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Introducción 

 

La fotografía es un campo muy amplio para explorar su evolución, cuando no era tan 

accesible, cuando se empezó a masificar y a fotografiar o registrar todo lo posible, hasta 

llegar al momento donde se dice que todo está hecho, y es aquí donde se busca un nuevo 

medio de representación. Este PG titulado El fotomontaje como herramienta creativa: 

imágenes urbanas de la ciudad de Lima, se basa en utilizar la técnica del fotomontaje, ya 

que abre muchas puertas a nuevas visiones, perspectivas y puntos de vista, permitiendo 

que los artistas creen nuevas propuestas y exploren más allá. Por otro lado, gracias a esta 

técnica, a diferencia de la fotografía directa, se puede distorsionar, exagerar o resignificar 

imágenes, dependiendo del fin que tenga el autor. Esto sucede cuando se juntan o se 

sobreponen dos o más imágenes: la perspectiva de las mismas cambia. El autor tiene 

posibilidades infinitas de crear una imagen, transmitiendo claramente el mensaje. La técnica 

del fotomontaje se basa en utilizar una selección de elementos y crear una composición 

con fragmentos de los mismos, con el fin de comunicar una idea o mensaje por medio de 

un orden de colores, formas, tamaños e imágenes. Se construye a partir de trozos de la 

realidad, pero el resultado de ella será una mirada irreal, la cual permite re imaginar e 

indagar de manera ficticia. El concepto de fotomontaje contiene dos palabras clave: 

seleccionar y componer. Se debe a que, en primera instancia, se debe hacer una selección 

de imágenes o elementos, los cuales serán utilizados en la construcción de la propuesta 

visual o de lo contrario, los que serán descartados. Luego, a partir de la selección de 

elementos, se creará una composición, la cual debe generar una armonía visual y, sobre 

todo, transmitir el mensaje que propone el mismo autor. En algunos casos, se hace un 

registro fotográfico de la composición previamente a ser pegada, debido a que las imágenes 

o elementos están sobrepuestos unos sobre otros. Por lo tanto, al pegarlos se debe hacer 

en el orden contrario, es decir, de atrás hacia adelante y el registro fotográfico ayuda a que 

se comprenda el orden establecido.   

El fotomontaje le permitirá al fotógrafo crear una imagen sin límite alguno, podrá 

sobreponerla, recortarla, agrandarla, colocar otros objetos sobre ellas; haciendo su trabajo 
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más autónomo. Por otro lado, la fotografía directa funciona más como un registro, mientras 

con el fotomontaje permite dar énfasis o resaltar aspectos, los cuales ayuda a que el 

mensaje o la reflexión del autor sea mayor. 

Este PG propone mostrar cómo la técnica permite partir desde la fotografía y crear nuevas 

visiones y puntos de vista, para que los artistas exploren y creen nuevas propuestas 

visuales. Por otro lado, gracias al fotomontaje, a diferencia de la fotografía directa, se puede 

distorsionar, exagerar o resignificar imágenes, dependiendo del fin que se busque. 

El fotomontaje es una herramienta que permite hacer énfasis y poner en evidencia algunos 

elementos, cosa que con la fotografía directa no se logra hacer, ya que la fotografía directa, 

en la mayoría de los casos, funciona como un registro. Se considera este PG dentro de la 

categoría Creación y Expresión ya que, utilizando el fotomontaje como herramienta, se crea 

una serie de nuevas imágenes, las cuales hacen énfasis en la situación actual de una 

ciudad, en este caso, Lima. 

La materia seleccionada como central para este PG, es Introducción al Proyecto 

Fotográfico, ya que su objetivo es experimentar con fotografías y aplicar técnicas 

postfotográficas como la intervención de imágenes, el uso del archivo fotográfico, el 

fotomontaje, el collage, entre otros. Es ahí donde se aprende que el campo de la fotografía 

es mucho más amplio, ya que existen múltiples técnicas con las que se puede dar un nuevo 

significado o utilidad a la fotografía, además de darle características más personalizadas a 

un trabajo de autor. Para lograr desarrollar el objetivo principal, el cual se mencionó 

anteriormente, se debe indagar sobre el fotomontaje y fotógrafos que lo utilizan en la 

actualidad, investigar sobre otras técnicas creativas y experimentales, buscar fotografías 

de Lima a lo largo de los años e indagar sobre fotografía de arquitectura en el mundo. 

