época. Krull tuvo su 

preparación en la Lehr-und Versuchsanstalt für Photographie, una escuela de fotografía 

en Munich, Alemania, influenciada por el pictorialismo de Frank Eugene, la obra de Krull 

fue desarrollada principalmente en Múnich, Moscú, Berlín, Ámsterdam, París y Brasil. 

También el museo MoMA la describe en sus papers donde “Krull empleó un variedad de 

técnicas para captar el movimiento y la emoción de la vida en la ciudad 

moderna” (Sichel, 2014, p.1). 

También la influencia oriental más precisamente la húngara fue otra con las que Europa 

contó para desarrollar la fotografía de mediados de siglo XX, André Kertesz (1894 - 

1985) y Gyula Halász más conocido como Brassai (1899 - 1984) empezaron a trabajar 

en el mundo artístico cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y fue entre París y 

posteriormente en Nueva York donde desarrollaron sus trabajos principalmente sobre la 

composición y el ensayo, debido a los conflicto de la segunda guerra Europa tuvo una 

lapso de decaimiento y pausa en las artes, los dotes creativos fueron recibidos en 
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Estados Unidos y fue allí donde se continuo el desarrollo de las mismas, además la 

segunda guerra barrió definitivamente la constancia de muchos libros fotográficos de 

vanguardia. La pérdida de material artístico fue evidente, los libros fueron arrasados y se 

perdió registro de muchas obras por su extravío o por su interrupción, esto dificulto el 

registro como el caso de la ya mencionada fotógrafa Germaine Krull “la ausencia de un 

archivo ha hecho que una evaluación adecuada de la contribución de Krull a la fotografía 

y al modernismo sea difícil, si no imposible” (Sichel, 1999, Párr. 2). Antes de entrar en la 

segunda guerra hubo en Alemania exposiciones fotográficas sumamente importantes 

como el Film und Foto (FIFO) en Stuttgart en 1929 y las muestras de Das Deutsches 

Lichtbild entre 1927 y 1938. 

Otros dos fotógrafos europeos de los cuales se toma su trabajo como antecedente son 

Frantisèk Drtkol (1883 - 1961) y Rudolf Koppitz (1884 - 1936), este último relacionado 

con la corriente Bauhaus, los dos trabajaron en el desnudo femenino Jugendstil 

relacionado al trabajo de Emmanuel Sougez y Edward Weston. También fue sumamente 

importante el aporte del artista Raoul Hausmann una importante figura del Dadá y la 

vanguardia europea tras la Primera Guerra Mundial. Trabajó en Berlin con el collage, y el 

fotomontaje experimental además de tener una relación con los contructivistas. Antes de 

partir a su exilio en España Hausmann participó en una exhibición de fotomontajes en 

Berlín en 1931, organizado por César Domela Nieuwenhuis. Otra vertiente y en forma 

paralela dentro del carácter fotográfico relacionada a la Nueva Objetividad Alemana fue 

la tendencia conocida como Live Photography, esta definición fue implementada 

posteriormente por Willi Baumeister en 1960, Das Unbekannte in der kunst, este 

vertiente esta relacionada la implementación del paso universal, los nuevos formatos en 

la fotografía de 24 x 36 mm de la cámara Leica (dos fotogramas de cine) que aportaron 

una nueva estética a la fotografía, la implementación de la Leica y también de la cámara 

Ermanox fue fundamental para el reportaje gráfico y el fotoreportaje, Erich Salomon 

(1886 - 1944) fue uno de sus máximos exponentes y de los más reconocidos del 

fotoperiodismo,  su carrera se desarrolló entre 1928 y 1933 y entre sus principales 

aportes estuvieron la fotografía pública y de actos diplomáticos y legales, murió siendo 
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prisionero de guerra en el campo de Auschwitz. Otros como Henri Cartier-Bresson (1908 

- 2004) conocido por el llamado instante decisivo, además del periodismo gráfico 

americano. Según describe Gisèle Freund el Nacimiento del fotoperiodismo en Alemania, 

se originó durante la República de Weimar y el Nazismo, esta corriente tuvo su aporte 

con los fotógrafos Felix H. Man (1893 - 1985) y Kurt Hubschmann (1893 - 1960) en el 

Deutscher Photodienst, además resaltando importantes aportes al fotoperiodismo en 

Inglaterra. Así como también con los trabajos de Germaine Krull, Tim Gidal (1909 - 1996) 

y principalmente del ya mencionado Erich Salomon, entre otros.  

La fotografía después de la guerra tomó un nuevo rumbo hacia una propuesta estética 

más moderna, Otto Steinert (1915 - 1978) por ejemplo insertó la subjetiva como un 

nuevo medio para retomar la creatividad perdida gracias al Nazismo, además de lo que 

sería su labor docente en la Folkwangschule de Essen desde 1959 hasta su muerte. 

Esta referencia es importante para hacer una relación en la labor docente de Steinert y la 

del matrimonio Becher en la confirmación de la escuela de fotografía alemana. La 

Kunstakademie Düsseldorf (Academia de Bellas Artes de Düsseldorf) fue fundada en 

1773 pero fue hasta la fase comprendida en los años setenta alrededor de Joseph 

Beuys, Heinz Mack, Otto Piene, Gerhard Richter y Günther Uecker, con ideas y 

movimientos como el pop alemán, ZERO y Fluxus en sus conceptos sobre el arte. Para 

1976 Bernd y Hilla Becher conforman y comienzan a enseñar en la cátedra de fotografía 

artística de Düsseldorf. 

Para esta aproximación del surgimiento de la escuela de fotografía alemana también 

fueron importantes los aportes del Constructivismo ruso y la asociación fotográfica f/64 

de 1932 los cuales se tratarán más adelante. Así como también las notas de Josef 

Koudelka sobre el documento antropológico. 
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Capítulo 2: Antecedentes de la Escuela de Düsseldorf 

Para entender los precedentes de la escuela fotográfica Kunstakademie se toma como 

punto de análisis y partida los movimientos culturales artísticos e instituciones en su 

mayoría alemanas surgidas en los periodos de entreguerras y postguerra como lo fueron 

en particular el Expresionismo Alemán, el Constructivismo, la Bauhaus, y la Nueva 

Objetividad Alemana, entre otros. Es importante aclarar que se presentan aquí como 

antecedentes los aspectos que históricamente construyeron un lineamiento para la 

fotografía alemana y puntualmente para lo que posteriormente sería la Escuela de 

Fotografía de Düsseldorf.  

En el capitulo anterior se expusieron las principales consideraciones y aportes sobre el 

Expresionismo Alemán, entendido en orden cronológico como primer antecedente. Otra 

de las consideraciones importantes que se toma es en lo relativo al Constructivismo y 

sus derivados en el aspecto fotográfico, este movimiento artístico de vanguardia 

soviético se originó en Rusia alrededor de 1915 con una filosofía artística y 

arquitectónica “fue emergente de un nuevo arte donde su objetivo era aportar en función 

y propósito para crear, diseñado, beneficiar y servir al pueblo” (Gareeva, 2011, p.1). 

Vladimir Tatlin (1885 - 1953) junto con Kazimir Malevich (1879 - 1935) fueron las figuras 

más importantes del movimiento Constructivista. Según lo describe el Museo Tate en su 

página web “El Constructivismo fue una rama particularmente austera del arte 

abstracto” (2019, Párr. 1) en donde se creía que el arte debería reflejar directamente el 

mundo industrial moderno, también el Tate define lo que se expresó en 1923 con la 

publicación del manifiesto en la revista Levy Front Iskusstv LEF: “La formación material 

del objeto debe ser sustituida por su combinación estética. El objeto debe ser tratado 

como un todo y, por lo tanto, no será de un estilo discernible, sino simplemente un 

producto de un orden industrial”. (2019, Párr. 4). Otras disciplinas tuvieron gran influencia 

dentro de este movimiento además de la fotografía como la escultura, el diseño gráfico, 

el diseño industrial, el teatro, el cine, la danza, y la moda. El Constructivismo fue 

suprimido en Rusia en la década de 1920, debido a la situación política en el país y, en 

consecuencia, en el arte, cambió significativamente. Los movimientos innovadores y de 
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vanguardia fueron objeto de críticas agudas, y luego fueron completamente prohibidos y 

reemplazado por el llamado neoclasicismo estalinista, aunque este fue llevado a 

occidente por los hermanos Antoine Pevsner y Naum Gabo incluyendo la fotografía como 

medio de aproximación al resto de Europa.  

Aleksandr Rodchenko (1891 - 1956) fue una figura sumamente importante de este 

movimiento artístico, además de ser un artista polifacético en términos fotográficos, 

según se expresó en el catálogo de la muestra Fotografías de VKhUTEMAS del museo 

CCK en el 2018 “Rodchenko fue un exponente famoso por el estilo Neues Sehen, por 

retratos y por sus tomas experimentales de paisajes urbanos, edificios y naturalezas 

muertas” (2018, Párr. 4). La fotografía formaba parte de su experiencia artística, fue 

diseñador de la portada de la revista LEF como parte de su intervención en el diseño 

gráfico y la fotografía fotoperiodística entre otras. El Constructivismo también tuvo un 

gran efecto en los movimientos de arte moderno del siglo XX, influyendo en las 

principales tendencias como las de los movimientos Bauhaus y De Stijl. Según Anna 

Gareeva el Constructivismo “influyó y fue influenciado por la arquitectura alemana de la 

Staatliches Bauhaus y la de Países Bajos De Stijl, teniendo en común el interés por los 

ideales de armonía, la reducción de la forma y el color” (2011, p.1).  

La Bauhaus representa otro de los antecedentes importantes de la Escuela de Fotografía 

de Düsseldorf con la inclusión fotográfica junto a otras disciplinas por parte del húngaro 

László Moholy-Nagy (1895 - 1946), la Staatliche Bauhaus fue fundada en 1919 en la 

ciudad de Weimar, Alemania como escuela de arte, diseño y arquitectura, marcó el inicio 

de lo que hoy es el diseño industrial y gráfico entre otros, teniendo dentro de sus 

profesores más destacados junto a Moholy-Nagy a Wassily Kandinsky, Herbert Bayer, 

Josef Albers, entre otros. Moholy-Nagy formaba parte del movimiento Constructivista, y 

participó en el primer congreso constructivista en Weimar. Empezó su cátedra centrado 

en el diseño tipográfico y el cine experimental cuando en 1923 Walter Gropius lo nombró 

maestro de la Bauhaus, el fotomontaje y el Collage fueron las técnicas principales que 

tuvo la fotografía de la Bauhaus y junto con Gropius, Moholy-Nagy comenzó a publicar la 

serie de libros Bauhaus hasta dejar la escuela en 1928. Su carrera no solo se centró en 
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Alemania, según lo describe la página bauhaus100 en su especial por los cien años de la 

escuela, después de publicar los libros Malerei, Photographie, Film y Von Material zu 

Architektur y exponer en el Film und Foto en Stuttgart, y en ciudades como Berlin, París 

Atenas, Amsterdam, Londres y en el 4to Congreso CIAM Congrès Internationaux 

d'Architecture Moderne, “viajó a Chicago para ser director de la planeada y fallida New 

Bauhaus”. (2011, Párr. 4) Allí fundó el School of Design ahora Illinois Institute of 

Technology (IIT) donde trabajó como artista y diseñador hasta su muerte en 1946. 

También hubo otros importantes fotógrafos surgidos de la Bauhaus que tuvieron su 

aporte con trabajos destacados, como lo fueron Herbert Bayer (1900 - 1985) reconocido 

por Bauhaus Ausstellung de 1923 una famosa obra de litografía de 15 x 10 cm (ver figura 

2 del cuerpo c), también por las exposiciones Das Wunder des Lebens y Deutschland 

(contribuciones a la propaganda Nazi entre 1933 y 1936) y otros aportes en exposiciones 

de diseño de catálogos. Lucía Moholy-Nagy (1894 - 1989) con el trabajo New Bauhaus 

Building and the Masters’ Houses in Dessau de 1928, Walter Peterhans (1897 – 1960) 

con Portrait of the Beloved y Dead Hare (Still Life with Foil) de 1929. Las fotógrafas en 

conjunto Ellen Rosenberg Auerbach (1906 – 2004) junto a Grete Stern (1904 – 1999) 

Ringl + Pit con Soapsuds de 1930, Horacio Coppola (1906 - 2012) con L’Art de la 

Mesopotamie de 1935 y Visión Fotográfica de 1936 y Paul Citroen (1896 – 1983) 

fotomontaje Metropolis (Weltstadt, Meine Geburtsstadt) de 1923 (ver figura 3 del cuerpo 

c), entre otros artistas. 

2.1 - La Nueva Objetividad Alemana 

Neue Sachlichkeit o Nueva Objetividad fue un movimiento artístico que surgió y se 

desarrolló en Alemania en la Republica de Weimar entre mediados de los años 20 y 

1933, este movimiento que fue posterior y en respuesta al Expresionismo. Su periodo de 

actividad se encontró en medio de ciclos históricos importantes, después de la Primera 

Guerra Mundial, y la Revolución de Octubre donde tuvo lugar además el ya mencionado 

Expresionismo y antes del periodo de dominio Nazi de la política y las artes, que condujo 

a que el movimiento terminara tras la caída de la República de Weimara partir de 1933. 
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La Nueva Objetividad estaba caracterizada según lo define Ian Aitken por expresar una 

forma de representación más realista y social a través de las diferentes artes, pintura, 

fotografía, literatura y cine “preocupado por la alienación y la pérdida de valores y la 

calidez de las relaciones humanas debido al predominio de la racionalidad instrumental 

en la sociedad moderna” (2001, p.23). Los máximos exponentes del movimiento fueron 

Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Christian Schad, Rudolf Schlichter y Jeanne 

Mammen, entre otros. Según describe el Museo Histórico Alemán, el historiador de arte y 

director de museo Gustav Friedrich Hartlaub (1884 - 1963) utilizó el concepto de Nueva 

Objetividad en una exposición de pintura moderna en Mannheim en 1925, término que 

pronto se aplicó a todos los movimientos artísticos para representar la realidad social y 

económica, en la fase de estabilización de la República de Weimar, que comenzó 

después de la inflación, y en donde prevaleció una objetivación general de la forma de 

expresión estética. En el análisis de la Neue Sachlichkeit expuesto en el Lebendiges 

Museum Online LeMO se describe el estilo de la pintura en modos de representación no 

sentimentales, donde la representación de la realidad sobria estaba en primer plano y 

esto se pudo ver en los estilos políticos orientados hacia la izquierda por George Grosz y 

Otto Dix con imágenes descritas según el LeMO como a veces grotescamente 

distorsionadas y caricaturescas criticando duramente las condiciones sociales de los 

años veinte. 

En el campo fotográfico Albert Renger-Patzsch y August Sander fueron los principales 

representantes de la Nueva Fotografía caracterizada por un alto grado de sobriedad del 

fotógrafo sobre su tema, esta característica estaba representada con un lenguaje 

objetivo estricto, pero este rasgo era determinante ya que en la Nueva Objetividad la 

fotografía difiere significativamente de la pintura. En las observaciones hechas por 

Sergiusz Michalski se puede analizar que el objetivo de la fotografía era representar las 

cosas en su simplicidad y belleza necesariamente manteniendo una distancia del sujeto, 

aunque cabe aclarar que no se trata de una representación fundamentalmente nueva del 

objeto, sino de la fijación de la estructura, la forma y la mentalidad. Entonces la fotografía 

de la Nueva Objetividad se manifiesta con un carácter documental pues la fotografía se 
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define como un medio que permite reproducir la forma exacta de las cosas con un 

carácter de inventario.  

Dentro de los trabajos mas destacados se encuentran las publicaciones de Albert 

Renger-Patzsch, Die Halligen de 1927 conformada por fotos de paisajes de la islas de 

Frisia, y Die Welt ist schön, (El mundo es hermoso) de 1928. Según lo menciona Ángeles 

García para el diario El País, de España, en la descripción del profesor de la Universidad 

Nova de Lisboa Sérgio Mah “Su sobriedad y riguroso planteamiento técnico y formal, 

caracterizan su estilo, se evidencia sus características estéticas y formales más 

representativas: precisión técnica y representación exacta, contención psicológica y 

ausencia de estilizaciones pictóricas”. (2017, Párr. 2) Renger-Patzsch fue uno de los 

fotógrafos inscriptos en la necesidad de separar la fotografía de la pintura como una no 

imitación considerándola un arte independiente, esto coincide con la propuesta de Photo-

Secession de Stieglitz, lo cual se verá más adelante. También en palabras de la 

periodista García “Para él, las imágenes tienen que contar las transformaciones del 

mundo de la manera más fría e inexpresiva posible”. (2017, Párr. 3). El trabajo de 

Renger-Patzsch se considera como importante antecedente de la Escuela alemana de 

fotografía, tomando en cuenta que fue uno de los representantes de la fotografía directa, 

por ejemplo con su serie de fotografías de altos hornos, en Lübeck en 1927. 

August Sander fue otro de los más importantes exponentes del movimiento de la Nueva 

Objetividad, como fotógrafo alemán principalmente trabajó en retratos y documentales. El 

primer libro de Sander, Antlitz der Zeit (Cara de nuestro tiempo) fue publicado en 1929, 

una serie de 60 retratos conocidos como hombres del siglo XX. Según la biografía 

publicada en 2019 por el Tate, Sander ha sido descrito como "el fotógrafo de retratos 

alemán más importante de principios del siglo XX”. (2019, Párr. 2) Dentro de sus fotos 

más conocidas se encuentran: Jungbauern, Konditor, Architektenehepaar [Dora und 

Hans Heinz Lüttgen] y Zirkusarbeiter entre otros. También se pueden mencionar otros 

fotógrafos y trabajos importantes del movimiento como Karl Blossfeldt (1865 - 1932) con 

Urformen der Kunst de 1928 y Wundergarten der Natur de 1932 (ver figura 4 del cuerpo 

c), el Suizo Hans Finsler (1891 - 1972) con Eier-mit-spiegel & Circa de 1925, y 
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Incandescent Lamp de 1928, Hein Gorny (1904 - 1967) con su fotografía publicitaria 

Cigarettes, before de 1933, Pelikan 1938, y su trabajo más importante Ein Pferdebuch 

también de 1938 (ver figura 5 del cuerpo c), Max Baur (1898-1988) con los trabajos en el 

entorno del Palacio Sanssouci en Potsdam, paisajes europeos, de fotografía industrial y 

arquitectónica en In the Bauhaus Spirit: Photographs 1925-1960. Cabe destacar los 

fotógrafos mencionados anteriormente como influencia para la posterior escuela de 

Bernd y Hilla Becher.  

La arquitectura fue otro de los puntos fundamentales de la Neue Sachlichkeit (Nueva 

Objetividad), ésta se toma como referencia ya que también fue un antecedente en 

relación al estilo fotográfico de Bernd y Hilla Becher en la escuela de Düsseldorf 

representado en los trabajos de fotografía industrial. La arquitectura en la Nueva 

Objetividad representa la transición en la construcción de la década de 1920 en la 

Republica de Weimar, describiendo el trabajo alemán como una reacción directa a los 

excesos estilísticos de la arquitectura expresionista, arquitectos como Bruno Taut (1880 - 

1938), Erich Mendelsohn (1887 - 1953) y Hans Poelzig (1869 - 1936) y la union 

Arbeitsrat für Kunst recurrieron al enfoque directo y funcional de la Nueva Objetividad 

para la construcción que se conoció en Alemania como el movimiento Neues Bauen 

(1910 a 1930) donde existía una idea de una Alemania moderna. En 1922 bajo los 

efectos y la influencia de De Stijl la Vanguardia de Países Bajos y el Constructivismo 

Ruso se empezaron a adoptar por ejemplo ideas cúbicas derivadas del arquitecto 

norteamericano Frank Lloyd Wright (1867 - 1959) y el VKhUTEMAS de Moscú entre 

otros. 

Una de las principales críticas que tuvo la Nueva Objetividad como medio de arte fue 

expresada por Walter Benjamin quien en su concepción no puede reconocer ninguna 

voluntad de construir algo artístico “la Nueva Objetividad transfiguraría la realidad a 

través de su descripción de las cosas, no le daría al espectador ningún margen de 

interpretación y, por lo tanto, marginaría el conocimiento adquirido.”. (1928, Párr. 24). 

Después del estallido de la crisis económica mundial, el nuevo estilo perdió su 

importancia debido a las dificultades sociales como el pesimismo cultural de la 
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mecanización y masificación de la sociedad. La diversidad de la Nueva Objetividad  

terminó irrevocablemente después de la toma del poder por los nacionalsocialistas en 

1933. 