Este proyecto busca utilizar esta técnica del fotomontaje para generar una nueva visión 

sobre el crecimiento urbano en la ciudad de Lima, el cual se está dando gracias a la 

migración de la provincia a la capital. Se debe a que la ciudad ha crecido demográficamente 

a tal magnitud que actualmente la manera de crecer es de manera vertical, donde se prioriza 

la construcción de edificios. El crecimiento urbano que acontece no es exclusivo para la 
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ciudad de Lima, sino que es un fenómeno global que sucede con todas las grandes 

ciudades del mundo. Sin embargo, este fenómeno es algo relativamente moderno para 

Lima y parece pasar desapercibido. Esto se puede ver en el desorden de estilo 

arquitectónico de las casas y departamentos ya que las normas no han logrado actualizarse 

con el crecimiento exponencial que ha tenido la urbe. El objetivo principal es desarrollar una 

serie fotográfica de la ciudad de Lima, utilizando el fotomontaje como herramienta para 

reflexionar sobre el crecimiento urbano desordenado de esta ciudad actualmente que cruza 

el 2020 con reflexiones a sus pasados estilos arquitectónicos. La decisión se toma debido 

a que el fotomontaje permite exagerar las problemáticas urbanas planteadas, tanto 

agrandando o minimizando imágenes, como extrayendo otras de un contexto diferente y 

juntarlas. De acuerdo a los objetivos, este PG responde a la pregunta ¿cómo se puede 

generar una serie fotográfica urbana de manera creativa y experimental? 

Para llevar a cabo este PG, se tuvieron en cuenta Antecedentes Institucionales de la 

Universidad de Palermo, tales como el PG de Leiza Aquino, titulado, El fotomontaje: 

herramienta de creación fotográfica en la era digital (2018) y el de Felipe Abraham Lince, 

titulado, Postfotografía cambios al paradigma fotográfico en la era digital (2018), donde 

hablan sobre propuestas postfotográficas, las cuales le dan un nuevo significado a la 

fotografía. Ambos proponen que estas técnicas se dan gracias a la tecnología durante el 

siglo XXI, y que estas abren muchas puertas a la experimentación.  

Por un lado, Felipe Abraham, investiga sobre nuevas tecnologías y valores en la fotografía, 

planteando la redefinición del concepto del uso de lo fotográfico y cómo, este gracias a la 

tecnología deriva de diferentes maneras y plantea la creación de nuevos discursos y cómo 

la fotografía digital hoy en día es una herramienta para lograr estos métodos. En relación a 

esta investigación, también se plantea la posibilidad de subvertir que el fotógrafo debe tener 

para hacer su trabajo más auténtico y expresar de mejor manera lo que busca transmitir, 

cosa que en algunos casos con la fotografía directa no se logra. 

Leiza Aquino, plantea que a partir del siglo XXI se abren nuevas puertas a más herramientas 

en el campo de la fotografía. Se busca resolver una problemática a través de nuevas 
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técnicas, en este caso, el fotomontaje. Generalmente habla de los cambios tecnológicos 

que ocurren en el siglo XXI, de lo analógico a lo digital. Su objetivo es verificar el propósito 

de esta técnica en la tecnología, ya que está presente desde los inicios de la fotografía.  

Por otra parte, Leonardo Alejandro Rodriguez en su PG titulado La fotografía como 

fenómeno de masas: del daguerrotipo al instagram (2019) y María Gabriela Terán en su PG 

cuyo título es El cambio de lo analógico a lo digital (2018), hablan del cambio y evolución 

tanto en la fotografía como en los medios audiovisuales. Tal como plantea Leonardo 

Alejandro Rodriguez, desde los inicios en el siglo XIX hasta el siglo XXI y cómo sus 

tendencias han cambiado, propone que la fotografía es uno de los lenguajes 

contemporáneos más eficaces que hay, gracias a que esta es netamente visual. Aparte de 

ello, la fotografía forma parte del tramado social de los humanos, en el sentido de que se le 

otorga un rol muy importante: el testimonial. Se relaciona con esta investigación debido a 

que en este se propone al fotomontaje con fotografías urbanas como testimonio de una 

situación actual.  

Aparte de ello, el fotomontaje es una técnica que forma parte de la evolución de la fotografía. 

María Gabriela Terán, en su investigación audiovisual plantea que la fotografía está en 

constante cambio y evolución tecnológica, así convirtiéndose en un proceso más rápido, 

confiable y eficaz para los fotógrafos. Siendo más específica, la autora habla sobre como 

los softwares permiten generar la perfección de la imagen, cuestionados si la imagen luego 

de pasar por estos procesos sigue siendo una imagen real. 

El PG de Micaela Natalia Vetere titulado Psicodelia y fotografía: analógico artesanal (2015), 

el de Fiorella Denise Chagnier titulado Fotografía híbrida: tendencias estéticas surgidas en 

la era digital (2017) y el de Luis Carlos Acosta Fotografía experimental: del haluro de plata 

al pixel (2004), hablan sobre técnicas postfotográficas o experimentales a través de la 

fotografía y darle otro significado. Micaela Vetere, lo plantea desde una perspectiva 

artesanal, rechazando los softwares y logrando experimentar con el azar. Por lo contrario, 

Fiorella Denise Chagnier y Luis Carlos Acosta, derivan que la tecnología es un aliado para 

la fotografía. Para Chagnier, los softwares son un método de exploración para seguir 
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experimentando con la fotografía y para Acosta, el mundo digital permite la mayor 

distribución y experimentación con la fotografía. 

En cuanto a espacios urbanos, para que este PG se comprenda de mejor manera, se tomó 

el PG de Clara Nilda Lacoviello, denominado La influencia del diseño exterior en la 

percepción del individuo: el escenario del espacio exterior influye en el individuo (2009) y el 

de Kelly Dayana López Mirada a la ciudad sorpresa: percepción del habitante frente a 

imagen urbana del centro histórico de la ciudad de Pasto, Colombia entre el 2008 y 2016 

(2016); explican sus posiciones sobre el espacio urbano. La posición de Lacoviello es que 

el espacio se resignifica a través de los símbolos, los cuales tienden a ser cambiantes y 

cómo este interactúa con los habitantes. López plantea que los individuos perciben el 

espacio de diversas maneras y el equilibrio de estas, ya sea por el color o el diseño. Plantea 

que es la labor de un diseñador que las personas perciban los espacios de manera positiva. 

Para finalizar, César Pasaca Riofrio en su PG titulado La fotografía como medio expresivo 

de la identidad de un lugar (2017) explica que la fotografía tiene un gran impacto en los 

aspectos sociológicos y antropológicos, en los cuales está siendo tomada como una 

herramienta de representación. Además, se plantea que la fotografía pasa a ser un 

instrumento de investigación social, logrando reflejar una identidad. 

Para complementar este proyecto de grado, se investigaron también trabajos que actúan 

como estado del arte general. En primer lugar, se toma la serie fotográfica de Ricardo Yui, 

titulada Tiempo interrumpido (2008), donde muestra un paralelaje con dos imágenes del 

mismo lugar pero con una diferencia de 10 años entre cada una. Él pone ambas imágenes 

unidas para que se puedan ver los cambios urbanos que ha sufrido la ciudad de Lima 

durante estos 10 años, donde su principal demostración de estos cambios del paisaje y 

como este ha crecido de manera vertical. La finalidad de su trabajo es mostrar el crecimiento 

urbano en Lima mostrando dos tiempos diferentes. 

El proyecto de grado de Irene Valle Corpas y Elisa Cabrera García titulado Nada que decir, 

sólo mostrar. Género y colonialismo en el fotomontaje de Hannah Höch, plantea que el 

fotomontaje es una herramienta política, específicamente analizando el caso de la artista 
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Hannah Höch y cómo gracias a esto se obtuvieron respuestas de protestas. Ellas proponen 

que el fotomontaje es una herramienta para dar a conocer problemáticas, como las artistas 

en los años 70. En cuanto al fotomontaje y al concepto de construcción que este requiere, 

hay otro trabajo que actúa también como estado del arte y es el de María Teresa Gutiérrez 

Párraga, con el título Juegos artísticos con imágenes recicladas. El collage y el fotomontaje 

(2015), plantea crear nuevas imágenes sin tener la necesidad de fotografiar, sino 

deconstruirlas o reconstruirlas para luego construir nuevas. En otras palabras, como bien 

lo dice ella, es un reciclaje de imágenes, logrando que diferentes fotografías se encuentren 

entre sí o juntar textos emblemáticos, creando así nuevas imágenes. Esta tesis de la 

Universidad Complutense de Madrid se basa en los conceptos de construcción, 

deconstrucción o reconstrucción. 