2.2 - La Fotografía de Emmanuel Sougez 

Otro de los más influyentes fotógrafos tomado como vínculo para el análisis de la 

escuela de fotografía alemana es Emmanuel Sougez (1889 - 1972). Nacido en la ciudad 

de Bordeaux, Francia. inició su relación con el arte alemán en sus constantes viajes a 

Suiza, Austria y Alemania donde también estudió, siendo un defensor del movimiento 

artístico de la Nueva Objetividad, pero sus inicios fueron en su ciudad natal, inscrito a la 

edad de quince años estudio arte y escultura en la Ecole des Beaux-Arts (Escuela de 

bellas artes de Burdeos). A pesar de ello, E. Sougez se decidió por una disciplina 

diferente, la fotografía, disciplina que defendió y que trabajó inusitadamente. Según 

describe en su página online la Universidad de Oxford en Oxford index & The Oxford 

Companion to the Photograph “después de la Primera Guerra Mundial, comenzó como 

fotógrafo independiente en París, para finalmente convertirse en un destacado 

exponente de la fotografía post-pictórica” (2019), un movimiento similar a Neue 

Sachlichkeit (Nueva objetividad alemana), siendo promotor a su vez de la fotografía 

directa teniendo una relación con el Grupo f. 64 en los Estados Unidos, también conocida 

como el estilo Straight Photography. En 1926, fundó el departamento de fotografía de 

L'Illustration, donde se alentó y contribuyó a la promoción de la técnica de utilizar la 

fotografía en color en colaboración con Clare L. Finlay (Finlay Color), es por ejemplo el 

caso de la fotografía Still Life, c. 1926-28 (ver figura 1 en imágenes seleccionadas) un 

autocromo donde se puede observar un Bodegón, limones, revistas y un sifón, ésta fue 

un positivo sobre vidrio, estampado restaurado y sin recortar de 13x18 cm. En 1933 fue 

reconocido por fotografiar las esculturas de Rodin, también según describe su hija la 

documentalista e historiadora de arte Marie-Loup Sougez “se destacó por su rigurosidad 

en la composición en bodegones de gran formato, escenas callejeras de París y 

desnudos que combinaban voluptuosidad con elegancia clásica”, (2003, Párr. 1). 
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También ilustró y escribió numerosas publicaciones sobre arte y estética siendo un 

teórico en técnicas e historia de la fotografía. El 15 de marzo de 1930 Charles Peignot, 

director de la revista Arts et Métiers Graphiques, le pidió que seleccionara las imágenes 

del suplemento Fotografía, número que se impone inmediatamente como el manifiesto 

de la Nouvelle Photographie, sus obras comenzaron a ser regularmente seleccionadas 

especialmente para La Publicité, según lo describe la periodista y crítica fotográfica 

Armelle Canitrot “por fotografías presentadas en la Galerie d'Art Contemporain (1931), 

para la Exposición Internacional de Fotografía Contemporánea (1936) y para Retratos de 

escritores en La Galerie Pléiade (1937)” (2017, Párr. 2). Sus primeras exposiciones 

individuales fueron organizadas en Studio Saint-Jacques (1933) y la galería Le Chasseur 

d'Images (1937) y muchos de sus negativos fueron legados a la Bibliothèque Nationale 

de France. E. Sougez también fue uno de los fundadores del grupo Le Rectangle en 

1935, cuyos miembros principales, junto a Doisneau, volvieron a agruparse como Les XV 

en 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial incluidos René Servant y Pierre Jahan. 

El estilo fotográfico de E. Sougez tiene una forma y características con ciertas 

particularidades, solía trabajar con una cámara de 6x6 Rolleiflex, también con Leica y 

cámaras de gran formato en blanco y negro, teniendo un denominador común con la 

nitidez, la precisión y claridad con que define las formas, por un lado por el tamaño del 

negativo y por otro conseguido por un diafragma muy cerrado, (mucha profundidad de 

campo) haciendo que los trabajos fotográficos tuvieran gran detalle, imágenes bien 

enfocadas y cuidadosamente tratadas, de ahí la relación que tenía con f / 64 un grupo 

fundado por los fotógrafos Edward Weston, Ansel Adams, Paul Strand y Imogen 

Cunningham, además de los aportes de Willard Van Dyke, Henry Swift y Sonya 

Noskowiak en la Bahía de San Francisco, California en 1932, también conocidos como 

Straight Photography compartiendo oposición al estilo fotográfico pictórico. 

Aunque este análisis surge como vínculo en relación con la fotografía alemana, es 

importante mencionar la importancia de París también como un lugar de encuentro, pues 

Francia siempre tuvo espacio en la fotografía creativa, considerando además las 

migraciones hechas desde Europa oriental debido a su situación política y al creciente 
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nacionalsocialismo alemán, en palabras de la propia M. Sougez “en 1930 París fue punto 

de encuentro y recipiente de los artistas e intelectuales atraídos por la vida cultural 

parisina”. (2004, p.383) incluyendo fotógrafos soviéticos y húngaros cómo Moholy-Nagy, 

André Kertesz y Brassai entre otros, en ese contexto del auge parisino Emmanuel 

Sougez “comparado de cerca con el formalismo de Albert Renger-Patzsch y los 

requisitos estéticos de Edward Weston, se destacó como el líder de la fotografía pura”, 

(Canitrot, 2017, Párr. 3). De esta manera no solo los fotógrafos alemanes sino gran parte 

del contexto fotográfico europeo se trasladó a París para hacer un elenco fotográfico 

cosmopolita, además destacando la participación femenina con fotografías como Gisèle 

Freund, Germaine Krull y Florence Henri, por mencionar algunas.  

Esta vertiente de fotografía europea en París se mantuvo activa hasta que la Segunda 

Guerra Mundial barrió definitivamente la constancia de la misma, según explica Marie-

Loup Sougez los ejemplares de libros como el publicado en París, Metal de la fotógrafa 

Krull, los de Albert Renger-Patzsch, Brassai o el Alphabet y Regarde! de Emmanuel 

Sougez fueron destruidos o fueron reducidos a muy pocos ejemplares. (Sougez, 2004, p.

387). La guerra también provocó el exilio de muchos de los fotógrafos, algunos figuras 

del fotoperiodismo como E. Salomon, Hans Baumann (Felix H. Man), Kurt Hubschmann, 

Andrei Friedmann (más conocido como Robert Capa), Martin Munkacsi, Alfred 

Eisenstaedt y los alemanes Germaine Krull y Tim Gidal entre otros, los lugares de 

destino para el exilio fueron principalmente Estados Unidos e Inglaterra.  

Emmanuel Sougez falleció en París el 24 de agosto de 1972 a los 83 años, lugares como 

el Getty Museum en Los Angeles y el Art Institute of Chicago han sido espacio de 

exposición de sus trabajos, su hija Marie-Loup Sougez fue una importante historiadora 

de la fotografía,  falleció el 16 de marzo de 2019 a los 89 años en Madrid. 

2.3 - Gerhard Richter: Archivo y Clasificación 

Además de los antecedentes históricos relacionados con la fotografía alemana, otro de 

los importantes precedentes a tomar como base es la relación artística del artista visual 

alemán Gerhard Richter con la fotografía. La Obra de este artista es muy amplia y va 
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desde las pinturas fotográficas y el desenfoque (Verwischen), el trabajo abstracto, los 

cuadros de colores, la escultura, dibujos y trabajos privados por encargo, entre otros. 

Richter nacido en Dresden el 9 de febrero de 1932, se formó en pintura en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Dresden HfBK en la década de 1950, además también fue 

alumno de la Kunstakademie Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. Según lo describe 

Artnet su juventud estuvo marcada por los regímenes Nazi y Comunista en Alemania, y 

su incómoda relación con la historia alemana persistiría como un tema central en su 

trabajo.  

El vínculo fotográfico y la relación de antecedente tomado con Gerhard Richter está dado 

principalmente por su obra Atlas, trabajo que el artista a llevado adelante desde 

principios de la década de 1960 hasta la fecha. En una muestra de 2013 realizada por el 

museo Lenbachhaus de Munich se explica que Gerhard Richter ha estado recopilando 

miles de fotografías, recortes de periódicos, bocetos y collages en su Atlas, que organiza 

en tableros individuales de acuerdo con aspectos formales y relacionados con el 

contenido. Este trabajo Atlas representa la idea de Archivo y Clasificación que el artista 

usa para darle identidad a su obra, y la cual se toma para relacionar el concepto del 

objeto reciclable en la fotografía, éste consiste en recuerdos y archivos que se 

conforman como un álbum personal y como un documento social. “Atlas se centra en la 

compresión del medio como un diálogo entre el recuerdo privado y la historia 

publica” (Campany, 2012, p.47) Esta obra se ha exhibido repetidamente desde la década 

de 1970 siendo organizado por el propio artista dependiendo de la situación, una y otra 

vez para llenarlos con nuevos bloques de la pared, por primera vez como libro en 1972, 

como obra independiente en 1977 con 341 paneles, en 1996 cuando fue adquirido por el 

museo Lenbachhaus contando en ese momento con 583 paneles, desde entonces 

Gerhard Richter lo ha expandido gradualmente, según el artwork en su página web 

www.gerhard-richter.com en la actualidad, Atlas consta de 802 paneles. También parte de 

sus trabajos individuales de Atlas han servido como plantillas para pinturas y otras obras.  

El artista utilizó a principios de la década de 1960 por primera vez fotografías como 

modelos para pintura, ampliando y transfiriendo donde tomó el Verwischen o 
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desenfoque, según el critico y teórico de arte Dr. Phil. Johannes Meinhardt “el 

desenfoque de las fotografías refuerza el carácter no subjetivo y no intencional de la 

imagen, así como el trabajo manual y enfatiza la arbitrariedad del sujeto 

encontrado” (Meinhardt, 1997 p.180). Richter tuvo su primera exposición individual en 

1964 en la galería Friedrich & Dahlem en Munich y en 1972 fue presentado en el 

pabellón alemán de la Bienal de Venecia con el grupo de 48 retratos. En 1978 en su 

paso por la Nova Scotia College of Art and Design en Canada fotografió la pintura de 

Halifax (ver figura 2 en imágenes seleccionadas) en segmentos de 4 cm × 4 cm y los 

compiló en un libro 128 detalles de una imagen. El resultado fue Halifax 1978 y la 

segunda edición Halifax 1978 II de 1998. También hubo trabajos en colaboración, en 

2009 y 2013 junto a Alexander Kluge (n. 1932) que resultó con una publicación conjunta 

para la casa de publicaciones alemana Suhrkamp Verlag. 

Hay una relación directa entre Gerhard Richter y la escuela de Düsseldorf no solo porque 

fue alumno de la academia sino por la manera que ha llevado adelante sus trabajos 

artísticos a lo largo de los años, desde la parte fotográfica continuamente con la 

acumulación, registro y clasificación de imágenes, David Campany describe que hay 

“una visión global sobre el modo en que el arte se ha acercado a la fotografía de archivo” 

(2012, p.47). El archivo históricamente ha sido base primordial de la fotografía, desde su 

nacimiento se ha usado como medio de clasificación en el campo científico, 

antropológico he histórico por mencionar algunos. Otro factor importante para conformar 

el antecedente y el vinculo es la relación de registro y clasificación y el objeto objetivo 

entre el trabajo Atlas de Richter y esculturas anónimas Anonyme Skulpturen de Bernd y 

Hilla Becher, esta relación no fue solo por cuestiones técnicas y de estilo, la escuela de 

fotógrafos alemanes tenia los rasgos sociopolíticos que atravesaba la Alemania de 

postguerra y la influencia de lo que había dejado la Nueva Objetividad en la cultura y arte 

germano. Richter y los Becher se separaron del estilo de la década de 1960, en 

comparación al arte occidental, las tendencias actuales del Pop Art, el Photo Realism 

para hacer su propia configuración de imágenes aunque manteniendo de manera similar 

la tendencia del archivo. La fotografía directa fue un antecedente que configuró 
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perfectamente la escuela de fotografía alemana, tanto Renger-Patzsch, los Becher, y 

hasta las futuras generaciones como Thomas Ruff trabajaron para desarrollar la 

fotografía como un arte autónomo además dandole a sus imágenes una identidad 

disciplinar dentro de la arquitectura, la antropología y el trabajo industrial. El caso de 

Richter como un artista multifacético ha sido motivo de análisis para comparar, 

desarrollar y exponer la idea central sobre el archivo, la clasificación y el reciclaje, 

desarrollado acá como parte del legado de la escuela de Düsseldorf, el artista combinó la 

fotografía con la pintura y la escultura pero le mantuvo una identidad propia, como un 

todo que configura el papel central en su obra. otros artistas que trabajaron el concepto 

de archivo en distintos tipos y formas fueron, Mari Mahr, Sophie Calle y Candida Höfer 

mencionando algunos de los más importantes.  

2.4 - La relación Arte-Fotografía 

El primer acercamiento en la relación arte - fotografía se toma en un contexto de análisis 

a partir de entender el instrumento fotográfico como herramienta en la creación artística, 

exponiendo como primer punto a diversos pintores como Caravaggio, Da Vinci o Durero 

que utilizaron la cámara oscura como instrumento aplicado a la técnica del dibujo y la 

pintura, una de las primeras definiciones del término fue descrita por Johannes Kepler 

(1571-1630) por primera vez expuesto en su tratado Ad Vitellionem Paralipomena de 

1604, definiendo la cámara oscura entendida como aquel instrumento óptico que permite 

obtener una proyección plana de una imagen externa sobre una zona interior. Esta 

herramienta óptica se puede remontar según Eric Renner al siglo VI, con el trabajo del 

arquitecto y matemático Antemio de Trales describiendo “su concepción sofisticada de 

las ópticas, lo cual se demostró en el diagrama de rayos luz que Antemio construyó en el 

año 555” (1995, p.47). La cámara oscura se remite según estas definiciones como un 

importante antecedente al hablar de la relación que ha tenido el mecanismo básico 

fotográfico con las artes como la pintura, pero además de la conexión que se puede dar 

a través de la técnica, también es necesario plantear el contexto que define la 

concepción de la fotografía como arte en sí.  
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Desde que el crítico Robert de la Sizeranne planteó en 1897 la pregunta ¿Es arte la 

fotografía? se ha analizado y comparado a la fotografía como un medio artístico y como 

un medio independiente además entendido como parte de la herencia de las artes, pues 

no es casualidad que muchos de los precursores de la fotografía fueran pintores o 

dibujantes antes de incursionar en la nueva técnica, el caso de Nadar o Daguerre por 

ejemplo. La fotografía se volvió además herramienta de trabajo para el pintor ya fuese 

como fuente de inspiración o para la sustitución del modelo, en cualquier caso según lo 

define M. Sougez "El pintor puede copiar una fotografía, puede servirse de ella como 

apunte o documento, puede inspirarse refiriéndose a una imagen determinada, o haber 

asimilado la visión icónica propia de la fotografía y restituirla consciente o 

inconscientemente en su obra”. (2004, p.350).  

Además de la consideración artística, la fotografía también conformó inicialmente una 

finalidad básica de registro y archivo, así como un carácter científico, histórico y 

antropológico por mencionar algunos. La técnica fotográfica según lo define Campany 

“se ha desarrollado en gran medida por la necesidad de archivar”. (2012, p.20) en ese 

sentido la fotografía necesitó un sustento discursivo y textual, entendido en la necesidad 

de sus múltiples posibilidades, es el caso por ejemplo de los movimientos como el 

Pictorialismo, el Constructivismo ruso, el Expresionismo o la Nueva Objetividad, entre 

otros, donde surgieron visiones diferentes en cuanto a la función y el significado de la 

fotografía como medio artístico, el canon oficial de la fotografía artística que se consolidó 

y promocionó hacia mediados del siglo XX, se estableció reuniendo una serie de criterios 

muy dispersos según menciona David Campany. Muchos historiadores han analizado la 

relación arte - fotografía como el historiador de arte Aaron Scharf (1922 - 1993) que 

planteó los lazos que unían a la fotografía con la pintura pero exponiendo además los 

vínculos que a partir de 1968 tendría con otras formas de arte como el cine, el teatro, las 

performances, la literatura y la escultura.  

Se puede citar por ejemplo la obra de Marcel Duchamp, Readymades que sirvieron para 

cuestionar la tradicional definición de arte, además de su multifacética obra y del trabajo 

conjunto con el fotógrafo Alfred Stieglitz (1864 – 1946), por ejemplo en el Fountain de 

40



1917 (ver figura 3 en imágenes seleccionadas) obra de Duchamp fotografiada por 

Stieglitz.  

Como fotógrafo Stieglitz resulta fundamental en el contexto de la relación arte - fotografía 

pues siendo publicista y galerista fue quien promovió según la crítica y editora Daniela 

Mrázková la fotografía como un arte distintivo al nivel de la pintura y escultura. Nació en 

New Jersey, Estados Unidos pero tuvo su primer acercamiento a la fotografía cuando se 

mudó con su familia a Europa, allí estudio ingeniería mecánica y empezó a experimentar 

con la fotografía, también fue reconocido por formar parte del movimiento pictorialista. La 

obra de Stieglitz es muy amplia según lo explica Antonín Dufek, fotografió la ciudad de 

Nueva York en forma de representación artística, también hizo retratos y ciclos 

abstractos de nubes conocidos como Equivalent, trabajó con su esposa la artista Georgia 

O’Keeffe a quien retrató incluyendo desnudos y detalles corporales, de acuerdo con 

Dufek el trabajo de Stieglitz se destacó además “siendo uno de los principales influyentes 

en el desarrollo de la fotografía como arte” (1990, p.52). En 1897 es elegido como 

vicepresidente del Camera Club en Nueva York y redactor jefe del boletín Camera Notes, 

en 1902 funda el movimiento Photo-Secession “inspirándose en el movimiento 

secesionista de los pintores de Munich” (Sougez, 2004, p.192) el grupo incluye fotógrafos 

como Clarence H. White, Edward Steichen y Gertrude Käsebier (primera mujer del 

también grupo Linked Ring) donde empieza a publicarse la revista Camera Work. 

Stieglitz fue pionero de la fotografía dentro de las manifestaciones culturales, su trabajo 

fue publicado en Europa y Estados Unidos en ciudades como Berlin, Paris y 

principalmente en Nueva York donde en 1905 junto al resto del grupo abre la Galería 291 

lugar dedicado exclusivamente a la fotografía. La idea de la fotografía pura fue 

fundamental en la etapa de reconocimiento de la fotografía como arte, según lo 

describen los historiadores de fotografía como Newhall, Stieglitz planteaba la idea de una 

fotografía pura, libre de manipulaciones y libre también del dominio de la pintura. 

Pero no siempre la intención artística estuvo en la fotografía que consiguió esta 

categorización, uno de los casos mas reconocidos fue el del francés Eugène Atget (1857 

- 1927) fotógrafo reconocido por las tomas de las escenas callejeras de París, reuniendo 
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unas 4600 placas. Atget fue un fotógrafo sin pretensiones artísticas, fue conocido entre el 

circulo artístico parisino pero solo hasta después de su muerte su trabajo fue adquirido y 

valorizado. En 1928 Benerice Abbott (1898 - 1991) compró el trabajo de Atget y comenzó 

a trabajar en su promoción publicando en 1930 el libro Atget photographe de Paris, el 

trabajo fue adquirido e incluido en el archivo del Museo de Arte Moderno de Nueva York 

(MoMA) en 1968, otros importantes trabajos artísticos de Atget editados por Abbott 

fueron The World of Atget de 1964 y A Visión of Paris de 1963. Campany describe que 

“Atget en el arte fue una invención museística” (2012, p.20), en ese sentido, también 

según lo menciona M. Sougez así como Atget los casos de Jacob Riis (1849 - 1914) y 

Lewis Hine (1874 - 1940) resultaron similares, pues “no pretendían fines estéticos ni 

artísticos, sin embargo, sus imágenes permanecen entre las importantes de la historia de 

la fotografía” (2004, p.200). La fotografía también fue fundamental en el trabajo en 

relación al arte como auxiliar de conservación y restauración, así como también para el 

registro del archivo, bibliotecas y fototecas. Otro de los aspectos importantes fue la 

fotografía en las Vanguardias, en el movimiento Dada, el fotomontaje y collage se 

instalaron y dieron en la técnica una herramienta a una fotografía cada vez más 

multifacética, por ejemplo en la experiencia fotográfica de Christian Schad (1894 - 1982). 

El Surrealismo también tuvo sus expresiones con Man Ray (Emmanuel Radnitzky, 1890 - 

1976), así como el Futurismo de Bragaglia y su interés por el fotodinamismo, estos tres 

movimientos reconocieron la importancia de la fotografía al igual que la del cine.  

Para mediados del siglo XX y como uno de los importantes casos cabe mencionar la 

creación de la agencia cooperativa Magnum fundada en Estados Unidos en 1941 por 

Robert Capa, junto a David Seymour (1911 - 1956), Henri Cartier-Bresson y George 

Rodger (1908 - 1995) éste fue un antecedente importante entendiendo a la fotografía 

como cultura y como medio artístico algo similar a lo que sucedería con la revista Life 

con las colaboraciones de Gisèle Freund, por ejemplo. Las publicaciones tanto Magnum 

como de Life se han mantenido hasta la actualidad.  