En cuanto a la metodología, el presente PG se estructura a partir de cinco capítulos. En el 

primer capítulo, denominado La fotografía creativa se hablará de la imagen experimental 

de manera general, ya que este es el tema global de este PG. Se explicarán diversas 

técnicas postfotográficas, de las cuales la fotografía deriva, pero se le dará mayor lugar al 

fotomontaje. Se explicarán las funciones y herramientas de esta técnica, para que se logre 

entender su uso y porque se ha optado por utilizar esta técnica. 

El siguiente capítulo se titula La fotografía de arquitectura, se explican tanto sus 

antecedentes, su estética, funciones, uso y visión. Por otro lado, también se explicará su 

relación con el fotomontaje. Es importante mencionar esta técnica, para que se logre 

entender la posición de este PG y la elección de la fotomontaje y no solo de la fotografía de 

arquitectura. 

Luego, en el tercer capítulo con el nombre Lo creativo e experimental en la fotografía 

derivará bajo la perspectiva de diversos autores contemporáneos, con el fin de mostrar 

proyectos previos a este PG, donde se aplican factores similares. Estos factores son la 

temática, como arquitectura y el crecimiento urbano; la técnica que en este caso sería el 

fotomontaje y, por último, una referencia visual, la cual ya sea por el concepto o por la 

similitud visual. Estos factores vistos en proyectos de autores con mayores conocimientos 
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ayudarán a profundizar en este PG. En el capítulo cuatro con el título Construcción del 

crecimiento urbano en Lima, se hablará específicamente de la ciudad. Se explicará 

profundamente este crecimiento urbano, tanto su desarrollo como su contexto. Con esta 

explicación se logrará entender el desorden urbano que se ha generado en la ciudad de 

Lima y cómo este se ha convertido en una cotidianidad para sus habitantes. Por último, en 

el quinto capítulo con el título Desconcierto de la forma urbana se hablará de la elaboración 

del proyecto en sí; el proceso, la técnica utilizada y su desarrollo. Este capítulo, a diferencia 

de los anteriores, deriva en la evolución del proyecto, de donde parte, cómo evoluciona y 

las intenciones del mismo. En primer lugar, se explicarán los intereses, como el proyecto 

nace y la metodología que se usará. Luego, todo el proceso de producción, tanto de 

preproducción y postproducción. Por último, la presentación final y el porqué de su 

selección.  
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Capítulo 1: La fotografía creativa 

 
La postfotografía surge cuando la fotografía se desprende de su uso tradicional. El concepto 

de imagen experimental está dentro de su campo y consiste en indagar más allá que la 

imagen misma, donde existe una manipulación, intervención o ruptura con la técnica 

fotográfica clásica. Es aquí donde los límites que la fotografía tenía establecidos se amplían, 

ya la imagen ya no depende solo de la captura, postproducción y montaje. Aparecen 

conceptos como la apropiación de la intervención, los cuales son utilizados en la 

experimentación de la fotografía. Las nuevas técnicas abren nuevos caminos de expresión, 

donde no hay límites para crear imágenes. Una de estas técnicas es el fotomontaje, la cual 

es una imagen formada por múltiples imágenes sin límite alguno. 

1.1- La imagen experimental 

 
Existe un concepto, el cual ha estado siempre presente en la fotografía y consiste en 

indagar más allá de los límites que la técnica presenta. Desde los inicios de la misma ya 

había intervención en las imágenes, tal como lo plantea la autora Dawn Ades (2002). La 

técnica es conocida como la imagen experimental. En 1830, William Henry Fox Talbot fue 

el primero en obtener una imagen sin necesidad de utilizar una cámara fotográfica. Esto lo 

hacía mediante un proceso químico en el cual utilizaba un soporte fotosensible y sobre este 

colocaba elementos tales como hojas, flores o helechos. Luego, esto lo exponía al sol 

generando una impresión sobre el material fotosensible a la cual denominó dibujo 

fotogénico o imágenes fotogeneradas. Como se puede ver, desde un inicio no era la captura 

de una imagen, sino la construcción de esta. Es por ello que para Dawn Ades la 

experimentación e intervención de la fotografía está presente desde los inicios. 