En el campo artístico el fotoperiodismo también tendría sus aportes fundamentales en los 

Estados Unidos en los proyectos La Farm Security Administration, reconocido por los 
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trabajos de Walker Evans (1903 - 1975) y Dorothea Lange (1895 - 1965), la Family of 

Man organizada en 1955 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) por 

Edward Steichen (1879 - 1973) y el libro fotográfico The Americans de Robert Frank 

(1924 - 2019), estos trabajos son sumamente importantes resaltando su impronta social 

y antropológica en el momento de su desarrollo además del posterior vinculo con el 

archivo y el documento fotográfico en el campo artístico.  

En el contexto alemán de posguerra Otto Steinert (1915 - 1978) fue una importante figura 

para el arte fotográfico alemán, fundó el Fotoform, un grupo de fotógrafos de vanguardia 

creado en 1949 junto a Siegfried Lauterwasser, Peter Keetman, Wolfgang Reisewitz, Toni 

Schneiders, y Ludwig Windstosser. Éste fue un intento de conectarse con las tendencias 

y las posibilidades creativas de la fotografía que había sido desplazada por la política 

cultural nacionalsocialista, centrados en las características gráficas de la fotografía en 

blanco y negro, casi abstractas y subjetivas, también incluyendo fotomontaje, fotograma, 

solarización, impresión negativa y luminograma. En 1950 el grupo hizo su primera 

aparición en la exposición Photo-Kino (actual photokina). Los trabajos de Steinert y su 

grupo Fotoform fueron fundamentales pues la fotografía de vanguardia alemana de la 

década de 1950 pudo volver a conectarse con las tendencias internacionales de la 

fotografía contemporánea. Otros casos que incluyeron a la fotografía de posguerra en el 

contexto europeo fueron los de los checoslovacos Josef Sudek (1896 - 1976) y Josef 

Koudelka (1938), en Gran Bretaña Cecil Beaton (1904 - 1980) y los Italianos Fulvio 

Roiter (1926 - 2016) y Mario Giacomelli (1925 - 2000), todos exponentes de la fotografía 

artística de mitad del siglo XX. 

La relación arte - fotografía es un antecedente fundamental para el análisis de la 

fotografía como escuela (hacia 1976), por eso plantear este contexto histórico y sus 

consideraciones es importante para contextualizar lo que significó, entre otros, el legado 

de la fotografía alemana y la posterior escuela de Düsseldorf. No es casualidad que 

numerosos fotógrafos e instituciones de origen alemán como la ya mencionada  

Bauhaus, Germaine Krull, Erich Salomon, Albert Renger-Patzsch, August Sander, Grete 

Stern (la cual desarrolló la mayoría de su trabajo en Argentina), Otto Steinert o Bernd y 
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Hilla Becher entre otros hayan estado en exposiciones internacionales como las del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) o el Tate de Londres, sus trabajos 

conforman una parte importante de la historia de la fotografía y del arte alemán que se 

fundamenta en una identidad unida a aspectos sociopolíticos de la Alemania del siglo 

XX. Los puntos expuestos anteriormente en este capitulo como la Nueva Objetividad, la 

fotografía de Emmanuel Sougez y los trabajos de Gerhard Richter son aproximaciones 

que conforman el contexto de legado en el desarrollo principalmente de la fotografía 

contemporánea alemana, que posteriormente se desarrollaría entre otras en la creación 

de la cátedra de la escuela de Düsseldorf en 1976.  
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Capítulo 3: La Escuela de Fotografía de Düsseldorf 

La Academia de Dusseldorf fue fundada en 1773 por el Príncipe Elector Karl Theodor 

(1724 - 1799) como la Academia Palatino de pintura, escultura y arquitectura. En 1819 se 

convirtió en la Academia de Arte Real de Prusia en las provincias del Rin. En el siglo XIX 

la Die Düsseldorfer Malerschule (Escuela de pintura de Düsseldorf) fue reconocida 

porque muchos de los artistas más famosos de Alemania eran graduados de Dusseldorf. 

También dentro de las ciencias relacionadas con el arte la actividad artística incluyó 

posteriormente la escenografía, fotografía, cine y video. 

Los finales de las décadas de 1950 y 1970 comprendieron un periodo de cambios en el 

círculo artístico alemán, considerando como una fase posterior o de alta academia de 

arte de Düsseldorf (Según lo describe la propia Akademie). Varios acontecimientos y 

expresiones artísticas influenciaron esta nueva etapa de la Kunstakademie Düsseldorf, 

como el movimiento estudiantil de Alemania Occidental de la década de 1960 y los 

movimientos sociales de 1968. Pero el catalizador clave del cambio fue el artista 

multivalente Joseph Beuys (1921 - 1986) nombrado profesor de escultura en 1961. La 

ambición mesiánica de Beuys de inspirar una avalancha de creatividad colectiva había 

explotado el conocimiento parroquial de sus maestros, ayudando a desatar una era de 

experimentos artísticos. Menos de dos décadas después que el edificio de la 

Kunstakademie del siglo XIX se redujera a un proyectil bombardeado, Düsseldorf se 

reafirmó como un potente centro de una nueva vanguardia europea. En el circulo 

artístico el German Pop (pop alemán) fue una de las vertientes que trajo las principales 

influencias como un intento alemán de seguir el Pop Art estadounidense y británico, pero 

siendo una variante irónica alemana de acuerdo con Rudolf Schmitz “Los artistas 

alemanes desarrollaron su propia versión del arte pop en los años 60, ironizaron los 

ideales pequeño burgueses del gusto y la intimidad típica alemana” (2014, Párr. 1). Esta 

corriente estuvo representada por el grupo de artistas de Düsseldorf, Manfred Kuttner 

(1937 - 2007), Konrad Lueg (1939 - 1996) Sigmar Polke (1941 - 2010) y por la artista 

Christa Dichgans (1940 - 2018) y el joven Peter Roehr (1944 - 1968) los cuales 

introdujeron el término Kapitalistischer Realismus (Realismo Capitalista) entre 1963 y 
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1966 que fue mayormente reconocido después de la exposición Leben mit Pop – Eine 

Demonstration für den kapitalistischen Realismus (Viviendo con el pop - Una 

demostración de Realismo Capitalista) organizada en Düsseldorf el 11 de octubre de 

1963, según lo describe el historiador de arte Hubertus Butin en DuMonts Begriffslexikon 

zur zeitgenössischen (el diccionario de Arte Contemporáneo de DuMont) “el cual 

consagraría el German Pop a nivel nacional extendiendo el movimiento a las ciudades de 

Berlín Occidental y Alemania Occidental” (2002, p.16) 

Otro de los ideales que influenció al grupo de Düsseldorf fue el Künstlergruppe ZERO 

fundado el 24 de abril de 1958 por el escultor y pintor alemán Heinz Mack (n. 1931) y el 

artista Otto Piene (1928 - 2014) de acuerdo con el libro Das XX. Jahrhundert (el siglo XX) 

ZERO buscaba un cambio profundo “al contrarrestar el drama forzado de la Segunda 

Guerra Mundial y sus atrocidades, tomando la concepción idealista como una alternativa 

a los viejos valores artísticos que representaban el Tachismo he Informalismo de arte 

abstracto francés y la posguerra” (Verlag, 1999, p.23). También destacándolo como la 

búsqueda de una Stunde Null (hora cero). Fluxus fue otro de los grupos que influenció la 

escuela alemana de Düsseldorf, organizado en 1962 por el artista lituano - 

estadounidense George Maciunas (1931 - 1978) pero teniendo sus expresiones también 

en Europa y en Alemania, destacando al arte experimental y que este no depende de la 

obra de arte, sino de la idea creativa. Maciunas también expondría sus consideraciones 

en relación a su movimiento como un Neo-Dada, siendo estas rechazadas por el propio 

Raoul Hausmann conforme a The Dream of Fluxus en Raoul Hausmann, quoted in Mr. 

Fluxus de noviembre de 1962, en relación a las ideas del German neodadaists expuestas 

por Maciunas. Fluxus se desarrollo entre 1960 y 1970 conocido por sus contribuciones 

experimentales a diferentes medios artísticos. Estas corrientes creativas influenciaron a 

los artistas de Düsseldorf, principalmente a Joseph Beuys, Heinz Mack, Otto Piene, 

Gerhard Richter y Günther Uecker.  

Las décadas de 1960 y 1970 fueron fundamentales para el desarrollo de la fotografía 

contemporánea alemana, la Kunstakademie Düsseldorf creó en 1976 la cátedra 

fotográfica de Bernd Becher, la cual lo convirtió en el primer catedrático de fotografía 

46



artística que daba clases en una academia de Bellas Artes alemana según Stefan 

Gronert. En el contexto nacional fue este periodo de alta academia, que condujo a la 

fotografía a empezar a recobrar su valor, pues unas décadas antes de acuerdo a Gronert 

“la propaganda fascista había abusado de la fotografía como medio de comunicación 

hasta tal punto que hubo que esperar a los años 70 para que la fotografía experimentara 

un verdadero renacimiento como género artístico.” (2010, Párr. 2). Cuando la Escuela de 

Fotografía de Düsseldorf empezó a llevarse adelante con la cátedra Becher, comenzaron 

a ser visibles las características de los primeros años de la academia, estas tenia un 

estilo liberal, no como en la uniformidad del lenguaje iconográfico de sus alumnos según 

describe Gronert, sino en el desarrollo de planteamientos individuales extremadamente 

divergentes. “El objetivo no era la imitación, sino la invención de nuevos universos 

iconográficos. Realismo, distancia y objetividad son conceptos a los que se recurre 

frecuentemente para uniformar la heterogeneidad de estos artistas” (2010, Párr. 6). La 

Clase Becher (como una marca acuñada desde afuera, según el fotógrafo Volker Döhne) 

representa a estos artistas, fue la primera generación y la más sobresaliente de la 

academia, compuesta por Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff, Thomas Struth, Petra 

Wunderlich y Andreas Gursky. Hubo posteriormente otras generaciones que incluyeron a 

fotógrafos como Laurenz Berges, Elger Esser, Simone Nieweg, Tata Ronkholz, Michael 

Schmidt y Jörg Sasse los cuales se verán en detalle más adelante. La Escuela de 

Fotografía de Düsseldorf tenia un estilo de fotografía de gran formato, objetiva, pero 

como si fuera de carácter de archivo según describe Andrea Kasiske en el especial de 

Deutsche Welle para la muestra Fotografien Werden Bilder del Stäedel Museum 

Frankfurt “no tanto interesados en los experimentos fototécnicos más enfocados en 

enseñar una estricta fotografía documental, con una posición de mostrar las cosas como 

son sin dramatizar ni adornar la realidad”. (Kasiske, 2017). La escuela de Düsseldorf en 

cierta manera era una de las tres vertientes que había surgido en el arte alemán, como 

una estética coherente en la fotografía alemana. Esa estética se basó en corrientes 

distintas en Düsseldorf, Essen y Berlín, lo que sugiere el potencial para un movimiento 

artístico colectivo de genuina originalidad y amplitud por primera vez desde 1933. 
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Después de la salida de la escuela de los Becher, y en la negativa del fotógrafo 

canadiense Jeff Wall de tomar el mando de la escuela, Thomas Ruff se hizo cargo de la 

cátedra durante 5 años, al cabo de los cuales la escuela de fotografía incorporó al artista 

conceptual californiano Christopher Williams. En la actualidad la Kunstakademie 

Düsseldorf convive con una relación entre la tradición y el renombre del pasado y los 

desafíos del presente, como lo expresa el Profesor Dr. Siegfried Gohr para el (Centro 

Alemán de Información para Latinoamérica) CAI “El mundo del arte ha cambiado y los 

centros se han multiplicado, pero Düsseldorf también ocupa en este nuevo mapa mundi 

una de las mejores posiciones, como ya ocurriera en el pasado”. (2012, Párr. 18). 

3.1 - Bernd y Hilla Becher 

Una década después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de postguerra dos 

fotógrafos alemanes desarrollaron lo que seria una nueva continuidad objetiva derivada 

de la Neue Sachlichkeit, la cual había desaparecido de Alemania como producto del 

conflicto bélico de 1939. Estos dos fotógrafos eran el matrimonio Becher. Bernhard 

Becher (1931 - 2007) nacido en Siegen, Norte-Westfalia, y su esposa Hilla (Wobeser) 

Becher (1934 - 2015) de la ciudad de Potsdam. Este duo exploró, fotografió y catalogó 

durante cinco décadas diversos tipos de construcciones industriales en Europa y los 

Estados Unidos. Según describe el profesor Oscar Colorado de la Universidad 

Panamericana de Ciudad de México, la infancia de Bernd estuvo rodeada de un entorno 

de paraje industrial, sus padres trabajaban en la minería y la industria siderúrgica hasta 

que la crisis económica alemana por la entrada a la integración europea hizo que 

cerraran y demolieran instalaciones relacionadas con esas industrias, acciones que 

“motivaron a Bernd Becher a documentar en imágenes lo que no se podía conservar”. 

(Colorado, 2013, p.7). Entre 1953 y 1957 Bernd estudió pintura y litografía en la 

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (Academia Estatal de Bellas Artes de 

Stuttgart) y luego tipografía con el artista gráfico e ilustrador austriaco Karl Rössing (1897 

- 1987) en la Kunstakademie Düsseldorf de 1959 a 1961. De acuerdo con Colorado, 

Bernd estaba influenciado por la obra del pintor italiano Giorgio Chirico (1888 - 1978) 
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nacido en Grecia y fundador del movimiento Scuola Metafísica, también después de 

estar en la exposición dadaísta en la Kunstverein de Düsseldorf en 1958 donde vio 

los collages fotográficos dadaístas, en particular los de Paul Citroen, así como la 

influencia en general de la obra de los Becher por parte de los fotógrafos Karl Blossfeldt 

y August Sander. 

Sus primeras fotografías tenían más el propósito de contar como modelos industriales 

para sus pinturas llevándolo a tomar mayor interés por el medio fotográfico hacia 1957, 

año en el que conoció a Hilla Wobeser en la agencia de publicidad Troost, donde ella 

trabajaba, juntos empezaron a trabajar en la documentación fotográfica de la arquitectura 

industrial. Hilla Wobeser vivía en Potsdam, allí y gracias a un regalo de su madre que 

había practicado la fotografía en su juventud (formada en la Lette-Schule de Berlín) tuvo 

su primera cámara, y equipo de laboratorio blanco y negro. De 1951 a 1953 fue aprendiz 

en el estudio de Walter Eichgrün (1887 - 1957) en Postdam, donde en 1952 trabajó 

ayudándolo en una serie registrando castillos y jardines de Sanssouci, (en placas de 

vidrio negativas de 13 x 18 cm), ahí aprendió los principios objetivos de la fotografía 

arquitectónica, además con fuerte sentido para la perspectiva, la luz y la composición, 

posteriormente estudió fotografía en la Kunstakademie Düsseldorf de 1958 a 1961.  

Según describe el profesor Oscar Colorado, Bernd y Hilla “se encontraban atraídos por 

edificios construidos con gran atención hacia el diseño, así como por la peculiar 

preocupación estética de sus creadores” (2013, p.8). En lo temático, decidieron capturar 

los numerosos tipos de construcciones industriales como depósitos de agua, torres de 

refrigeración, gasómetros, castilletes de extracción, plantas de tratamiento de agua, 

graveras, caleras, silos, altos hornos y naves industriales entre otros, teniendo todos 

estos objetos un elemento en común, fueron construidos sin tener en cuenta 

proporciones ni moldes ornamentales. Su estética consiste en que han surgido sin 

intenciones estéticas de ninguna índole. El primer proyecto del matrimonio Becher fue 

Fachwerkhäuser (Casas de entramado de madera) 1959 - 1975, fotografías de la gruta 

Alte Burg en Siegerland (ver figura 4 en imágenes seleccionadas). De acuerdo con su 

descripción en una edición publicada en el 2000, durante mucho tiempo el uso de 
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madera para la construcción fue racionado por ley, ya que el carbón vegetal era la única 

fuente de energía necesaria para fundir los depósitos locales de mineral de hierro 

“resultando en una limitación estricta, por un lado, la necesidad estructural-estática y el 

sentimiento estético, por otro lado” (Becher, 2000, p.26). Esto condujo a un tipo muy 

singular de casa con entramado de madera (construcciones de alrededor de 1900), el 

proyecto también se expandió a otras ciudades de Alemania registrando la arquitectura 

de las viviendas tradicionales de los campesinos y obreros industriales. Este primer 

trabajo fue el punto de partida hacia un proceso de catalogación y repetición, con series 

de similitud en lenguaje, tipologías, usos y funciones, además ayudando a la 

preservación de dicha arquitectura. En una definición dada por el escritor alemán Ulf 

Erdmann Ziegler (1959) para el proyecto Fachwerkhäuser, donde expresa que el término 

fotografía industrial no lo describe adecuadamente, es más bien una documentación 

compleja de valor artístico, Ziegler señala “elogiando la naturaleza sistemática, los 

Becher no practicaban la estilística, sino que enfatizaban el aspecto pragmático de la 

construcción”, (2016, p.23).  

El duo se convirtió en el matrimonio Becher en 1961, a partir de ahí los trabajos estaban 

conformados con esa firma autoral, sin distinguir división de trabajo. La obra Becher se 

ha relacionado con el trabajo pictórico y fotográfico del artista estadounidense Charles 

Sheeler (1883 – 1965) como un antecedente directo, este captó objetos industriales 

combinando lo documental con lo artístico, también otros fotógrafos con los que se 

puede relacionar la obra del matrimonio incluye a Emil Blasius (1865-1930), Paul 

Schmeck (1852-1940), Peter Weller (1868-1940) y Otto Arnold (1881-1944). Las 

primeras exposiciones del matrimonio Becher fueron en 1968 en Munich, también en el 

Stedelijk Van Abbemuseum de Eindhoven y el Städtische Museum Abteibert de 

Mönchengladbach entre otras, por mencionar también la del Museo Stedelijk de 

Ámsterdam en el 2002, año del reconocimiento a su obra por Erasmus, en Europa. Estos 

hechos son un ejemplo de la vinculación del matrimonio con el mundo del arte. De 

acuerdo a Colorado el período fundamental para los Becher es entre 1967 y 1972 “donde 

confluyen de manera indirecta con el Minimal Art y el Conceptual Art” (Colorado, 2013, p.
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16). En términos de estilo los Becher no seguían un patrón de la fotografía 

arquitectónica, ni tampoco cómo tendencia de las fotografías de carácter sociocrítico, su 

trabajo era fundamentalmente documental, resaltando más la relación  arte y documento. 

Otra de las particularidades era la cámara, los ángulos y los planos que usaban, el 

cuerpo utilizado era una View camera de gran formato con negativos de 8”×10” con una 

visión de cámara frontal, elecciones precisas que usaban a los Becher en su afán de no 

modificar nada en el objeto fotografiado, de esa manera la neutralidad era esencial en las 

tomas, los cielos nublados eran recurrentes, la luz difusa y reducción casi total de 

sombras dando el contraste por la arquitectura misma, en ese sentido el discurso de la 

unidad, la concreción, la objetividad y el uso intemporal eran recurrentes en la obra del 

matrimonio Becher. Las tipologías en el trabajo del duo son particularmente esenciales, 

su obra no expone objetos unitarios, por el contrario se presentan como grupos o series 

que conforman un todo, según lo menciona el profesor de arte contemporáneo Blake 

Stimson en los papers del museo Tate “Cuando las imágenes se ven juntas, 

proporcionan continuidad, una lección de anatomía, que es una relación de las 

relaciones entre las partes constituyentes”. (2004, p.23).  

Su obra más reconocida fue Anonyme Skulpturen de 1970, (ver figura 5 en imágenes 

seleccionadas), una tipografía de construcciones técnicas, en este se encontraban 

hornos de cal, torres de enfriamiento, altos hornos, torres de agua, depósitos de gas y 

silos de la Europa occidental industrializada categorizados en prototipos de la olla, el 

horno, la chimenea, el cabrestante, la bomba y el laboratorio. Este trabajo también reunió 

el esfuerzo por revelar la esencia del objeto a través de la uniformidad formalizada. Otro 

trabajo que merece ser nombrado fue el Blast Furnaces 1969–95 (ver figura 6 en 

imágenes seleccionadas), comprenden veinticuatro fotografías impresas en gelatina de 

plata tomadas durante un período de casi treinta años, las fotografías muestran 

diferentes ejemplos de un tipo específico de arquitectura industrial, en este caso altos 

hornos, se tomaron en diferentes lugares de Europa y Estados Unidos. Además de estas 

obras los Becher crearon otras serie de tipologías similares de arquitectura industrial, 

incluyendo Gas Tanks (1965–2009), Water Towers (1972–2009) y Winding Towers en 
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Gran Bretaña (1966–97). Cada una de estas tipologías reúne trabajos de varias décadas, 

lo que refleja la consistencia con la que los Becher trabajaron desde el comienzo de su 

colaboración en 1959. El trabajo de los Becher de acuerdo a Blake Stimson “proporcionó 

una manera sistemática de ver el mundo que apuesta su propio sistema de valor, y así 

su forma distintiva de autonomía, contra su sujeto arquitectónico: donde la arquitectura 

promete instrumentalidad pura, proporcionando una pureza de forma estética”. (2004, p.