En la década de 1920 esta técnica se volvió más accesible, artistas como Lazlo Moholy-

Nagy (1895 - 1946) y Man Ray (1890 - 1976) continuaron produciendo con ella, este tipo 

de experimentaciones retomando la técnica de Fox Talbot. Se les denominaba fotogramas 

o rayogramas y a diferencia de la técnica que propuso Fox Talbot en su momento, esta 
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consistía en colocar una diversidad de objetos, tanto opacos como transparentes. Luego, 

estos elementos puestos de manera azarosa sobre una superficie fotosensible eran 

expuestos a la luz y se generaba una imagen abstracta, donde se apreciaban diversas 

texturas del objeto mismo y sin necesidad de utilizar una cámara fotográfica. En esa época, 

durante el movimiento surrealista, la escuela Bauhaus aún no había sido clausurada y Lazlo 

Moholy-Nagy, quien daba clases en la institución, optó por enseñar técnicas como collage 

y rayogramas. En ese entonces predominaba la innovación con imágenes que la fotografía 

misma. Del mismo modo que Moholy-Nagy, el diseñador gráfico Herbert Bayer (1900 - 

1985) manipulaba fotografías además de fotomontajes. 

El fotomontaje de Herbert Bayer Metamorfosis sugiere ingeniosamente una extraña 
relación entre las formas no-objetivas y las figurativas. El artista ha tomado las 
formas geométricas básicas que había utilizado para el diseño de la portada del 
primer número de la revista Bauhaus en 1928 (realizado mientras montaba el taller 
de diseño gráfico de la Bauhaus de Dessau), y las presenta saliendo de una oscura 
cueva hacia un paisaje romántico. Tal vez Bayer esté haciendo aquí una discreta 
sátira de los postulados platónicos del arte no-objetivo al utilizar las formas "ideales" 
elementales y situarlas a la entrada de una cueva para que se conviertan, por decirlo 
de algún modo, en los objetos ideales de Platón, de los cuales nosotros, la 
humanidad, que vivimos en la oscuridad y rehuímos la luz, sólo vemos las sombras 
en la pared. (Ades, 2002, pg 147) 

 

El arte estaba en constante evolución durante este periodo, se encaminaba a la 

profesionalización y democratización (Ades, 2002). Pablo López Rasoo en su escrito para 

la Universidad Francisco de Vitoria titulado La imagen pervertida: fotomontajes berlineses 

(recuperado en Julio 2020) plantea que la experimentación con la fotografía parte de la 

negación a su uso convencional. Se debe a que la fotografía nació como un medio de 

asimilación y representación de la realidad, como un artefacto técnico el cual era utilizado 

con fines documentales.  
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La fotografía como vehículo de mimesis creado en el seno de la Revolución 
Industrial será transgredido por aquellos que reniegan de lo instituido, pues encierra 
en sí misma la vetusta tradición que los jóvenes vanguardistas pretenden derrocar. 
Aún cuando muchos acogen la imagen fotográfica por su modernidad, será curioso 
comprobar como rechazan su utilización convencional, buscando mediante una 
experimentación extrema, subvertirla, convertirla en algo nuevo; generar con ella 
una mirada alternativa sobre lo establecido (López Raso, recuperado en Julio 2020, 
pg 175) 

 

 

 Actualmente para lograr diversos resultados con la fotografía, tal como lo plantea García 

Sedano utiliza el término postfotografía, es decir, después de la fotografía. Plantea que se 

trata de una disciplina y tiene lugar en el arte contemporáneo como un replanteamiento de 

la fotografía en sí. Es aquí, a partir de los años noventa, donde se incorporan nuevas 

actitudes, discursos y formatos, dándole a la fotografía un giro y su significado cambiará 

por completo. En este caso, según el autor, la tecnología juega a favor, ya que gracias a 

ella estos cambios diversos, intervenciones y adiciones son posibles. Esto se define mejor 

en la siguiente cita: 