23). 

Su etapa como maestros empieza en 1976 (el mismo año en el que moriría Man Ray) 

cuando Bernd Becher acepta asentarse en la ciudad para empezar dictar la cátedra de 

fotografía en la Escuela de Düsseldorf, en colaboración con su esposa Hilla trabajaron 

entre 1976 y 1996. Durante este período, sus enseñanzas inspiraron a una generación 

de artistas alemanes que formaban parte de la escuela objetiva, cuyos nombres incluyen 

a Candida Hoffer, Axel Hütte, Thomas Struth, Andreas Gursky y Thomas Ruff. Todas sus 

carreras exitosas se han fundado en un trabajo que sigue fielmente los principios que 

adoptaron los Becher. 

Hay otra característica que es necesario nombrar, es la importante relación de archivo - 

memoria de los Becher, sus trabajos estaban motivados como una manera de preservar 

a través de la fotografía, el registro y el documento íntimamente relacionadas con el 

archivo, gran parte de lo que los Becher fotografiaron estaba programado para ser 

demolido, por lo que casi de inmediato sus imágenes se convirtieron en un registro de un 

pasado perdido. En una entrevista para el canal alemán Deutsche Welle en el 2010 Hilla 

Becher mencionó que para la década del 70 reinaba la euforia de la novedad, y por eso 

en el entorno, a nadie le gustaba que fotografiaran cosas, que aunque aun funcionaban 

ya estaban un poco anticuadas. Esto sumado a las características anteriormente 

descritas de la obra Becher hicieron que el trabajo del matrimonio fuera mundialmente 

reconocido, en 1990, recibieron un premio en la Bienal de Venecia no por fotografía, sino 

por escultura, debido a su capacidad para ilustrar las propiedades escultórica de la 

arquitectura, además ganaron el Premio Erasmus en 2002 (otorgado por su destacada 
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contribución a la cultura y la sociedad europea) y el Premio Hasselblad en 2004 por su 

trabajo y roles como profesores en la academia de arte Kunstakademie Düsseldorf.  

Bernd Becher murió el 22 de junio de 2007, desde su muerte Hilla Becher continuó el 

proyecto de forma independiente. Juntos fotografiaron más de doscientas plantas y 

edificios industriales en Europa continental (predominantemente Alemania, Francia, 

Bélgica y Luxemburgo) y, desde mediados de la década de 1960, el Reino Unido y Norte 

America, el matrimonio ha grabado una magnífica historia de la arqueología moderna de 

la rápida desaparición de la industrialización de Occidente. Hilla Wobeser Becher murió 

el 10 de octubre de 2015 a los 81 años. Su legado como artistas conceptuales y como 

profesores de la Escuela de Fotografía de Düsseldorf, influyeron en una generación de 

fotógrafos alemanes, en vida trabajaron particularmente para la fotografía que 

permaneció contaminada después de la guerra, esta es la razón por la cual el legado de 

los Becher es extremadamente importante, un ejemplo continuo de trabajo mutuo que 

extiende su legado de éxito a su obra de cinco décadas y a su actividad docente como 

responsables de fundar la cátedra Düsseldorf y su además su fundamental aporte a la 

fotografía contemporánea.  

3.2 - La gran generación: La Clase Becher 

La generación de estudiantes surgida como Clase Becher es en términos de 

reconocimiento artístico, la más exitosa, fue la primera promoción y la más sobresaliente 

de la academia, compuesta por Alumnos como Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff, 

Thomas Struth, Petra Wunderlich y Andreas Gursky. Éstos tenían como característica en 

sus obras la fotografía objetiva derivada de sus maestros, temas como el registro 

arquitectónico, (de exteriores e interiores), el retrato, el paisaje, la industria y la 

publicidad, llevaron al éxito de estos artistas por sus trabajos en diversos campos (tanto 

de sentido artístico como por su valor en el mercado del arte mundial) este grupo hace 

parte de la fotografía artística contemporánea, responsabilidad legada por la pareja 

Bernd y Hilla Becher. Una de las fotógrafas de la clase Becher que no se le dedica un 

subcapítulo pero que debe ser nombrada es Petra Wunderlich (n. 1954) siendo sin duda 
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la menos conocida, según describe Stefan Gronert, “aunque la más próxima a los Becher 

desde un punto de vista formal” (2010, Párr. 2). Una visión de cámara frontal y objetiva 

se destacan el trabajo de la fotógrafa. Common Ground es una de sus obras más 

reconocidas (ver figura 7 en imágenes seleccionadas), muestra un grupo de 21 

fotografías en blanco y negro de edificios de comunidades religiosas en Manhattan, 

Nueva York. Todos estos edificios se presentan absolutamente frontales, algunos 

aislados y otros incrustados en la estructura urbana, resaltando que siempre hay una 

presencia arquitectónica óptima de los edificios documentados, otra característica que 

también se pone de manifiesto en el hecho de que Wunderlich no emplee formatos 

grandes, característica que distingue a las obras de sus colegas desde finales de los 

años 80. Otro de sus trabajos destacados fue Düsseldorf 1980, sus exposiciones se 

incluyeron en el Städel Museum, el Bernhard Knaus Fine Art de Frankfurt en 2013 y el 

Petra Wunderlich Compilation Places entre 2014 y 2015 en  la Galerie Tschudi de 

Zuoz, Suiza. Wunderlich estudió entre 1985-1988 en Düsseldorf, también se destaca 

como profesora de fotografía en la Universidad de Lucerna, Departamento de Arte y 

Diseño. 

En todos los casos, ya sean Wunderlich, Struth, Ruff, Hütte por mencionar algunos, los 

alumnos de los Becher han creado toda una escuela de la denominada fotografía 

Deadpan (Impasible) “Donde confluyen absoluta precisión técnica, claridad apabullante y 

estética tan fría como distante” (Colorado, 2013, p.34). Según lo describe en su página 

online la New York Film Academy la fotografía Deadpan carece de drama visual, suele 

ser plana tanto en lo formal como en lo narrativo.  

Esta generación de fotógrafos condujo a la fotografía en los últimos 30 años por un 

camino de éxitos y reconocimientos, legados bajo el nombre de los Becher.  

3.2.1 - Candida Höfer 

Nacida el 4 de febrero de 1944 en Eberswalde, Brandenburg, desde su niñez ya 

empezaba a tener una relación con los medios pues su padre fue periodista. De 1964 a 

1968, estudió en la Kölner Werkschulen (Academia de Bellas Artes y Artes Aplicadas de 
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Colonia) Después de graduarse, comenzó a trabajar para periódicos como fotógrafa de 

retratos, produciendo una serie sobre poetas de Liverpudlian, De 1970 a 1972 estudió 

unos tipos de daguerrotipos mientras trabajaba como asistente de Werner Bokelberg en 

Hamburgo para más tarde asistir a la Kunstakademie Düsseldorf de 1973 a 1982 donde 

estaría bajo la cátedra los Becher, además de formarse en cine con Ole John. Höfer fue 

dentro de la clase Becher junto a Ruff una de las primeras estudiantes en usar el color, 

mostrando su trabajo como proyecciones de diapositivas, también en su época como 

estudiante concibió una película que filmó en conjunto con Tony Morgan en la heladería 

Da Forno de Düsseldorf en 1975.  

El análisis de su obra va desde 1980, de acuerdo con la descripción de la página online 

Artsy el trabajo de Höfer destaca una majestuosa fotografía en color de gran formato 

“capturando los residuos psicológicos que quedan en espacios públicos e institucionales 

vacíos” (2019, Párr. 2). Ella compone meticulosamente sus tomas, posicionándose 

simétricamente en el centro de las habitaciones o en una diagonal revelando la 

arquitectura interna del espacio. Generalmente los lugares elegidos por la artista tienen 

una relación institucional, donde se incluyen estructuras como bibliotecas, universidades, 

museos, palacios, teatros de ópera entre otros, de las características se destaca la 

fotografía a gran escala, interiores de carácter documental así como la evidente 

representación arquitectónica, otra de las características es la ausencia de personas, en 

un sentido único para elevar el sentido estructural del lugar. Dentro de sus obras más 

importantes se destacan las fotos de 80 x 85 en la Bibliothèque Nationale de Paris de 

1998, (ver figura 8 en imágenes seleccionadas), en ella se resalta la formalidad en la 

serie, Höfer trabajó en varias bibliotecas en donde se describe la organización espacial 

del conocimiento que, según lo describe Campany, “viene dictada por los libros y 

documentos” (Campany, 2012, p.64) también donde las fotografías eminentemente 

descriptivas de interiores se presentan para la interpretación libre en términos de forma, 

función y simbolismo social, relacionado a su vez con el concepto de recuerdo y el 

archivo.  
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Uno de los lugares donde se expuso su obra fue el Museo Morsbroich, con el titulo 

Leverkusen II de 2002 (ver figura 6 del cuerpo c), como parte de una extensa exposición 

de Candida Höfer, exhibida en el mismo palacio barroco donde se tomó la fotografía. 

Esta imagen representa perfectamente el trabajo y estilo de Höfer, de acuerdo a la 

historiadora y crítica de arte alemana Catrin Lorch, “En un giro sutil, el significante aquí 

se mezcla con el significado, una estratagema que parece estar totalmente en 

consonancia con el carácter inteligente, tranquilo y, a veces, ligeramente precioso de su 

trabajo”. (2009, Párr. 2) siendo en ese sentido las imágenes de la fotógrafa 

cuidadosamente planificadas y ejecutadas. La obra de Höfer también tiene un importante 

aporte de registro científico en la zootecnia, su serie Zoologische Gärten (1991) 

típicamente descriptivo que recorre zoológicos Europeos. Aunque sus trabajos más 

conocidos se dieron en importantes centros culturales que registró en varias ciudades del 

mundo, incluyendo trabajos como los de 2005: Palais Garnier Paris XXXI y XXVIII, Teatro 

Nacional de Sao Carlos Lisboa I, Theatro Municipal Rio de Janeiro II, y Bayerische 

Staatsoper Munchen I. y otros de años posteriores como Teatro di Villa Mazzacorati & 

Teatro di Villa Mazzacorati di Bologna, Teatro Cervantes Buenos Aires IV, Opernhaus 

Köln II 2007, Théâtre de Montansier Versailles, Teatro San Carlo Napoli I, Deutsche Oper 

am Rhein & Schauspielhaus  Düsseldorf I, y el Palacio de Bellas Artes Ciudad de México.  

También entre 2004 y 2007 Höfer trabajó en una serie fotografiando al artista conceptual 

japonés On Kawara (1932 - 2014) en el título Candida Hofer: On Kawara. Registrando 

las icónicas pinturas de fecha de Kawara en los hogares de coleccionistas privados. 

Fue una de las primeras fotógrafas y pioneras de la generación Becher, y la influencia de 

la misma se ve sumamente marcada en sus obras. Aunque según describió en una 

entrevista para el canal de televisión Deutsche Welle en 2010, Candida explica que ella y 

la clase “nunca consideraron a Bernd Becher como un profesor”. (2010) en ese sentido 

se entiende su vinculo académica pero con la libertad objetiva, y una no imposición de 

estilo, esto se puede ver en la pluralidad de los distintos fotógrafos de la clase, pero si 

teniendo en común la objetividad como esencia Becher.  
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Desde su primera exposición individual en 1975, Höfer ha realizado exposiciones 

individuales en museos de Europa, Canadá y los Estados Unidos, además de estar 

incluida en colecciones permanentes de museos como el San Francisco Museum of 

Modern Art (SFMOMA) o el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York entre 

otros. Actualmente la fotógrafa esta radicada en Colonia, Alemania, y como uno de sus 

reconocimientos, en abril de 2018 Candida recibió el galardón Contribución sobresaliente 

a la fotografía en los Sony World Photography Awards (SWPA).  

3.2.2 - Axel Hütte  

Nacido en la ciudad de Essen en 1951, estudió de 1973 a 1981 en la Academia de Arte 

de Düsseldorf, primero cine, y luego en la clase de fotografía de Bernd Becher. Su 

preparación también se extendió a Londres con la beca DAAD, en 1982 y al Palazzo 

Barbarigo della Terrazza en Venecia en 1985 con la beca otorgada por el Centro de 

Estudios Alemanes. En la fotografía contemporánea Hütte es reconocido por los paisajes 

(urbanos y naturales), y al igual que sus maestros los Becher se caracterizó por su 

objetividad, aunque desde finales de la década de 1990 también ha recurrido a temas 

más pictóricos, como por ejemplo, en su libro fecit (grabaciones, entre otros, de bosques 

australianos). Su relación con el paisaje se ha dado en varios niveles cambiando 

constantemente su enfoque, por lo tanto, tiene una relación con la ciudad, sus 

alrededores y sus límites. Otra de las características notorias como alumno Becher se ve 

claramente en sus fotografías, la ausencia de personas en su entorno, para al mismo 

tiempo, transformar al espectador en un testigo ausente. 

Uno de sus trabajos más importantes es As Dark as Light 2001 (ver figura 9 en imágenes 

seleccionadas), una serie de fotografías nocturnas en ciudades de Estados Unidos, que 

incluye street ligth, y edificios de oficinas iluminados, en esta se resaltan paisajes 

urbanos nocturnos, según lo describe Lensculture en su página web “el autor crea para 

su cámara, a veces de una manera que solo puede describirse como adversa, genuina y 

sin distorsión” (2019, Párr. 1). En las fotos se revelan las siluetas negras de los edificios 

frente a un cielo oscuro, hileras de luces de la calle, puntos de color en forma de letreros 
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de neón, y ventanas luminosas por mencionar algunas. La reflexión se hace sobre las 

grandes ciudades que nunca duermen, no existe la oscuridad completa, y las estrellas 

solo tienen una oportunidad contra el neón y la vida nocturna. Con el tiempo, el enfoque 

arquitectónico de Hütte cambió hacia los paisajes aunque continua examinando las 

conexiones entre los edificios y su entorno natural, siempre a través de su cámara 

analógica de gran formato sumado a largas horas de exposición de la película, los 

resultados incluyen mucho vacío en su trabajo con paisajes. Los humanos, sus 

tradiciones y pertenencias siempre se están evitando. 

Otros de sus trabajos incluyen Island Glacier, Island de 1999, Horse Creek, Canada de 

1999, Rheingau/Nebel-2 de 2009 y TOKYO-2, Japan de 2010, entre otros. En ese 

sentido Hütte ha tenido una necesidad de exploración que lo ha llevado a países como 

Japón, Venezuela, Grecia, Italia, Austria, Estados Unidos, Argentina, Portugal y muchos 

más. Unas de sus primeras exposiciones fueron las de 1997 en el Kunstverein Hannover 

y Fotomuseum Winterhur en Suiza, después otras notables que le siguieron, la del 

Museo Kurhaus Kleve (2000), Fundación Huis Marsella de Fotografía, Amsterdam 

(2001), en España en 2004, en la Fundación César Manrique, Lanzarote y Palacio de 

Velázquez de Madrid, y en 2006 en Henie Onstad Art Center, Høvikodden y Waddington 

Galleries, Londres, por mencionar algunas.  

Según el autor Dea K. para la página online widewalls, la obra de Hütte describe “en 

cada fotografía un encuentro, una aventura, un viaje muy lejos hacia lo desconocido y 

profundamente en el subconsciente. Es sorprendente que una imagen de soledad de un 

paisaje distante pueda despertar ese proceso de autoaprendizaje”. (2014, Párr. 2). El 

fotógrafo Hütte actualmente vive y trabaja como independiente en Düsseldorf.  

3.2.3 - Thomas Struth 

Nacido en 1954 en Geldern, Bajo Rin en la frontera con Países Bajos, y es uno de 

fotógrafos artísticos más reconocidos e influyentes de la escuela de fotografía de 

Düsseldorf donde fue alumno entre de 1973 a 1980. Su relación con la fotografía empezó 

por su madre quién fue fotógrafa, sumado a los aspectos sociales en la Alemania de post 
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guerra, las convenciones de la vida familiar la paz y la normalidad que resultaron ser 

cruciales para su temprana influencia como artista según lo describe Struth en una 

entrevista para Bloomberg en 2017. Sus fotografías tienen características típicas de la 

práctica artística como el trabajo en grupos sucesivos de obras que tratan temas como 

paisajes, calles, retratos familiares o individuales, museos, naturaleza, y hasta asuntos 

sobre la evolución y las aspiraciones humanas, donde el interés de Struth está en la 

visión precisa y especialmente la relación entre el espectador y su consideración. En sus 

obras, regularmente cuestiona las opiniones de los sujetos fotográficos tradicionales, 

socava los hábitos de visualización y, por lo tanto, expande el concepto del arte.  

Struth tuvo una relación muy cercana con Gerhard Richter en la academia de Düsseldorf, 

como su alumno su vinculo se extendió a la pintura además de la fotografía lo cual se 

incluyó en su portfolio donde el artista relaciona la parte humana de la arquitectura, los 

dibujos y la pintura. Siendo algo en común de la clase Becher, el artista generalmente 

fotografía con una cámara de gran formato y en color con apenas algunos procesos 

digitales en sus imágenes, Sus primeras imágenes fueron tomas callejeras de gran 

detalle de la ciudad de Düsseldorf, en su relación de lo que había dejado la guerra y la 

devastación sufrida, visto en la sensibilidad tomando la historia misma de las cosas, esto 

como punto importante de expresión, ya que marcó a toda una generación de artistas 

germanos.  

En 1978, recibió una beca de la Academia de Arte para estudiar la ciudad de Nueva York, 

la cual completó con una exposición individual en P.S.1. (Antiguo Public School One) con 

una presentación completa de fotografías de las calles y arquitectura de Nueva York, 

imágenes que fueron presentadas por única vez en 1978 hasta una nueva exposición en 

el 2003 realizada por The Metropolitan Museum of Art (MET Museum). en 1979, regresó 

y continuó su trabajo fotografiando las calles de Düsseldorf y también por primera vez en 

otras ciudades, como Colonia, Munich, Bruselas, Charleroi y París, allí en Francia visito a 

Thomas Schütte un compañero de estudios de la Kunstakademie interesados en la 

observación de torres distintivas de gran altura construidas a orillas del Sena en la 

década de 1970. 
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Para la crítica como para el mercado del arte, Thomas Struth ha prevalecido con la serie 

Unbewusste Orte (Lugares inconscientes) de 1987 (ver figura 10 en imágenes 

seleccionadas), donde se incluye parte de su trabajo de fotografía callejera, éstas son 

fotos de calles de varias partes del mundo tomadas en casi cuatro décadas, donde el 

fotógrafo elige según lo describe el decano de sociología estadounidense Richard 

Sennett. “los caminos que el peatón y quizás la mayoría de los locales perciben 

inicialmente inconscientemente, más no los bulevares, las atracciones turísticas o los 

paseos marítimos, los que generalmente adornan las grandes ciudades” (2012, p.40). 

También Struth tiene importes trabajos como retratos concebidos en los años setenta y 

ochenta en los que se examinan las posibilidades de representar a un individuo o una 

comunidad. Según la descripción de David Campany la relación de su fotografía con el 

arte, se puede catalogar en dos visiones. Una, la relación de la ciudad y la cotidianidad y 

la otra, en el arte de la reproducción. En estas se plantea las fotografías descriptivas en 

el entorno arquitectónico donde “se exige al espectador una lectura de la superficie 

urbana como si se tratara de un documento social”. (Campany, 2012, p.30) donde el 

fotógrafo invita a una comprensión pausada y penetrante que va revelando los espacios 

de la ciudad que no se ven habitualmente, además como medio discursivo, la fotografía 

se plantea una manera de acercarse al conocimiento popular.  

Este artista consolidó su posición a nivel internacional con su participación en la Bienal 

de Venecia (1990) y en Documenta IX (1992). De 1993 a 1996, también ocupó una 

cátedra en el State College of Design (HfG) en la ciudad de Karlsruhe. Unos años antes 

tomó una serie de fotografía en distintos museos visitados por publico principalmente 

Europa y Estados Unidos entre 1989 y 1992, donde además de plantear el dialogo entre 

la fotografía y la pintura reflejó la función de la descripción contemporánea y el actual 

papel del arte en la sociedad, Struth exponía una vista figurativa de las pinturas, 

expuestas a la vista del publico donde según describe Campany “establece una relación 

entre los modos de representación de la pintura histórica y las características de la 

fotografía como medio moderno de masas”. (2012, p.159) esto por ejemplo se manifestó 
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en el 2007, donde fue el primer artista contemporáneo en exhibir en el Museo del Prado 

de Madrid. Para esta exposición, él fotografió a los visitantes del museo en el Prado.  

Otros trabajos importantes del fotógrafo son los paisajes naturales como las tomas de 

bosques en Perú y Brasil de 2003 y 2005, y fotografía industrial en Tokamak Asdex 

Upgrade Interior 1 de 2010 (ver figura 11 en imágenes seleccionadas), y los ya 

mencionados Thomas Struth: Portraits donde se presentan retratos solistas y grupales 

de los años noventa, así como las fotos a la Reina Isabel II de Inglaterra en 2011, 

descritos por la historiadora de arte Alemana, Lisa Zeitz en 2017 como fotos muy 

humanas y reales. Y Museum Photographs de 1993. 

Sus fotografías se encuentran en las colecciones del Instituto de Arte de Chicago, el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Tate de Londres y el Museo Kunst Palast de 

Düsseldorf, entre otros. Struth actualmente vive y trabaja en Berlín y Nueva York, y está 

casado con la autora estadounidense Tara Bray Smith. 

3.2.4 - Andreas Gursky 

Nacido el 15 de enero de 1955 en Leipzig, Alemania Oriental, es quizás el miembro más 

conocido de la asociación libre de artistas alemanes bajo la tutela de los fotógrafos 

conceptuales Bernd y Hilla Becher según lo describe el museo The Broad. Después de 

vivir en Leipzig, se mudó con su familia a Essen y luego a Düsseldorf a fines de 1957, allí 

su juventud y sus inicios artísticos estuvieron marcados por los disturbios sociales de 

Alemania en 1968 y por su desacuerdo con la generación irremediablemente implicado 

en el materialismo complaciente de Alemania Occidental. Aunque sus padres dirigían un 

estudio de fotografía comercial, no consideró seriamente seguir su carrera, en 1975, 

rechazó el servicio militar obligatorio, encontrando una alternativa de trabajo como 

asistente de atención médica, hasta 1978 donde asistió por dos años a la 

Folkwangschule (Universidad Folkwang de las Artes) en Essen donde estudió 

comunicación visual, dirigida por los fotógrafos Otto Steinert y Michael Schmidt, sin 

embargo, Steinert murió en 1978. Mientras estaba en la escuela técnica tuvo trabajos 

informales como taxista, de acuerdo a su biografía publicada en la página Collection 

61



online del Guggemheim, después de no encontrar trabajo como fotoperiodista, Gursky 

ingresó en la Kunstakademie Düsseldorf en 1980 para tomar un curso básico, y con el 

apoyo de Thomas Struth, estudió fotografía con Bernd y Hilla Becher entre 1981 y 1987, 

donde trabajó únicamente en color a pesar de la preferencia de sus maestros por el 

blanco y negro, pues para la década de 1980 había actuado por su cuenta en un modo 

más espontáneo influenciado por fotógrafos de color estadounidenses tan jóvenes como 

Joel Sternfield y Stephen Shore. Su primera exposición, fue la serie Pförtnerbilder de 

1981–85 (ver figura 12 en imágenes seleccionadas), que representa a los pares de 

personal de seguridad de la recepción en edificios de oficinas alemanas, esta serie se 

exhibió en el aeropuerto de Düsseldorf en 1987, también a mediados de la década de 

1980 exploró yuxtaposiciones de la naturaleza y la industria en el valle del Ruhr e hizo 

fotografías muy detalladas de grupos de personas y paisaje. Después de graduarse tuvo 

la primera exposición individual de galería, esta se celebró en Galerie Johnen & Schöttle, 

en Colonia, en 1988 y al año siguiente una exposición en el museo Haus Lange de 

Krefeld.  

Una de las características principales de Gursky ha sido el tamaño de sus impresiones, a 

partir de 1988, aumentó el tamaño de impresión de sus fotografías, que había impreso 

en un laboratorio comercial. En la década de 1990 usó el mayor tamaño de papel 

fotográfico en el mercado, y para el año 2000 estaba combinando hojas para producir 

imágenes de más de ciento ochenta por cuatrocientos cincuenta centímetros, esto 

sumado a que en estos años recurrió a la manipulación digital sus imágenes, conforme a 

la descripción del  Collection Online del museo Guggemheim, “con el recurso de la 

tecnología digital pudo retocar y alterar sus negativos”. (2019, Párr. 2). Un trabajo muy 

reconocido del artista es el Montparnasse, Paris de 1993 (ver figura 13 en imágenes 

seleccionadas), una impresión cromogénica de 156 x 300cm donde se puede apreciar el 

espacio arquitectónico y la visión conjunta, según lo describe Campany “La objetividad 

física del artista se ve reflejada en su preferencia por registrar la vida diaria como patrón 

formal dentro de la propia imagen, mediante la impresión a escala gigante” (2012, p.121). 

Las imágenes descriptivas de Gursky logran una reducción de la cotidianidad, también 
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se asemejan a las composiciones y campos de color de la pintura minimalista. Obras 

como Bundestag (Parlamento) de Bonn de 1998, una fotografía en color con vertical de 

una perspectiva elevada y la Annual General Meeting (Asamblea general anual) de 2001 

(ver figura 7 del cuerpo c), un díptico que representó una nueva etapa en su trabajo, 

caracterizada por una fabricación totalmente digital, representan las facetas y la 

consagración artística de Gursky, allí las fotos muestran escenas que involucran 

enormes cantidades de información y enseñan un enfoque metódico similar en su propia 

fotografía a gran escala. 

La mayor obra de Andreas Gursky y en cierta medida la más consagratoria de la clase 

Becher fue 99 cent de 1999 (ver figura 14 en imágenes seleccionadas), Una imagen a 

gran escala unida digitalmente a partir de múltiples fotos tomadas en una tienda de 99 

centavos en Los Ángeles. Es una impresión cromogénica montada en plexiglás en marco 

del mismo artista con un diámetro de 207 x 336.87 cm. En ésta obra el espectáculo del 

consumismo aparece compuesto de manera organizada, rigurosa y formal, la imagen 

presentada es en ese contexto es hiperreal. Pero, son son las particularidades que la 

convierten a esta imagen en una de las más importantes del arte contemporáneo, en 

primer lugar el enfoque que adopta Gursky al capturar escenas con enormes cantidades 

de información visual, el efecto totalizador de la imagen se asimila para la percepción 

gracias a la intervención digital del fotógrafo, Según describe el museo The Broad en su 

página online “Las modificaciones, como la disposición de los pasillos de productos de la 

tienda y la adición de un techo con espejo, aplanan el trabajo icónico” (2019, Párr. 2). En 

segundo lugar la ironía de que una fotografía de productos baratos establezca un récord 

para la fotografía contemporánea más cara jamás vendida, cuando 99 Cent se vendió 

por 2.3 millones de dólares en una subasta en Nueva York en 2006.  

En este trabajo Gursky encuadró en un sentido distinto de composición para convertir las 

experiencias cotidianas en arte, como el curador Peter Galassi describió en el libro 

editado de la muestra de 2001 para el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva 

York, "Alto arte versus comercio, rigor conceptual versus observación espontánea, 

fotografía versus pintura” (2001, p.41). Al retratar construcciones tan elevadas de la 
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existencia compartida, desde una tienda, hasta un campo de fútbol y el extenso paisaje 

urbano, las fotografías de Gursky actúan como símbolos de la vida contemporánea. Su 

trabajo se extendió también a la fotografía documental y publicitaria, incluyendo paisajes 

emulado la grandeza de la pintura romántica alemana, pues en las descripciones de 

Galassi, los primeros paisajes de Gursky, tienen su énfasis en las montañas y los 

poderosos ríos, “recuerdan la misteriosa soledad de los lienzos del siglo XIX del pintor 

romántico alemán Casper David Friedrich”. (2001, p.23). 

En 2007, Kunstmuseum Basel y Haus der Kunst en Múnich organizaron dos grandes 

exposiciones itinerantes de su obra. Su trabajo ha sido visto en exposiciones 

internacionales, incluyendo la Internationale Foto-Triennale en Esslingen (1989 y 1995), 

la Bienal de Venecia (1990 y 2004) y la Bienal de Sydney (1996 y 2000). Gursky ha 

ganado varios premios, entre ellos el Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für 

junge Künstler de 1988, el Premio Citibank Private Bank Photography de 1998 y el 

Premio Infinity 2001 de Arte del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. 

Desde 2002, ha ocupado un estudio y espacio habitable realizado por el estudio de 

arquitectura Herzog & de Meuron dentro de una antigua central eléctrica en Düsseldorf, 

también fue nombrado profesor en la Academia de Arte de Düsseldorf en 2010, en 2007 

fue elegido miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. 

y en 2012 fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Renania del 

Norte-Westfalia. 

3.2.5 - Thomas Ruff 

Este artista nació el 10 de febrero de 1958 en la ciudad de Zell am Harmersbach en el 

sur de Alemania, de acuerdo a la biografía publicada por el Tate Liverpool para la 

exposición de 2003 Thomas Ruff 1979 to the present, “Ruff en su niñez era sobresaliente 

principalmente en ciencias interesándose a temprana edad por la astronomía 

adquiriendo un pequeño telescopio” (2003, Párr. 2). Su primer acercamiento a la 

fotografíe fue en 1974, cuando adquirió su primera cámara, y después de asistir a una 

clase nocturna sobre técnicas básicas de fotografía, comenzó a tomar fotos y 
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experimentar, también teniendo en su juventud un interés por viajar y hacer fotos para la 

National Geographic según lo menciona la revista The Economist en una retrospectiva 

del 2017. Ruff se matriculó en la Academia de Arte de Düsseldorf para estudiar Bellas 

Artes y Fotografía, allí estudió de 1977 a 1985 con Bernd y Hilla Becher los cuales 

centraron al joven artista a pensar más profundamente sobre la historia y los géneros de 

la fotografía, sus tecnologías y técnicas, sus límites y posibilidades, y cómo se relaciona 

con otras formas de arte como la pintura y la escultura. Durante su época de estudiante, 

comenzó hacer prácticas de fotografía conceptual en serie, con temas como vistas 

interiores de espacios de vida alemanes con muebles típicos de la década de 1950 a la 

de 1970 (vistas y detalles de la habitación) lo cual derivaría en su primera serie Interieurs 

(1979 - 1983), pero la característica de fotografiar a color le representó algunos 

problemas con materiales poco estables y resistentes, llevándolo a controlar y supervisar 

los procesos de impresión más cuidadosamente y directamente en el laboratorio.  

Su trabajo fue seguido por un grupo de retratos y vistas de edificios, en el caso de los 

retratos, el fotógrafo incrementa el tamaño de las imágenes para representar la 

fisionomía humana, algo inusual para la época, teniendo además como característica la 

aplicación del proceso Diasec, (impresiones de montaje frontal, como fotografías en 

lámina acrílica), en el que el papel fotográfico se suelda directamente a una luna 

protectora de plexiglás y que daba una combinación de precisión, representación y 

dimensión a la foto. Estas características caracterizan a Ruff, de acuerdo a Thomas 

Weski “como un fotógrafo de técnicas de producción de imagen, con un método de 

trabajo en constante cambio”. (2014, p.18). 

Alrededor de 1980 empezó a trabajar en Porträt (retratos) un tipo de imagen donde el 

artista eligió la neutralidad y subjetividad del rostro tomada arriba del torso con una 

similitud a un busto de yeso. Estas fotos era retratos de hombres y mujeres con ropa de 

su diario cotidiano luciendo detenidamente serios, si expresar emociones forzadas. Una 

de las más conocidas es Portrait 1986 (Stoya) (ver figura 15 en imágenes seleccionadas) 

que representa a un joven con una camisa de color amarillo oscuro y un conjunto de 

tirantes a rayas, con una expresión en blanco que revelan poco sobre su personalidad.  
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Entre 1987 y 1991 Ruff hizo una serie de fotografía de edificios, donde eligió inusuales y 

triviales fachadas según describe Valeria Liebermann “edificios de los años 1950 y 1970 

tomadas temprano en la mañana típicamente entre enero y marzo, meses en los que el 

cielo esta uniformemente gris para conseguir un ambiente neutral” (2014, p.30) con un 

acercamiento a la fotografía de la Bauhaus y de arquitectura de los años mencionados, 

siendo el caso por ejemplo de House No. 12 II de 1989 (ver figura 8 del cuerpo c) una 

toma frontal y objetiva de la fachada de un edificio, una impresión cromogénica color de 

38,5 x 50 cm actualmente en el museo Bonner Kunstverein. Posteriormente Ruff tendría 

otra etapa de fotografía de arquitectura, que se conoce como I.m.v.d.r en la década del 

2000 en la que trató de encontrar una visión diferente, ya no puramente descriptiva, con 

imagines de otras características como cierta distorsión y una abierta intervención digital. 

Ruff también incursionó en la fotografía astronómica, fascinado por los cuerpos celestes 

tomó imágenes entre 1989 y 1992 (y posteriormente una segunda etapa entre 2008 y 

2010), en su mayoría, superficies negras con algunos cúmulos de puntos blancos 

usando un telescopio especial para registrar imágenes a su vez de carecer científico, las 

cuales aportó, con unos 1200 negativos al archivo del (ESO) European South 

Observatory.  

Los trabajos con características de intervención digital fueron cada vez más importantes 

en su obra, así como los medios web y la televisión que tuvieron una influencia directa en 

la fotografía de Ruff, uno de estos fue la serie donde utilizó imágenes pornográficas de 

internet que trabajó en forma de intervención y apropiación, estos fueron archivos JPEG 

de baja resolución, que convirtió en una especie de abstracción pixelada, como lo 

mencionó Sean O’Hagan para el diario británico The Guardian “transforma imágenes de 

pornografía en Internet en un tipo de erotismo borroso, en todo sentido de la 

palabra” (2017, Párr. 6). La televisión fue otro medio que el artista usó para sus obras, 

entre 1992 y 1996 trabajó en Nachtbilder (fotografías nocturnas) imágenes con un efecto 

de tipo de cámara de visión militar nocturna que surgió en parte a raíz de la cobertura 

televisiva de la Guerra del Golfo. El artista hizo una intervención en la cámara que dio 

como resultado imágenes con mayoría de tonos verdes y poca definición. El cubrimiento 
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televisivo de la guerra y un avance tecnológico que inspiró a Ruff se describe, de 

acuerdo a David Campany en “tomas creadas por la cultura de masas, que se les 

atribuye el valor de, <ir más allá de la visión humana>”. (2012, p.122). En estas series ya 

se empezó a ver cómo Ruff acopló su cámara para adaptarla a sus necesidades artistas, 

como por ejemplo el uso de un telescopio o un intensificador de luz verde. 

Otros de los diversos medios en los que trabajó el fotógrafo incluyeron, fotografías para 

diarios, desnudos, posters, maquinas y los llamados substrates, (ver figura 9 del cuerpo 

c). En parte estos trabajos mezclaban la búsqueda del artista por lo electrónico, como la 

imagen real y lo virtual, y el interés de Ruff en la experiencia en la imagen digital 

procesada. El artista alemán se convirtió en un maestro de las imágenes editadas y 

reinventadas, según lo describió la revista The Economist en el 2017. Esta búsqueda de 

Ruff lo vinculó con los intereses del arte contemporáneo del nuevo siglo ya que para 

2001 tenia presencia en exposiciones como la del Kunstmuseen de Krefeld y el Museo 

de Arte Moderno de Nueva York. Desde el 2008 el artista ha trabajado con interés en el 

electromagnetismo y campos magnéticos, que dio como resultado la llamada serie 

Zicles, un tipo de olas de lineas subjetivas con el cual empezó a introducir programas 

para una visualización completa 3D en sus trabajos que le definen casi como una obra 

abstracta.  

Phg de 2013 y 2014 representan los trabajos de la etapa más reciente de Ruff, de 

acuerdo con Valeria Liebermann, el artista fascinado por los fotogramas de László 

Moholy-Nagy y Man Ray “comenzó a explorar más intensivamente la generación de 

fotografías sin una cámara” (2014, p.162) creándolas con el desarrollo de un conducto 

controlado y un cuarto oscuro virtual, que dio como resultado imágenes de luces de 

colores y sombras en una superficie virtual para una posterior renderización fotográfica. 

Este representa otro componente en la confrontación de Ruff con las técnicas históricas 

de la fotografía. En este sentido Thomas Ruff es quizás uno de los artistas de la clase 

Becher que más a experimentado a diferencia de sus maestros o compañeros, este ha 

llevado la fotografía a otros campos de reconocimiento, aunque en sus propias palabras 
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en una entrevista para el canal de televisión Deutsche Welle explica que "en la época de 

estudiante no se podía prever el éxito que tendría la llamada clase Becher”. (2010).  

Tras la salida de Bernd y Hilla Becher de la academia, Ruff entre el 2000 y 2005 fue tutor 

y maestro de fotografía en la Kunstakademie de Düsseldorf, su reconocimiento también 

se extendió a museos de todo el mundo, pues sus obras se encuentra en las colecciones 

permanentes del Instituto de Arte de Chicago, el Nationale Fotomuseum (Foto Museo 

Nacional de Copenhagen) y el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York entre 

otros, también algunas menciones que recibió el artista incluyen premios como el 

Dorothea von Stetten de 1990 del Museo de Arte Moderno de Bonn, Premio Infinity 

Awards 2006 del Centro Internacional de Fotografía (ICP), Nueva York y el Premio 

PHotoEspaña de 2011.  

Con el legado de fotógrafos como Otto Steinert y August Sander, la escuela de fotografía 

alemana tuvo un resurgimiento artístico dos décadas después del fin de la guerra, 

principalmente entre 1980 y 1990, impulsado por este grupo de fotógrafos y sus 

maestros los Becher, en palabras del Dr. Martin Engler, líder de la colección de arte en el 

Museo Städel, quien mencionó a “la clase Becher y su cambio de paradigma asociado en 

el medio de la fotografía contemporánea” (2017, Párr. 1), allí tuvo lugar la exposición 

Fotografien Werden Bilder (fotografías que se vuelven cuadros) presentada entre abril y 

agosto de 2017 en Frankfurt. Una visión general al trabajo de toda la llamada clase 

Becher la cual expuso consideraciones acerca del gran éxito del grupo, el lugar correcto, 

el momento histórico y el impacto que tuvieron los artistas en el concepto actual de 

imagen.   

3.3 - Generaciones posteriores 

Además de la llamada generación Becher hubo otros fotógrafos surgidos en la 

Kunstakademie de Düsseldorf que tuvieron trabajos importantes, aunque no con el 

mismo reconocimiento internacional que sus antecesores. Si bien a los estudiantes de la 

primera clase de la Academia han cambiado fundamentalmente el arte, de acuerdo con 

Martin Engler, en términos de sus condiciones estéticas, mediáticas y económicas, estos 
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han ayudado a “construir la redefinieron por completo el significado y la percepción de la 

fotografía artística en general” (2017, Párr. 2), trabajo que continuarían las generaciones 

probablemente más influyentes de fotógrafos alemanes. 

En primer lugar hay tres fotógrafos que fueron en términos generacionales parte de la 

clase Becher, y que han sido incluidos en exposiciones conjuntas con el resto del grupo, 

pero que se presentan aquí por separado por sus carteristas individuales, estos son 

Volker Döhne, Tata Ronkholz, Jörg Sasse.  

Volker Döhne el primero nació en la ciudad alemana de Remscheid en 1953, de 1975 a 

1980 estudió en la Kunstakademie Düsseldorf fotografía con Bernd Becher, y aunque su 

trabajo es poco conocido desde 1976, a través de su cámara investigó su tierra natal de 

Renania del Norte-Westfalia con una serie fotográfica de obras que se asemeja a los 

estudios sociológicos en imágenes claras y temas precisos. En palabras de Anja Hoenen 

“Las fotografías de Döhne agudizan la percepción de lo cotidiano al igual que exigen una 

conciencia histórica”. (2018, Párr. 2). Sus trabajos incluyen fotos de arquitectura donde 

se piensa en grandes contextos históricos cuando persigue las huellas de la 

industrialización sobre la base de detalles como talleres, baños, imágenes coloridas de 

automóviles, en su exterior e interior, como la Untitled (Bunt) de 1979 (ver figura 10 del 

cuerpo c). Donde hace desaparecer pero al mismo tiempo demuestra la peculiaridad 

arquitectónica y el espacio público (urbano).  

Tata Ronkholz (1940 - 1997) es una de las fotógrafas ya fallecidas de la generación 

Becher, nació en Krefeld y antes de estudiar fotografía en la Kunstakademie, estudió 

arquitectura y diseño de interiores de 1961 a 1965 en la Werkkunstschule Krefeld. 