[…] el término postfotografía fue acuñado a principios de los años noventa sobre 
todo para explicar la transformación en la naturaleza del medio. Poco se sospechaba 
en aquel entonces que esa metamorfosis podría derivar en discursos totalmente 
diferentes como los revisados líneas más arriba. El peso académico de la fotografía 
tradicional y su concepción más clásica, ha propiciado que la mayoría de análisis 
que se han hecho sobre estos nuevos fenómenos hayan sido realizados desde la 
comparación con ésta. […] Por lo tanto y siendo conscientes de que entre estas 
muestras actuales y la definición del término, ha habido un gran espacio de 
transformación sin mucha teorización al respecto, hemos asistido a un medio en 
perpetua transformación, difícil de definir y con una relación voluntaria con la 
fotografía que en muchos aspectos no está tan clara. (García Sedano, 2015, pg 2) 

 

Al igual que Garcia Sedano, Joan Fontocuberta en su escrito El beso de Judas (2015) 

plantea que a partir de los años noventa y gracias a la tecnología, se ve más allá de la 

imagen en sí. Explica que la fotografía es un punto de partida, para construir a partir de ella, 

cuestionando  la mecánica  tradicional, considerada un simple registro. Él propone que la 

cámara es una herramienta con la que se puede llegar a una  negociación  con  el  mundo,  

construyendo  nuevas  propuestas.  La tecnología es una transición, con la cual se pueden 
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generar múltiples cambios futuros indefinidamente. Como lo plantea en su libro, hay un 

concepto que abarca toda esta teoría, este lo denomina desrealidad. Este concepto 

consiste en ser una herramienta de ayuda para una nueva representación de lo real. En 

otras palabras, lo que el autor plantea es que, para mostrar la realidad, se parte de ella pero 

a partir de técnicas postfotográficas se pueden hacer variaciones, pero la representación 

seguirá siendo equivalente a lo real. No hay necesidad de mostrar la realidad tal cual es, 

sino variaciones de la misma, pero se logrará transmitir de igual manera. Actualmente ya 

no hay necesidad de producir imágenes, sino de resignificarlas, intervenirlas, apropiarse o 

combinarlas, como se explica en la siguiente cita: 

Bajo estas premisas, pues, El beso de Judas nos da el testimonio de un cierto 
programa ideológico, y por esa razón, como autor, me sentía más proclive a 
ametrallar al lector con ideas y propuestas estimulantes que a entretenerme en una 
normativa procedimental de citas, fuentes y mareantes argumentaciones. En el 
fondo, podemos convenir que las temáticas tratadas aquí (modelos de 
conocimiento, regímenes de verdad y condiciones de verosimilitud, naturaleza y 
funciones de la memoria, construcción de identidad, etc.), aunque pertenezcan a 
problemáticas arraigadas en la historia, siguen sin haber sido resueltas en el siglo 
XXI y continúan perturbándonos profundamente. De ahí la vigencia de la cámara 
como una valiosa herramienta para negociar con el mundo y la pertinencia de unos 
textos para razonar esa negociación. (Fontcuberta, 2015, pg 11) 

 

 

A pesar de  ello,  también  se  cuestiona  al  acto  de  fotografiar  en  sí,  donde  el  aparato 

fotográfico es el que decide según su programación, tal como lo plantea el autor Flusser 

(1920 - 1991). En los inicios de la fotografía en el siglo XIX, la mirada hacia esta era una 

revolución en la expresión, una herramienta versátil y objetiva para manejar la realidad. El 

autor plantea en su texto hacer una reflexión sobre técnicas tradicionales, denominadas 

técnicas quirográficas, las cuales consisten en la creación de imágenes y textos 

manualmente y como hoy en día, gracias a la presencia de la tecnología estas se han visto 

reemplazadas. Técnicas como fotografía o videografía, él denomina a esta cultura como 

tecnografía. En esta cultura, está la tecnología presente, el autor reflexiona sobre esta, 

tomando la posición de que contienen limitaciones que no permiten explorar más allá de 

sus programaciones. La postura de Flusser es “trataría de obligar al aparato a hacer lo que 
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no quiere, o lo que no puede hacer, porque no está inscrito en su programa.” (Flusser, 1990) 

Tomando simplemente a la fotografía en sí, lo que Flusser propone es una ruptura creativa 

con lo tradicional, generando un nuevo lenguaje, una imagen experimental. Esta posición 

se alinea con la hipótesis de este PG, la cual consiste en ampliar el panorama de la 

fotografía directa e indagar más en las múltiples posibilidades que existen. Flusser plantea 

que es la búsqueda de una nueva visión, indagar más que solo utilizar la cámara fotográfica 

como un juguete y que el fotógrafo juegue con ella, proponiendo ampliar el horizonte y 

experimentar con nuevas técnicas más allá de la programación tecnológica que esté 

planteada. Se genera una ruptura con el realismo convencional que la fotografía directa 

propone, es por ello que se indaga en nuevas técnicas con el fin de mostrar la realidad de 

otro modo. 