Ronkholz combinó su trabajando entre el diseño y la fotografía lo que la hizo ser una 

artista múltiple, y aunque fue una de las primeras estudiantes de los Becher, su trabajo 

se alejó del ámbito artístico entre 1985 a 1995 donde trabajó en una agencia de 

fotografía de la cuidad de Colonia. Sus fotografías se caracterizan por un estilo estricto y 

constructivista, hizo imágenes de puertas industriales, también registró las fachadas de 

los escaparates, por ejemplo el de la serie Trinkhallen de 1983 (ver figura 11 del cuerpo 

c), una Impresión de gelatina de plata vintage en papel Agfa de 30,8 x 40,5 cm. Más 
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tarde trabajó junto a Thomas Struth en la documentación de la ciudad de Düsseldorf. 

posteriormente Ronkholz abandonó su actividad fotográfica independiente en 1985. Otro 

fue el caso de Jörg Sasse un fotógrafo que trabajó imágenes de ventanas y sus reflejos 

multifacéticos, y bodegones de interiores domésticos y paisajes exteriores, Sasse nació 

en 1962 en Bad Salzuflen, Alemania. Asistió a la Kunstakademie Düsseldorf de 1982 a 

1988, donde estudió con Bernd Becher, también siendo reconocido por la manipulación 

digital que utilizó en sus imagines a partir de 1994 con la característica que estas no eran 

sus fotografías si no las de amigos y conocidos, según el museo Guggemheim en su 

página online “Hizo un proceso de escaneo de imágenes en su computadora, 

cambiándolas y luego haciendo imágenes negativas” (2019, Párr. 1). 8246 del año 2000 

(ver figura 12 del cuerpo c), es un trabajo donde se pueden ver luces que se difuminan 

en líneas curvas, y que parece estar en movimiento, Sasse cambia la escala, eliminando 

detalles, desenfocando, y agregando color. Al nombrar sus obras con solo números de 

cuatro dígitos, Sasse subraya el hecho de que están hechas a máquina (usa los números 

para realizar un seguimiento de las imágenes en su computadora). 

Otros cuatro fotógrafos que merecen ser mencionados como parte de las generación de 

la escuela de Düsseldorf, son Laurenz Berges (n. 1966) estudiante entre 1992 y 1996  en 

la Kunstakademie Düsseldorf, con un interesante trabajo de espacios de interiores. Elger 

Esser, nacido en Stuttgart en 1967 y como estudiante de la Academia en 1997, desarrolló 

una estética basada en la experiencia de viajar, postales además de entornos naturales y 

construidos, incluyendo también muelles y los acantilados. Simone Nieweg, nació en 

1962 en Bielefeld, su fotografía propone paisajes agrícolas en la Alemania rural, con 

imágenes de campos, caminos rurales, puertas, estructuras agrícolas y jardines. Nieweg 

refleja su formación con Bernd y Hilla Becher en su proyecto, aunque formalmente  

menos riguroso. Y el ya fallecido Michael Schmidt (1945 - 2014) nacido en Berlin, ciudad  

donde trabajó y desarrollo su obra. allí fotografió de manera documental Berlín 

Occidental con detalles de las calles, los edificios y las personas, además de su serie 

que trabajó por siete años Lebensmittel (Productos alimenticios), que explora la 

producción mundial de alimentos en el estilo monocromático. También en 1976, fundó el 
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Werkstatt für Photographie (Taller de fotografía) en Berlín, y fue condecorado con el 

premio el Prix Pictet, además exponiendo su trabajo en el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York en 1996 y en la Bienal de Berlín en 2010. 

Este recuento incluye a la mayoría de los representantes que conforma la 

Kunstakademie (academia de fotografía de Düsseldorf) desde 1976 hasta el presente, y 

aunque siendo trabajos de épocas y con características diferentes todos tienen en 

común un aporte y estilo Becher, estos han tenido un papel muy importante en el 

establecimiento de la fotografía como una forma de expresión artística, lo que se inició 

con las enseñanzas de Bernd y Hilla Becher y que sus alumnos desarrollaron aún más 

es un nuevo concepto de acuerdo con las palabras del Dr. Martin Engler “la imagen en la 

que se disuelven las demarcaciones y estéticas entre escultura, pintura y fotografía en un 

momento histórico particular de Alemania” (2017, Párr. 14). Su puesta en escena estética 

formal es mucho más que documental, la proximidad al arte minimalista y al arte 

conceptual es obvia. Se muestra en el rigor de su vocabulario pictórico, su estética 

industrial y en una nueva forma de percepción de una obra. 
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Capítulo 4: La Fotografía en el Arte Contemporáneo 

Desde la década de 1960 hubo enormes cambios en la sociedad y el arte, principalmente 

en Estados Unidos y Europa incluido el Reino Unido, según lo describe el curador de arte 

Chris Stephens para el Museo Tate, “los años sesenta fueron un momento de auge de 

energía y optimismo” (2019, Párr. 2). Los artistas figurativos estaban pintando nuevos 

temas, y había nuevos enfoques para la abstracción, el arte pop, que había surgido en la 

década de 1950, floreció en la década de 1960, inspirándose en fuentes de la cultura 

popular y comercial. La década también vio la aparición de una nuevo concepto llamado 

arte conceptual, con artistas que usaron video por primera vez y experimentaron con la 

performance, además con el uso de materiales y técnicas no convencionales como 

productos industriales, acero y plástico. La fotografía de la época no fue ajena a esto, 

ésta reflejaba las aptitudes experimentales predominantes del arte contemporáneo que 

fue reconocido por ignorar las distinciones entre las categorías de las expresiones 

visuales, mezclando lo fotográfico, teatral y gráfico, fotógrafos de todo el globo terráqueo 

comenzaron a considerar nuevos caminos de expresión, manipulación e intervención 

óptica, también dando paso a la idea como motor de la fotografía conceptual. 

Bajo estos términos fueron múltiples los artistas que trabajaron estos nuevos conceptos 

de arte, uno de los de mayor aporte y renombre fue el norteamericano Andy Warhol 

(1928 - 1987) en sus múltiples facetas trabajó como artista, director y productor, 

incluyendo la fotografía, en ésta sus intervenciones más significativas fueron trabajos de 

imágenes de serigrafía sobre lienzo que trataron temas como el retrato principalmente, 

aunque también incluyó paisajes, desnudos, animales y otras fotografías más abstractas. 

En 1964 hizo la serie Thirteen Most Wanted Men para la feria internacional de Nueva 

York con un formato de folleto policial, y en 1963 trabajó en la obra Ethel Scull 36 times, 

una composición de múltiples fotografías de color (ver figura 13 del cuerpo c). En la 

mayoría de los casos las fotografías de Warhol mostraba a personas famosas y 

criminales, recopiladas por el artista en archivos de periódicos y revistas, también tomó 

fotos de amigos y conocidos en su mayoría en series independientes pero de acuerdo a 

David Campany “resaltando más la imagen repetitiva y objetiva hechas por una máquina” 
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(2012, p.49) pues en la mayoría de las veces el mismo Warhol no estaba presente en la 

toma, dando más importancia al mecanismo fotográfico y a un tipo de imagen de archivo 

de para posteriormente extraer retratos.  

Pero el acercamiento fotográfico de Warhol así como el de otros artistas tuvo una 

relación con la invención de una apuesta fotográfica de imagen inmediata, la Polaroid de 

Edwin Herbert Land (1909 - 1991), una compañía que fabricaba polarizadores y que 

presentó a la Sociedad Óptica de America en 1947 la llamada fotografía instantánea. No 

es de menor importancia para la Fotografía en el Arte Contemporáneo pues muchos 

artistas usaron la fotografía Polaroid en sus obras, incluyendo a Warhol, Helmut Newton 

(1920 - 2004), Franco Fontana (n. 1933), Oliviero Toscani (n. 1942), Andrei Tarkovsky 

(1932 - 1986) y David Hockney (n. 1937) entre otros. Este último, Hockney, fue un 

escéptico acerca de la capacidad fotográfica para hacer un arte complejo, lo que lo llevó 

a explorar en su trabajo una forma creativa de imágenes en dos dimensiones como un 

tipo de perspectiva sofisticada de la pintura cubista, su obra conformó miles de 

fotografías Polaroid de una documentación personal con múltiples puntos de vista, como 

es el caso de la composición Gregory Swimming Los Angeles 1982. (ver figura 14 del 

cuerpo c). La Polaroid según describe el editor Steve Crist “desafió la era digital siendo 

un medio preferido entre los artistas por su estrafalario aspecto y sus gratificantes y 

únicas imágenes” (2004, p.12).  

Los nuevos medios fueron fundamentales para la fotografía contemporánea, uno de los 

que se desarrolló con fuerza fue la llamada fotografía conceptual, es el caso por ejemplo 

de la artista Sophi Calle (n. 1953) una fotógrafa y artista de instalación, conceptual 

francesa que se involucró en un método de trabajo fotográfico sistemático, que resalta 

aportes característicos de la idea y el concepto en series, estos incluyen temas 

sociológicos, recolección de datos y entrevistas entre otras técnicas, reflejado en la 

evidencia material de la fotografía. La idea de construcción de concepto fue trabajada de 

otra manera por ejemplo por la fotógrafa norteamericana Cindy Sherman (n. 1954) una 

artista que utilizó su propia imagen en autoretratos que reflejan a una sociedad 

mayormente de dominio masculino, primero de una manera de signos que describen su 
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presencia con ideales del papel de la mujer y de estereotipos femeninos, en autorretratos 

más bien descriptivos en su primera etapa y posteriormente donde detecta la alusión 

cinematográfica recurriendo a contenidos como la ficción y la memoria con descripciones 

tan detalladas que incluyen disfraces, accesorios, iluminación que elaboran la atmósfera 

y la historia de fondo. Sherman utilizó una forma de explotación de su propia imagen 

además presentada como una ficción, con elaboración de montaje minuciosa, muy 

diferente por ejemplo al trabajo autobiográfico de Nan Goldin (n. 1953) una fotógrafa 

contemporánea que creó una crónica fotográfica de su vida, en una serie de imágenes 

de intimidad que resultó en la obra The Ballad of Sexual Dependency de 1983, esta 

consistió en un diario fotográfico de la autora, con amigos y amantes que esta 

presentado según describe David Campany por “las miradas inciertas que intercambian 

los personajes de Goldin”. (2012, p.179) tratando a su vez el tema de las relaciones 

humanas contemporáneas. 

Otra artista que trabajó una temática similar de la intimidad familiar fue su connacional 

Sally Mann (n. 1951) que creó una manera simultánea de álbum de fotografía familiar, 

combinada con la imagen de naturaleza y un estilo de época pasado pero con alusiones 

contemporáneas por los objetos que componen sus imágenes. Al igual que Goldin, Mann 

introdujo imágenes en un contexto cultural de relaciones humanas pero llevado a las 

tradiciones con la foto familiar, en su trabajo Immediate Family la autora incluyó por 

ejemplo textos que dieron al espectador el espacio para interpretar el contexto cultural de 

las imágenes y su relación con la tradición. Estos cuatros casos son un ejemplo de la 

intervención de autor femenina en la fotografía dentro del arte contemporáneo, que se 

desarrollo principalmente como ya se había mencionado en Estados Unidos y Europa. 

Pero también hubo artistas en otras latitudes como Asia (Japón) y Latinoamérica 

(Mexico) por mencionar algunos, que tuvieron su aporte a la fotografía contemporánea, 

dentro de estos se puede mencionar el caso de los nipones Tokihiro Sato (n. 1957) y 

Hiroshi Sugimoto (n. 1948) y el artista mexicano Gabriel Orozco (n. 1962). Por un lado el 

trabajo del fotógrafo japonés Sato fue interesante en la relación del artista con la ciudad, 

este trabajó conceptos que reflejaban lo pasajero de la vida en paisajes urbanos y de 
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naturaleza, utilizando larga exposiciones que daban como resultado imágenes con 

características donde resaltan los puntos de luz en interacción con el movimiento, como 

el caso de la serie Breath - Graph de 1992. Este artista fue originalmente un escultor, 

pero decidió optar por la fotografía. Otro es el caso de la obra de Sugimoto, 

profundamente influenciado por pensadores y escritores surrealistas como André Breton 

y Marcel Duchamp el cual trabajó según describe el Museo Moma de San Francisco en 

su página online “explorando el potencial de su medio, el momento suspendido de la 

fotografía, para distorsionar la percepción del tiempo y la memoria” (2019, Párr. 1). 

Sugimoto tomó fotografías en blanco y negro, siendo inexpresivas, casi abstractas como 

las de la serie Seascapes and Theatres, un trabajo de larga exposición de salas de cine 

vacías, otras obras del artista incluyeron, paisajes marinos, dioramas de museos y tomas 

de estatuas de cera.  

Por el lado del arte latinoamericano, Gabriel Orozco promovió además de la fotografía, el 

dibujo, la instalación, escultura y video, donde la relación frágil de los objetos cotidianos 

entre sí y con los seres humanos es su tema principal. En sus series fotográficas evoca 

la repetición, la clasificación y la producción industrial pero en forma de registro de sus 

propias acciones improvisadas, según describe David Campany. Series como Until you 

Find Another Yellow Schwalbe y Island within an Island reflejan el trabajo que éste realizó 

en sus etapas artísticas en Berlín, Ciudad de México y Nueva York.  

También uno de los temas recurrentes en la fotografía y arte contemporáneo fue el 

llamado arte de la apropiación, según las palabras de Stefan Gronert en una entrevista 

dada para este Proyecto de Investigación “La apropiación fue una forma acuñada en los 

años 70 del pasado siglo, al menos por la exposición Pictures de Douglas Crimp en 

1977” (2019). Aunque vale aclarar que esta reutilización creativa del arte no es el único 

lugar en el que la fotografía contemporánea actual, se posiciona, pues hay partes del 

arte y la fotografía que se ocupan de la reutilización de imágenes, siendo el caso por 

ejemplo del trabajo de Richard Prince (n. 1949) pintor y fotógrafo estadounidense que en 

la década de los 70 ya empezaba a familiarizarse con el arte conceptual, de acuerdo  

con la biografía publicada por el museo Guggenheim en su página online "Mientras 
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trabajaba en el Time-Life Building como preparador de recortes de revistas, se dio cuenta 

de las posibilidades de usar imágenes publicitarias, todo lo que quedaría después de 

cortar los artículos, como un elemento de su arte” (2019, Párr. 2). Parte de su trabajo 

consistió en imágenes publicitarias encontradas, fotografiadas y yuxtapuestas entre sí, 

donde retocaba las imágenes para formar tipologías de clichés comerciales. Uno de sus 

trabajos más conocidos fue (sin titulo, Cowboy) de 1980, fotografías de anuncios de la 

marca de cigarrillos Marlboro (ver figura 15 del cuerpo c), que evocaba reflexiones sobre 

la cultura del consumidor y daba un análisis sobre su iconografía. 

Otro de los temas y al igual que la manipulación, el color fue una característica 

importante en la conceptualización de la fotografía contemporánea, por ejemplo cabe 

mencionar el caso de William Eggleston (n. 1939), al ser en 1976 el primer artista en 

exponer una muestra fotográfica en color en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

según lo define David Campany. En su serie William Eggleston´s Guide el autor 

compartía con el arte conceptual el interés por lo cotidiano, imágenes que mostraban su 

ciudad natal y que no estaban en sintonía con la tradición de la fotografía artística blanco 

y negro del momento, aunque el uso del color de Eggleston era más bien discreto o 

secundario de acuerdo a Tomas Weski, “donde su forma sutil no lo resalta como un 

proceso independiente dentro del proceso de percepción visual” (2003, p.41). Otro son 

los casos del uso del color en artistas como Martin Parr (n. 1952), David LaChapelle (n. 

1963) y el ya mencionado Franco Fontana, los cuales lo exploraron y trabajaron de 

múltiples maneras en sus fotografías. 

Otros tres artistas que merecen ser mencionados en esta etapa contemporánea por sus 

trabajos de combinación de técnicas, de relación arte - fotografía son el canadiense Jeff 

Wall (n. 1946), que se resaltó por sintetizar los elementos esenciales de la imagen con 

elementos de otras formas de arte, en su obra se conformó la llamada cinematografía, 

descrita así por Wall, y que incluyó la pintura, el cine y la literatura en trabajos que iban 

desde reportajes clásicos hasta elaboradas construcciones y montajes, generalmente 

producidos en mayor escala. The Destroyed Room de 1978 (ver figura 16 del cuerpo c), 

fue una foto que contó con estas características, una construcción de desorden imitado 
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de forma creativa, y con elementos que conforman en detalle la imagen. En segundo 

lugar la obra de Philip Lorca Dicorcia (n. 1951), el cual trabajó las aproximaciones 

fotográficas entre lo documental y la imagen preconcebida, la verdad y la ficción, 

personas y lugares en un sistema teatral cuidadosamente construido además de una 

organización y un iluminación diseñada, como se puede observar en la serie de fotos 

callejeras Heads 2000 - 2001 (ver figura 17 del cuerpo c). En una definición Campany lo 

describe como “el extravagante método con el que están fotografiados intensifica la 

introspección de los personajes” (Campany, 2012, p.130). 

finalmente Joel Peter Witkin (n. 1939), se caracterizó por imágenes construidas a partir 

de medios no convencionales, donde según lo describe el (ICP) International Center of 

Photography “encontró belleza dentro de lo grotesco” (2019, Párr. 2), su trabajo muestra 

montajes escenificados de cadáveres, donde juega una fascinación del artista con la 

muerte, pero siendo llevándolo más allá de la fotografía post mortem. Sus imágenes se 

describen en bodegones y pinturas famosas recreadas a partir de la combinación y la 

puesta en escena, además su interés también se extiende a grupos marginados de 

personas, hermafroditas, enanos, amputados, los que a menudo dejan de lado la 

sociedad. The Other y Las Meninas son trabajos donde el artista muestra un sentido de 

la posición social del arte y del impacto del tema en la sociedad. 

La fotografía contemporánea estuvo a la par del desarrollo de las artes gráficas, esta 

afiliación es reconocida en el mercado por galerías que ahora manejan la fotografía y las 

técnicas mixtas como iguales, el potencial fotográfico ha sido impulsado radicalmente  

además de la tradicional fotografía bidimensional en tonos de blanco y negro, el medio 

ahora tiene una variedad de imágenes, formas, colores y formatos, nuevas tecnologías y 

nuevas teorías estéticas, es una mercancía comercializable gracias al florecimiento y al 

desarrollo de las tecnologías en el arte.  

4.1 - La deconstrucción de la imagen 

La cultura popular y la publicidad fueron conceptos fundamentales para los artistas 

contemporáneos que buscaban nuevos medios, tipologías y conceptos estéticos como 
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parte de una reflexión dentro del arte y el diseño, pero muchos de estos artistas tomaron 

la fotografía como una herramienta de su trabajo, mas no se definieron como fotógrafos, 

según lo indica Juliet Hacking donde los cambios llevaron al rechazo del énfasis estético, 

técnico y subjetivo siendo remplazado por un enfoque mas social, de esta manera “la 

posmodernidad llevó la fotografía al primer plano de la practica artística 

contemporánea” (2015, p.534). Ubicar la fotografía dentro de posibilidades diversas 

cómo los procesos de identidad conceptual fue importante en la construcción de métodos 

y formas que se vio por ejemplo en los sistemas de impresión múltiples y de formatos 

gigantes, (siendo estas características de la fotografía alemana de 1970, por mencionar 

un caso). Estas cualidades manifestadas en los procesos artísticos construyeron por 

ejemplo, lo que se conoce como Deconstrucción. Este concepto fue una forma de crítica 

utilizada por primera vez por el filósofo francés Jacques Derrida (1930 - 2004) en la 

década de 1970, el cual afirma que no hay un solo significado intrínseco en una obra, 

sino muchos, y a menudo éstos pueden ser conflictivos. En ese sentido y según la 

descripción Art Term del museo Tate un enfoque deconstructivo “implica descubrir, 

reconocer y comprender las suposiciones, ideas y marcos subyacentes, tácitos e 

implícitos de formas culturales como las obras de arte” (2019, Párr. 1). En el caso de la 

fotografía contemporánea, este concepto de análisis resulta fundamental, donde el 

significado reside en el contenido en lugar de en la técnica, caso que se aplica a los 

fotógrafos conceptuales por ejemplo.  

Estas imágenes deconstruidas pueden encontrar un antecede en las vanguardias, con  

características del diseño y en algunos casos de la publicidad, en las técnicas del 

fotomontaje y el collage propias del dadaísmo por ejemplo. John Heartfield y Raoul 

Hausmann, fueron artistas del las primeras décadas del siglo XX que trabajaron en el 

creación de la técnica del fotomontaje, ellos utilizaban las mismas herramientas con las 

que los medios de comunicación de su tiempo construían la realidad, como fotografías y 

texto, para representar, según lo menciona la curadora Magdalena Dabrowski, en la 

muestra John Heartfield: Photomontages “la incompetencia, la codicia y la hipocresía 
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detrás de las apariencias”. (1993, Párr. 3) siendo así una herramienta de sátira y protesta 

política.  

La utilización de los medios como la fotografía y el diseño en la obra de estos artistas fue 

fundamental en el concepto de deconstrucción de la imagen, además por el impacto de 

sus trabajos para la época, obras como Deutschland, Deutschland über alles (Alemania 

sobre todo) de 1929, un trabajo hecho en conjunto por John Heartfield (fotomantaje) y el 

periodista y escritor Kurt Tucholsky (1890 - 1935), que combinó escritos y diseño gráfico 

(ver figura 18 del cuerpo c). También la obra Der Kunstkritiker (El crítico de arte) de 

Raoul Hausmann donde se muestra una figura anónima recortada con fragmentos que 

componen la imagen misma (ver figura 19 del cuerpo c). Estas obras dadaístas fueron 

hechas con las técnicas del collage y fotomontaje conformadas como elementos 

deconstructivos, para a partir de estas, crear una imagen con un nuevo concepto de 

diseño estructural y físico.  

Fotógrafos como Adam Fuss (n. 1961), Abelardo Morell (n. 1948) y Susan Derges (n. 

1948) entre otros, han trabajando con ideas de deconstrucción de la imagen en sus 

fotografías con formas donde se resalta mayormente el uso del fotograma, el papel, las 

superficies y el manejo de la luz por encima de otros aspectos técnicos para producir 

fotografías, de acuerdo a la descripción de Juliet Hacking en el 2015. Por ejemplo se 

puede mencionar la serie Camera Obscura 2012 del fotógrafo Morell, (ver figura 20 del 

cuerpo c) la cual fue descrita por el mismo artista para CBS News en enero de 2017 

donde se explica que “se tiene una mayor sensación de realidad que se percibe del 

interior y el exterior” (2017, Párr. 2), reflejada como una forma de deconstrucción. 

Además del replanteamiento sobre la creación de la imagen, la fotografía contemporánea 

también trató de formas diversas contenidos que reforzaban estos ideales como la 

globalización, la idea comercial en el arte, la postproducción y el planteamiento de una 

postfotografía, siendo estos, temas que las artes contemporáneas trabajarían de manera 

recurrente. Por ejemplo fotógrafos como Allan Sekula (1951 - 2013), Wang Qingsong (n. 

1966), Yang Fudong (n. 1971) y el ya mencionado Andreas Gursky emplearon conceptos 

sobre la evolución social, la política y economía, temas que conformaban la llamada 
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globalización. Esta universalización de la sociedad trajo consigo una relación con la 

fotografía comercial y el mercado del arte del siglo XXI, los artistas que experimentaban 

con un nuevo lenguaje como las posibilidades digitales de la fotografía, empezaron a 

tener reconocimiento internacional, adentrándose en un campo donde el arte se 

encaminaba como un mismo mercado, aunque según lo describe el Dr. Stefan Gronert 

en una entrevista para este Proyecto de Investigación, “el éxito del mercado del arte es 

una historia diferente y paralela al éxito de la fotografía en el arte contemporáneo”. 

(2019) El sentido artístico y comercial empezaban a combinarse, por ejemplo hubo varios 

fotógrafos reconocidos que trabajaron sus imágenes para compañías con fines 

comerciales y la misma posteriormente, fue reconocida dentro del ámbito artístico, Annie 

Leibovitz (n. 1949), Oliviero Toscani (n. 1942) y Therese Frare (n. 1958) por mencionar 

algunos, hicieron campañas por ejemplo para Rolling Stone Magazine, Walt Disney 

Company, American Express o la marca de ropa Benetton, donde prevalecería con el 

tiempo la visión artística por encima de la imagen comercial en si. El caso que se puede 

citar es el de los retratos de Mick Jagger 1975, hechos por Leibovitz y que ahora están 

en la colección del National Portrait Gallery en Londres. (ver figura 21 del cuerpo c). 

Por último se puede hacer una mención acerca de las imágenes contemporáneas de 

artistas que trabajaron la escenificación y la postproducción como Vik Muniz (n. 1961), 

Jeff Wall, Kim Joon (N. 1966) o Thomas Ruff, por mencionar algunos. Todos estos 

cambios se incluyen también en la reflexión acerca del papel que ha cumplido la 

fotografía en la sociedad de las últimas décadas, y su enfoque antropológico, expresado 

por ejemplo, en el trabajo del artista conceptual Joan Fontcuberta (n. 1955) con el 

análisis social de lo post-fotográfico, según lo describe Shaun Pett para el diario británico 

The Guardian “más allá de un estilo, una tendencia o movimiento artístico, esta es una 

especie de actitud hacia la fotografía” (2015, Párr. 4). Aunque dando lugar a visiones 

diversas, el Dr. Stefan Gronert indicó en la entrevista para este Proyecto, con respecto a 

esta actitud hacia la post-fotografía, que "la mayoría de las etiquetas "post" suenan más 

de moda que el contenido de los fenómenos relevantes. De hecho, todavía hay 

fotografía, a veces demasiada” (2019). 
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Estas palabras sugieren que el trabajo de la fotografía contemporánea se centra en un 

análisis histórico y teórico, con un enfoque de una visión retrospectiva de lo que está 

sucediendo, estas construcciones fotográficas surgen a partir de la toma de decisiones 

acerca de lo que representa la imagen en sí misma para cada fotógrafo, alejados del 

sentido puramente estético, incluyendo a los artistas precursores de otras disciplinas, 

que motivaron aspectos de la fotografía, en el establecimiento de la imagen como una 

forma fundamental de sentido independiente de arte contemporáneo. 

4.2 - El documento social en la fotografía 

Hubo también otros elementos en la fotografía contemporánea que conformaron la 

heterogeneidad fotográfica en el arte de finales del siglo XX, temas como el documento 

social, el documental artístico, la identidad y el testimonio fueron asuntos que ciertos 

fotógrafos trabajaron dentro de una marcada tendencia en las últimas décadas teniendo 

como estilo en común características que replanteaban la forma de ver y hacer 

fotografías en la producción artística principalmente entre 1970 y el año 2000. 

El elemento documental de artistas como Kevin Carter (1960 - 1994) o de la nueva 

generación de la agencia Magnum donde se encuentran Susan Meiselas (n. 1948) y 

Gilles Peres (n. 1946) entre otros, fue un estilo que trascendió mas allá de la crudeza de 

sus imágenes, así, la escena artística tomó elementos del estilo documental para dar 

pruebas, testimonio y críticas del mundo que la fotografía retrataba. Los conflictos de 

Sudáfrica, Nicaragua o Ruanda, la pobreza extrema y la muerte en primer plano 

motivaron el interés de importantes organizaciones, galerías y museos de Europa y 

Estados Unidos, por ejemplo en el 2018 el museo Moma de San Francisco presento al 

exhibición Susan Meiselas Mediations tratando temas sobre derechos humanos, y la 

violencia doméstica de sus fotografías de las décadas de 1970 y 1980, o por ejemplo el 

caso de K. Carter ganador del premio Pulitzer en 1994, incluyendo sus imágenes en 

100PhotosTime, The most influential Images of all time.  

El documental artístico fue otra forma que exploró conceptos alternativos en la fotografía, 

si bien éste pudo haberse presentado de manera contradictoria como lo expresa Juliet 
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Hacking, fue a finales de 1970 donde los cambios de percepción y consumo modificaron 

la fotografía, que tuvieron que ver con con las nuevas formas de pensar sobre el 

lenguaje visual. En éste se pudo observar el mundo desde una perspectiva distinta, 

donde “los documentalistas adoptaron métodos de trabajo procedentes de la fotografía 

artística y, a su vez, los artistas contemporáneos comenzaron a explotar métodos 

documentales” (Hacking, 2015, p.530) fotógrafos como los británicos Paul Graham (n. 

1956) y Martin Parr (n. 1952) trabajaron con la característica de la difusión del arte y el 

documental, en algunos casos exagerado o grotesco, siendo el caso de la obra de M. 

Parr por ejemplo. Según lo define la agencia Magnum en su pagina online “Los motivos 

que eligió el artista fueron extraños, los colores eran llamativos y las perspectivas 

inusuales” (2019, Párr. 2), siendo reconocido con una trayectoria de trabajos que van de 

1974 a 2013, los cuales se reunieron en numerosas exposiciones internacionales en 

cuatro de los cinco continentes.  

Otro caso que se puede mencionar dentro de este contexto de la fotografía como 

documento social es la obra del artista argentino Marcelo Brodsky (n. 1954), quien reunió 

autorretratos, pruebas, testimonio y críticas, en función de la medida donde sus 

imágenes estructuraron sistemáticamente la historia de los crímenes de Estado en 

Argentina (delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos realizadas 

en el marco de un genocidio ocurrido durante la última dictadura cívico-militar en el país  

austral entre 1976-83). Es el caso por ejemplo de su trabajo Buena Memoria, donde el 

artista buscó comunicar el sufrimiento y crear un puente de la memoria para las nuevas 

generaciones. También obras con temas de la identidad como los de los fotógrafos 

Samuel Fosso (n. 1962) Shirin Neshat (n.1957), Lorna Simpson (n.1960), Nikki S. Lee (n.

1970) y Yang Fudong (n.1971), fueron fundamentales, donde los artistas trabajaron 

cuestiones de grupos sociales marginados como los miembros de subculturas urbanas, 

comunidades LGBT y afrodecendientes, así como el papel de la mujer en sociedades 

islamicas.  

Trabajar las cuestiones familiares dentro de los temas sociales también fue importante en 

la fotografía artística contemporánea, fotógrafos como Larry Sultán (1946 - 2009), 
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hicieron su obra basados en temas como la familia, en una relación de intimidad el cual 

ayudó a modificar el planteamiento de arte fotográfico, un tema en común en el que 

trabajaron otros artista ya mencionados en este capitulo.  

Finalmente resulta necesario hacer mención al trabajo de los artistas alemanes dentro 

del marco del arte contemporáneo, los cuales ya fueron descritos en detalle en capítulos 

anteriores por sus obras y aporte fundamental a la construcción de la identidad artística 

germana de postguerra y la nueva generación de fotógrafos, donde se incluye 

principalmente el matrimonio y la clase Becher así como otros fotógrafos tales como Otto 

Steinert, siendo uno de sus máximos representantes de la fotografía alemana de las 

últimas décadas.  

En resumen y para concluir la idea planteada en esta investigación sobre la fotografía 

contemporánea, la intervención museistica y el mercado del arte, se expone la 

descripción dada en la entrevista ofrecida por el Dr. Stefan Gronert quien planeta que 

“hoy en día, la fotografía tiene que ser autocrítica hacia el número y la historia de las 

imágenes” (2019) Además, sin dejar de lado el mundo digital el cual es un tema muy 

importante, vinculado a planteamiento del actual Proyecto de Graduación donde se 

propone el vínculo y la importancia de la reinterpretación y el reciclaje de la fotografía 

contemporánea en la construcción de nuevas imágenes.  
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Capítulo 5: La Fotografía como Objeto Reciclable 

El concepto principal de este Proyecto de Graduación plantea la idea del objeto 

reciclable donde se exponen los ideales acerca de reutilizar y reciclar la imagen a partir 

de su clasificación y organización. Para llegar a este acercamiento primero se presentó 

en los anteriores capítulos un recorrido de investigación histórica acorde a las tendencias 

que representan la fotografía hasta la fecha actual y que conforman la relación entre las 

pautas planteadas y el nexo, como la relación con la escuela de fotografía alemana y el 

concepto de reciclaje.  

Reciclar una imagen, un objeto o una idea en el arte contemporáneo ha sido una 

tendencia que se ha utilizado desde la década de 1960 y que hoy sigue siendo motivo de 

admiración y crítica. La fotografía no fue ajena a esto y sus múltiples variantes fueron 

representadas en incontables categorías y estilos de fotógrafos en todo el mundo que 

conformaron la imagen multifacética del arte contemporáneo.  

El camino que se plantea aquí sobre la Fotografía como Objeto Reciclable toma dos 

variantes, que si bien tienen similitud, representan dos visiones distintas del concepto de 

reciclaje. La primera presenta la fotografía como creadora y constructora de la memoria 

(individual o colectiva) a través del trabajo de archivo, la cual relaciona las nociones de 

reciclaje en si mismo, como se planteó anteriormente éste fue utilizado por artistas como 

Gerhard Richter el cual creó su obra para construir una memoria por medio del reciclaje 

con múltiples y heterogéneos materiales teniendo como el artista lo llama, un Atlas 

compuesto por una idea de trabajo delimitada por el Archivo y Clasificación. Esta manera 

de coleccionar y clasificar fotografías propias y ajenas, recortes de revistas, collages, 

esbozos, dibujos, proyectos expositivos y ejercicios experimentales sobre las imágenes, 

representa en parte una mirada de como la fotografía a través de artistas como Richter 

ayudó por ejemplo a configurar la idea de reciclaje, poniendo en cuestión temas sobre el 

cambio que ésta sufrió a partir de 1960 con la incursión y la necesidad artística de cada 

autor en particular en el arte contemporáneo con detalles como los negativos y las copias 

enumeradas, así como la fotografía instantánea y a finales del siglo XX con la era digital, 

la sobreproducción y la compresión de imágenes. Richter es un importante en este 
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Proyecto no solo por su relación de reciclaje y archivo, si no además porque fue uno de 

los artistas contemporáneos alemanes más importantes de su época, el cual sirve para 

relacionar y justificar el nexo entre la Fotografía como Objeto Reciclable y el legado del 

arte alemán, puntualmente en la fotografía.  

La segunda variante de concepto que es presentada en este Proyecto tiene que ver con 

la reinterpretación de la imagen, es decir la reutilización o el reciclaje de una obra, 

concepto o estilo planteado con un nuevo enfoque y con objetivos particulares, no 

necesariamente iguales a los de la obra original. En este punto es importante hacer una 

aclaración, pues este concepto de reinterpretación no tiene el mismo significado de lo 

que se conoce como la apropiación en el arte, aunque si hay partes del arte y la 

fotografía que se ocupan de la reutilización de imágenes, este es el arte de apropiación 

por ejemplo la obra del fotógrafo Richard Prince, pero caso distinto que sigue siendo una 

cuestión de arte contemporáneo. Lo que lo diferencia se define en la similitud entre los 

campos creativos del arte y no en la utilización y reproducción de la obra como tal. Por 

ejemplo, la Escuela de Düsseldorf tenia una línea de creación artística similar entre 

alumnos por el estilo objetivo que fue difundido en la cátedra, este enfoque fue seguido 

por la mayoría de ellos, lo que marcó las definiciones de estilo que fueron dictadas 

durante varias generaciones, en algunos casos con características como un tipo de 

reciclaje de las formas objetivas. Otro caso que sirve como modelo en el planteo de la 

Fotografía como Objeto Reciclable, se puede describir en la comparación crítica de la 

forma y el reciclaje como fundamento teórico de la creación fotográfica. En ese sentido, 

se puede establecer por ejemplo, un planteamiento crítico entre la serie mencionada 

anteriormente Leverkusen 2002, Museo Morsbroich de Candida Höfer, donde se muestra 

una fotografía de carácter objetiva, luz, espacio y vacío (en una sala de museo), y la 

fotografía BOZAR, Paleis Voor Schone Kunsten Brussel, 2019 del autor de este 

Proyecto, tomándolas como imágenes de lineamiento de sentido similar en cuanto a 

características objetivas como un proceso de reciclaje acerca de las técnicas de la 

cátedra alemana de Düsseldorf, en las que se describe, como se ha mencionado, el 
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espacio, el vacío y la forma objetiva de un lugar, en este caso, un espacio público como 

lo es el Centro de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR) (ver figura 22 del cuerpo c). 

Dentro de este contexto se puede finalmente hacer una reflexión sobre la imagen 

fotográfica que una vez establecida en el arte contemporáneo recurrió a procesos 

complementarios como la clasificación, la categorizaron, la deconstrucción y otros 

medios para establecer definiciones, y crear contenidos como el desarrollo de archivos y 

la extensión del reciclaje en los procesos artísticos que generaciones de fotógrafos 

fueron definiendo de acuerdo a su estilo, necesidad, objetivo y visión fotográfica, esto 

dentro del marco que se expone aquí en cuanto a la fotografía como Objeto Reciclable. 

5.1 - La Reintepretación y el Reciclaje de la Imagen 

Como una característica del concepto de reciclaje que se plantea en este Proyecto de 

Graduación, la reintepretación funciona como se planteó anteriormente como una de las 

formas que el reciclaje toma dentro de la idea de conformación del sentido creativo de la 

imagen. En la historia de los procesos artísticos, puntualmente en los del arte alemán, 

los sucesos históricos sociales que conformaron las instituciones y las artes fueron 

fundamentales en la linea de influencia por su mirada crítica hacia el pasado y su 

construcción basada en estas distintas etapas como lo fue el Expresionismo Alemán, la 

Bauhaus, la Nueva Objetividad Alemana y la Escuela de Fotografía de Düsseldorf. 

Estos antecedentes conformaron un lineamiento histórico en el estilo artístico del arte 

alemán que se configuraba sobre los mismos sucesos que influenciaron sus 

expresiones. Por ejemplo, la fotografía de los Becher en 1960 según lo describe S. 

Gronert en la entrevista para este Proyecto. “Revitalizó esta óptica y encontró un 

concepto nuevo y mucho más fuerte que coincide con posiciones de arte minimalista y 

conceptual”. (2019) Siendo en ese sentido algo mas que un reciclaje de la posición 

artística de August Sander, Albert Renger-Patzsch o Karl Blossfeldt, pero estructurado 

bajo el consecuente sobre el factor social de la Alemania de postguerra, algo que se 

presentó de manera similar en el Expresionismo, la Bauhaus, y la Neue Sachlichkeit en 

relación y consecuencia a la Primera y Segunda Guerra Mundial.  
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El concepto que se plantea aquí de Reintepretación y Reciclaje no solo está presente en 

un lineamiento estrictamente histórico de artistas alemanes, es decir, este concepto 

trascendió la escuela de Düsseldorf como parte del legado de la Escuela de Fotografía 

Alemana, por medio de la fotografía objetiva y descriptiva, la misma que entre otras 

revitalizó la imagen artística contemporánea alemana y que posteriormente fue tomada 

como insignia de la nueva fotografía dentro de su simbolismo, estructura y sobre todo 

dentro de su peso en el mercado de arte mundial. Basta solo con mencionar algunos 

artistas que en sus fotografías trabajaron la imagen descriptiva, con una impronta propia, 

más allá del sentido que los une directa o indirectamente dentro de la influencia con la 

cátedra de Bernd y Hilla Becher y a la escuela de Düsseldorf. Casos como los de 

fotógrafos no alemanes cómo el británico John Davies (n. 1949), el norteamericano Kevin 

Bauman (n. 1972), el belga Xavier Delory (n.1973) y el francés Eric Tabuchi (n. 1959) dan 

sentido a la influencia, el legado, la reintepretación o el reciclaje que estos artistas 

utilizaron para crear y definir sus obras bajo los parámetros de la fotografía descriptiva 

con una fuerte tendencia hacia los espacios objetivos y el minimalismo como lo fueron 

las imágenes creadas en la cátedra Becher de 1976.  

Uno de los temas más recurrentes de la cátedra Becher fueron las imágenes de 

fachadas frontales de edificios, algunas demasiado grandes para fotografiarlo todo a la 

vez. Por ejemplo, la fotografía de Andreas Gursky, Montparnasse Paris 1993 (descrita 

anteriormente) era inusualmente ancha, por lo que el artista hizo dos fotografías, que 

posteriormente unió digitalmente para que la imagen ensamblada se asemeje a una sola 

fotografía nuevamente. Este proceso digital que Gursky utilizó en los años 90 le sirvió 

para crear muchas de sus imágenes, y resultó ideal para la fotografía de gran escala, 

panorámicas y las impresiones de gigantografías. Como un caso similar de reciclaje y 

deconstrucción de la imagen, este proceso asemejado al collage funcionó como en un 

rompecabezas de imágenes, un tipo de reinterpretación contemporánea de procesos 

artísticos usados anteriormente, pero esta vez con base en los sistemas digitales de 

edición. De esta manera con una perspectiva de carácter objetivo y reinterpretativo la 

fotografía FADU 2019 del autor de este Proyecto, utiliza sistemas técnicos similares y 

87



procesos digitales actuales, como el Photomerge, en el cual se combinan tres fotografías 

en una imagen continua para crear una figura compuesta. En este caso, la fachada 

noreste de FADU, Universidad de Buenos Aires (ver figura 23 del cuerpo c). Estas dos 

imágenes funcionan para plantear una perspectiva descriptiva de la reintepretación y el 

reciclaje, desde una visión objetiva, tomando, por mencionar uno, el principio básico del 

collage. Además también se plantea la definición que da Medien Kunst Netz para las 

fotografías de edificios e imágenes ensambladas de Gursky donde, surgen dos niveles 

de reconocimiento en la imagen: “desde cierta distancia, la fachada parece ser una 

estructura plana, ornamental y sin vida; pero bajo una inspección más cercana 

reconocemos a las personas, el mobiliario, la actividad humana y la fachada rígidamente 

estructurada cobra vida”. (2018, Párr. 1) comentario que se puede aplicar a las dos 

imágenes.  

Estas descripciones planteadas anteriormente funcionan en el contexto de lo que se ha 

propuesto en el actual Proyecto de Graduación sobre la Fotografía como Objeto 

Reciclable dentro del marco de la reintepretación y el reciclaje, y conforman una visión 

de uno de múltiples procesos que atraviesa la fotografía contemporánea. Si bien la 

reflexión que se propone surge en relación con la escuela de fotografía alemana, ésta 

sirve como se ha mencionado previamente, para las distintas propuestas de artistas 

(nuevos y consagrados) que se interesan y definen dentro de los términos de la 

fotografía en el sistema artístico contemporáneo, y en la producción de contenidos 

visuales. 

5.2 - Las Nuevas Posibilidades 

Dicha reflexión acerca de las nuevas posibilidades surge con la idea del papel que se  

propone la fotografía contemporánea y la actual visión de la imagen digital en el campo 

artístico. Los múltiples sistemas y medios de creación de fotografías han hecho a este 

campo un arte en la heterogeneidad de producciones, como se expuso anteriormente, 

pues en la actualidad no existe solo un sistema de elaboración de contenidos y las 

posibilidades resultan innumerables en el campo creativo. Por ejemplo, el caso de 
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artistas  como Andreas Gursky, Thomas Demand, Jeff Wall, Cindy Sherman, Philip-Lorca 

diCorcia y otros, los cuales han sido contemplados en las profundidades de las 

realidades fotográficas, funcionan para definir el cambio acerca de las posibilidades de 

creación, según lo define el escritor, historiador de arte y curador Peter Galassi, donde al 

igual que éstos, las generaciones posteriores han estado viajando por el mismo camino 

en la dirección opuesta, “probando el cociente de realidad de las ficciones hiperbólicas 

de la fotografía, su estética ahora bien desarrollada, en otras palabras, no pretende 

eliminar un término en favor del otro, sino deleitarse en el intercambio entre ellos”. (2001, 

p.39).  

Estas palabras se pueden traducir en el sentido del cambio que representó el entorno 

digital en la fotografía contemporánea, además en contraposición a la visión pictórica, 

pues desde que la fotografía se convirtió en una industria, a fines del siglo XIX, los 

artistas fotógrafos han utilizado equipos, materiales y técnicas desarrolladas para cumplir 

las funciones prácticas y comerciales de la fotografía. Basta con mencionar el software 

que fue un subproducto de la revolución digital en el gráfico el cual permitió crear 

contenidos que discuten la posibilidad digital de la fotografía, como es el caso de los 

fotógrafos Thomas Ruff y Jörg Sasse, por mencionar algunos. Con el advenimiento de la 

computadora personal en la década de 1980 que pronto brindó a los usuarios 

individuales las capacidades fluidas de la manipulación de imágenes digitales. Pero 

recurrir de manera extrema a estas posibilidades electrónicas tiene su contra cara, donde 

casi todo se puede crear con el software, P. Galassi explica que la contraposición resulta 

en que todo lo que antes se podía hacer de manera laboriosa y cruda ahora se puede 

hacer de manera fácil, rápida y sin resultados. 

Un aumento exponencial en la flexibilidad del proceso y la perfección del producto 
ha cambiado las reglas del juego. Como era de esperar, el resultado inicial —al 
principio en el ámbito comercial, luego en el de las bellas artes— fue una efusión 
excesiva, una indulgencia masiva en acoplamientos untuosos de realidades 
incompatibles. (Galassi, 2001, p.39). 

En ese sentido surge la importancia que tuvo en particular uno de los alumnos de la 

clase Becher de la Escuela de Düsseldorf, al hacer algo realmente nuevo, según Galassi 
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como lo fueron las serie de Andreas Gursky, de 1990, uno de los primeros artistas que 

utilizó las nuevas tecnologías con fines verdaderamente novedosos.  

Las nuevas posibilidades no se redujeron únicamente a lo que el mundo digital ofrecía, 

los medios de expresión como la fotografía conceptual ofrecieron posibilidades a los 

artistas en general atraídos por utilizar los procesos fotográficos con fines diversos, 

también la gran cantidad de géneros como los que se han expuesto en el capitulo 

anterior expandieron el papel sobre el que se desenvuelve la fotografía en el arte 

contemporáneo estos dan muestra donde los contenidos resultan cada vez más 

numerosos y llamativos. Otro aspecto fue como los fotógrafos de los últimos treinta años 

volvieron nuevamente a los medios más artesanales para producir imágenes como los 

procesos analógicos, los materiales en desuso como las placas de vidrio y el sistema de 

fotografía estenopeica, con la posibilidad de combinarlos y digitalizarlos.  

Vale destacar en este punto las palabras del Dr. Stefan Gronert en la entrevista dada 

para este Proyecto de Graduación, en el que se le preguntó, entre otras cosas, sobre los 

contenidos que resultan esenciales para fomentar la promoción del arte contemporáneo, 

con el interés de tener una perspectiva según su experiencia como director del 

departamento de Fotografía y nuevos medios en los museos Kunstmuseum de Bonn y 

Sprengel de Hannover, Alemania, el cual fue explicado en las siguientes palabras: “No se 

puede programar el éxito. Hoy en día, la fotografía tiene que ser autocrítica hacia el 

número y la historia de las imágenes. Además, el mundo digital es un tema muy 

importante” (2019). Según esta descripción el sentido de lo que se define aquí como las 

nuevas posibilidades en el arte contemporáneo depende totalmente de sus contenidos 

autocríticos, de esta manera la reflexión que se plantea se puede expresar en que la 

mayoría de los nuevos artistas fotográficos deberán entender en primera instancia la 

importancia de la fotografía como un proceso histórico y artístico, para posteriormente 

dar un sentido objetivo y crítico a la nueva fotografía y a estas nuevas posibilidades.  
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5.3 - Un nuevo modo de ver el Objeto Cotidiano 

Este subcapítulo funciona como un nexo de los temas presentados anteriormente, donde 

en un sentido, estos conforman una reflexión acerca de la idea de este Proyecto de 

Graduación, donde se plantea, cómo la fotografía y el objeto reciclable proponen y 

articulan los contenidos de factores como la reintepretación y el reciclaje de la imagen, y  

cómo estos se utilizan en la creación de nuevos medios visuales, entendidos dentro del 

marco de las nuevas posibilidades de la fotografía contemporánea.  

Este objeto cotidiano ya sea discutiendo sus posibilidades o utilizándolo como difusor en 

medios digitales, funciona en la medida de la visión fotográfica que se tiene hacia el 

contenido en sí de una obra. El fotógrafo elige un tema, lugar, cosa, o espacio como 

objeto especifico para su fotografía y define el significado de la imagen a partir de la 

autocrítica y el contexto como parte de una visión del juicio valorativo de la imagen. 

Tomar elementos cotidianos no significa que se reduce el valor ni el aporte de una obra 

fotográfica, por el contrario tratar temas habituales o recurrentes propone abarcar y crear 

nuevas visiones sobre contenidos ya conocidos, pero es importante aclarar que estos 

requieren de un sustento innovador y objetivo lo suficientemente critico para no 

adentrarse en el problema como una repetitividad en la producción de contenidos. 

Plantear un nuevo modo de ver el Objeto Cotidiano define las posibilidades creativas en 

la fotografía, por ejemplo, en este Proyecto se describen los alcances y la importancia de 

la escuela de fotografía alemana después de 1976, aunque entendiendo como lo define 

S. Gronert “como un episodio histórico, el boom general de la fotografía” (2019), pero 

dandole a ésta, una visión crítica hacia el futuro, las nuevas generación y en posición del 

legado que fotógrafos como los Becher han fomentado en la fotografía contemporánea. 

Un caso que se incluye aquí, como arquetipo son las fotografías ya mencionadas 

BOZAR y FADU las cuales reúnen una visión descriptiva de interés arquitectónico, con 

elementos de configuración objetivos y característicos de un modo de ver típico de la 

cátedra de Düsseldorf. Estas imágenes toman el elemento del objeto cotidiano, en este 

caso interiores y exteriores de edificios públicos (Museo y Universidad) y los dota de un 

sentido reflexivo acerca del espacio y la luz dentro de una objetividad en la mirada tanto 
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del fotógrafo como del espectador. Las fotos tienen una conformación que las identifica 

como parte de un archivo, una clasificación o una tipología pero además de eso, éstas 

están presentadas dentro de la cotidianidad de la ciudad, como lo son los espacios 

arquitectónicos, donde el modo de ver define la construcción del objeto fotográfico, en 

este caso con un interés puramente descriptivo y una mirada crítica, lo cual se define 

dentro del interés de lo que ha sido el legado de la escuela y cátedra de fotografía de 

Düsseldorf tema que se tratará en el siguiente subcapítulo. 

5.4 - El Legado de la Escuela de Düsseldorf  

Aunque el estilo documental de los Becher fue seguido solo por un pequeño número de 

discípulos, su herencia como precursores de una de las escuelas de fotografía más 

importantes de los últimos cincuenta años es indiscutible, en los fenómenos del arte 

contemporáneo que no solo se desarrolló en Alemania, sino que se exploró en todo el 

mundo con características que incluyeron desde la fotografía arquitectónica, la tipología, 

el minimalismo hasta el carácter documental del espacio, por mencionar algunos. El 

legado de los Becher fue la creación de una nueva autonomía de la fotografía como un 

tipo de arte, que condujo a una variedad de posiciones. Ésta es la definición que dio 

Stefan Gronet en la entrevista, en la cual se le preguntó sobre el legado de la Escuela de 

Düsseldorf. Y no es de extrañar que estas variedades de posición fuesen múltiples pues 

la fotografía como escuela que se formó en Alemania con Bernd y Hilla Becher configuró 

una mirada de la fotografía artística contemporánea que resultó digna de los nuevos 

estándares de excelencia objetiva y proporcionó la base para algunos de los nombres 

más importantes de la fotografía contemporánea legando como padres, el fomento de 

una actitud de observación y detalle de imágenes fijas que los han asociado con la 

historia de la fotografía artística y con los movimientos de arte conceptual y minimalista 

más importantes del mundo. 

Pero antes de ser la principal escuela de fotografía alemana de las últimas décadas, fue 

en la ciudad de Leipzig, donde se encontraba el centro fotográfico como institución 

educativa más importante del país, hasta el periodo del nacionalsocialismo, donde ésta 
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desapareció. Al finalizar la guerra, uno de los precursores que revitalizó la nueva 

fotografía alemana fue Otto Steinert, llegando a ser director del Folkwangschule de 

Essen, otra importante escuela desde 1959 hasta que en 1960 los Becher empezaron a 

trabajar en Düsseldorf con sus tipologías, hasta la fundación de la cátedra en 1976. 

Además de los alumnos de la clase Becher mencionados en capítulos anteriores, 

existieron otros fotógrafos en periodos posteriores que llevaron adelante el legado de la 

fotografía de Düsseldorf como parte de su trabajo y su medio artístico, entre ellos se 

puede mencionar a Götz Diergarten (n.1972), Frank Breuer (n. 1963) y Edward Burtynsky 

(n. 1955). También sin pasar por alto uno de los puntos fundamentales, dentro de este 

legado, que posicionó a la Escuela de Düsseldorf en lo más alto del arte fotográfico, 

resulta importante entender que este fue probablemente el movimiento artístico más 

significativo desde la Bauhaus en Alemania, lo cual resultó vital para rehabilitar la 

reputación de la fotografía alemana como medio artístico después de la Segunda Guerra 

Mundial.  

Aunque existieron algunos detractores y críticos contra el legado de los Becher los 

cuales cuestionaban que ésta no presentaba opinión ni personalidad en sus imágenes, 

además, sugiriendo que se enfocaban demasiado en lo mundano y lo cotidiano, el 

campo artístico mundial de la fotografía reconoció de diversas maneras en los últimos 

años el trabajo y el legado de los Becher que sin duda, como se mencionó anteriormente 

fue indiscutible, catalogándolos como pioneros innovadores donde éstos intentaron 

encontrar nuevas formas de mirar y observar objetos, esos mismos que antes no se 

creían dignos de arte y contemplación (como los edificios industriales). Cualquiera sea el 

veredicto, la Escuela de Düsseldorf dejó un impacto innegable ayudando con su estilo de 

pioneros originales, desapasionados, observadores, distantes y preocupados por la 

forma, a crear el camino de los nuevos fotógrafos conceptuales a los cuales directa o 

indirectamente proporcionaron de rasgos con un valor critico y de legado como un estilo, 

técnica y forma único y particular. 

Parte de la reflexión final que se expone aquí en el legado de la Escuela de Düsseldorf 

se articula conforme a las experiencias historias que ésta tuvo de la fotografía dotada de 
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visiones objetivas. Desde la emancipación de la imagen fotográfica como forma única y 

propia del arte, los fotógrafos en los últimos cien años han ido formando una impronta 

tan autónoma que han hecho digna a la fotografía, al nivel artístico y profesional de otras 

disciplinas artísticas. El matrimonio Becher, la cátedra de Düsseldorf y sus alumnos 

ayudaron a dar una visión única en el arte contemporáneo, y desarrollaron estilos de 

estética en la imagen que posteriormente se exportaron a otros campos, la fotografía de 

archivo, el relevamiento histórico, las técnicas combinadas análogo - digital, la fotografía 

de gran formato y sobretodo su particular mirada objetiva conformaron una combinación 

perfecta en la articulación que dio y fomentó los aportes teóricos y prácticos legado por 

los Becher, que han sido meritorios de reconocimiento y de los cuales se conoce muy 

poco dentro del marco de la fotografía artística. Es por tal motivo que este Proyecto de 

Graduación propuso, investigó y planteó la importancia histórica de esta escuela en 

relación con el vinculo del objeto reciclable entendido como un medio en las 

posibilidades de creación, reinterpretación y archivo de la fotografía como parte del arte 

contemporáneo. 

94



Conclusiones 

Por último, como reflexión final, este Proyecto de Graduación concluye que la fotografía 

dentro de los procesos de análisis histórico y como sistema de expresión artística puede 

contribuir a la creación de visiones heterogéneas sobre los aspectos creativos de la 

imagen, la cual forma tomando elementos cotidianos como herramientas de construcción 

que contribuyen a la fotografía a modificar y definir estilos y nociones sobre el carácter 

critico de ésta, como el valor de su estatus en las sociedades modernas y como pilar 

fundamental del arte contemporáneo.   

Los desafíos con los que se enfrenta la fotografía actual y el papel de la imagen digital 

funcionan como parte de un proceso de cambio constante dentro de las artes visuales. 

Los nuevos fotógrafos que deciden adentrarse en un campo que ha cambiado 

significativamente en los últimos años deben entender y ser autocráticos con respecto a 

cuáles son las necesidades y sobre todo planteando el papel de ¿Cuáles son los aportes 

que se le pueden dar a este arte? en función al momento histórico actual que se está 

atravesando y al valor funcional de las imágenes en un mundo sobrepoblado de 

contenidos visuales estériles.  

Los contenidos de este Proyecto proponen una mirada crítica en la producción y 

elaboración de imágenes, si bien éstas no son las únicas formas, resultan fundamentales 

para establecer aspectos teóricos, un análisis histórico, y una visión retrospectiva de lo 

que está sucediendo. Esta visión contribuye a definir temas reflexivos fundamentales a la 

hora de proponer una puesta fotográfica y ayudan a establecer los contenidos para la 

construcción y definición de un sistema de elaboración y trabajo en el campo creativo de 

la fotografía artística. Los cinco capítulos expuestos aquí han propuesto aspectos que 

reúnen un recorrido histórico y una mirada de posicionamiento de la imagen en los 

procesos de archivo y clasificación de material como parte fundamental de la fotografía,  

como por ejemplo el relevamiento arquitectónico siendo uno de los usos planteados en 

este Proyecto. En éste también se planteó el reciclaje de contenidos con nuevas miradas 

creativas, con la intención de definir las posibilidades de composición y reinterpretación 
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en el marco del sentido conceptual que define la fotografía del siglo XXI y sus 

posibilidades en el arte contemporáneo. 

El objetivo de haber elegido la Escuela de Fotografía Alemana como base de 

fundamentación y comparación para este Proyecto es una muestra acerca de las 

expresiones y el alcance de la imagen artística actual que funciona como una 

manifestación internacional en el arte fotográfico. Los recursos como Internet, las redes 

sociales y las colecciones y recorridos virtuales que ofrecen los museos hacen que 

cualquiera en cualquier parte del mundo pueda acceder a las exhibiciones fotográficas 

las cuales son cada vez más comunes y ofrecen una perspectiva del entorno del arte a 

quien lo deseé. Todo esto se relaciona en parte como uno de los muchos desafíos que 

atravesó este abordaje siendo una de las primeras investigaciones académicas o propias 

de un Proyecto de Grado en castellano sobre la Escuela de Fotografía Alemana y 

Cátedra de Düsseldorf, además en relación al carácter creativo de la fotografía y a sus 

sistemas de reciclaje y reinterpretación. Los medios electrónicos han sido esenciales 

para llevar esta investigación adelante donde gracias a la información pública brindada 

por los museos Guggenheim, Tate, Metropolitan, San Francisco y Nueva York Moma´s, 

Stäedel Frankfurt, Lenbachhaus Munich, Museo Histórico Alemán, Reina Sofía de Madrid 

y CCK de Buenos Aires, entre otros y la colaboración del departamento de Fotografía y 

nuevos medios del Museo Sprengel de Hannover y a su coordinador el Dr. Stefan 

Gronert, se ha fomentado la construcción teórica, logrando así desarrollar y definir el 

camino para establecer una visión crítica de la fotografía artística como medio reflexivo. 

En consecuencia este Proyecto de Investigación promovió y comparó la unión de 

visiones varias sobre la fotografía artística y sobre sus medios de producción para los 

fotógrafos interesados en la creación artística moderna. Se estimuló y plantearon 

definiciones de conceptos como el reciclaje de la imagen y sus alcances en la fotografía. 

Se expuso una mirada crítica sobre la reinterpretación de la imagen artística y de como   

ésta se puede usar en el momento de definir la intención fotográfica para la creación de 

contenidos, y se planteo la fotografía documental, objetiva y minimalista como propia del 

96



arte contemporáneo y conceptual con valores creativos propios y no como un medio 

fotográfico estéril en su visión descriptiva.  

Finalmente se espera que esta investigación promueva el interés por la historia de la 

fotografía alemana y ayude a los nuevos fotógrafos en Latinoamérica y en los demás 

países a tener una visión objetiva y crítica de la historia contemporánea, y de la 

importancia de ésta, así como promover la creación fotográfica con fines artísticos.  
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Imagen 5: Anonyme Skulpturen 1970, Bernd y Hilla Becher. Becher, B. y Becher, H. (1970). Anonyme 
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Imagen 6: Blast Furnaces 1969 - 1995, Bernd y Hilla Becher Fuente disponible en: https://www.tate.org.uk/
art/artworks/bernd-becher-and-hilla-becher-blast-furnaces-p81236. Recuperado el 23/09/2019. 

 

Imagen 7: Common Ground 2013, Petra Wunderlich. Fuente disponible en: https://bernhardknaus.com/en/
artists/petra-wunderlich/synagogue-for-the-arts-ny-congregation-shaare-zedek-manhattan-nyc-219/0/0/. 
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Imagen 8: Bibliothèque Nationale de Paris 1998, Candida Höfer. Fuente disponible en: https://
www.christies.com/lotfinder/Lot/candida-hofer-b-1944-bibliotheque-nationale-de-5994835-details.aspx. 
Recuperado el 23/09/2019. 

Imagen 9: As Dark as Light 2001, Axel Hütte. Hütte, A. (2001). As Dark as Light. Amsterdam, München: 
Schirmer/Mosel 
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Imagen 10: Unbewusste Orte 1987, Thomas Struth. Struth, T. (1987). Unbewusste Orte. Lippe: Walther 
Konig.  
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Imagen 11: Tokamak Asdex Upgrade Interior 1 2010, Thomas Struth. Fuente disponible en: https://
www.artsy.net/artwork/thomas-struth-tokamak-asdex-upgrade-interior-1-max-planck-ipp-garching-2011. 
Recuperado el 23/09/2019. 
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Imagen 12: Pförtnerbilder 1982, Andreas Gursky. Fuente disponible en: https://www.andreasgursky.com/en/
works/1982/pfoertner/pfoertner-passkontrolle. Recuperado el 23/09/2019.  

 

Imagen 13: Montparnasse, Paris 1993, Andreas Gursky Fuente disponible en: https://
www.andreasgursky.com/en/works/1993/paris-montparnasse. Recuperado el 23/09/2019.  
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Imagen 14: 99 cent 1999, Andreas Gursky. Fuente disponible en: http://100photos.time.com/photos/andreas-
gursky-99-cent. Recuperado el 22/10/2019. 
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Imagen 15: Portrait (Stoya) 1986, Thomas Ruff. Fuente disponible en: https://www.tate.org.uk/art/artworks/
ruff-portrait-1986-stoya-p78091. Recuperado el 22/10/2019. 
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