 

La modernidad entenderá la fotografía como una excelente víctima que escenifique 
su proyecto rupturista y trasgresor. La fotografía desde principios de siglo es 
entendida por los artistas e intelectuales progresistas como una herramienta de 
poder y control que simboliza el desarrollo industrial y tecnológico de una 
económicamente poderosa burguesía. (López Raso, recuperado en Julio 2020, pg 
175) 

 

Tal como explica Pablo López Raso en la cita anterior, es durante la modernidad cuando la 

fotografía se puede percibir como un nuevo medio de comunicación, siendo este un método 

para interpretar la realidad desde otra perspectiva. La variación de imágenes, tamaños y 

posiciones llega a ser infinita, generando nuevos significados dependiendo de lo que cada 

uno busca. Es gracias a la presente técnica que se genera una variación de la realidad 

creada a partir de fragmentos de la misma, dejando de lado los parámetros establecidos.  

 1.2- El fotomontaje 

 

La técnica que consiste en recortar, pegar e innovar con diversos objetos e imágenes es el 

fotomontaje. siendo un subgénero del collage. La presente técnica no tiene restricciones, ni 

de formato, materiales, soporte o la cantidad de elementos que lo componen. Consiste, en 
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primer lugar, en los elementos que lo componen y en la distribución de los mismos, con el 

fin de mostrar la realidad de una manera distinta. Fernando Linares García lo define como 

lo siguiente:  

El collage es una técnica de composición artística a partir de la unión de imágenes, 
fragmentos materiales u objetos de procedencias diversas. Su génesis más 
conceptual se remonta a 1905, aunque ya se encuentran huellas en las artes 
populares y la fotografía tiempo antes de que lo utilizaran los cubistas. (2017, pg 38)  

 

Esta cita deja claro que el collage es una herramienta, que existe hace más de un siglo. La 

técnica ha ido evolucionando a través de los años, atravesando diferentes corrientes como 

el pictorialismo, cubismo, dadaísmo, entre otros. Es debido a las diversas influencias que 

las vanguardias proponen que los usos y la visión del mismo sufren cambios. Por ejemplo, 

durante el cubista el collage se utilizaba para la creación de obras de arte, pero durante el 

constructivismo como propaganda política. Es durante la modernidad que la técnica sufre 

mayores cambios, tal como lo explica Pablo López Raso en la siguiente cita: 

Los modernos contaminan la fotografía, trastocando leyes no escritas sobre la no 
manipulación de lo nacido por generación espontánea. La contaminación de la 
imagen fotográfica la realizaran de dos maneras, que en muchas ocasiones no son 
sino los dos pasos del mismo proceso. Doctor Roncero las diferencia denominando 
a una como collage fotográfico, que consistiría en conseguir imágenes a través de 
otras ya hechas, no utiliza la cámara, recicla fotografías realizadas anteriormente, 
imágenes que suelen reproducirse en medios impresos de masas, y es en todo caso 
una técnica ligada a la acción de cortar y pegar. (recuperado en Julio 2020, pg 176) 

 

Además, a partir del collage se han generado diferentes tipologías, una de ellas es el 

fotomontaje, la cual está compuesta por elementos fotográficos y no grabados. La técnica 

consiste en una construcción más artesanal, donde se sobreponen diversas imágenes. El 

concepto del fotomontaje se basa en cortar y pegar, donde estará en evidencia que hay 

una imagen sobrepuesta de otra, siendo una alusión a montar imágenes. El resultado sería 

una obra compuesta fragmentos de diversas imágenes, por la repetición de una misma o 

extracciones de la misma, las cuales se yuxtaponen entre sí.      
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El fotomontaje es un subtipo de collage manipulativo donde los retales añadidos 
fotográficos o no se superponen sobre un fondo predominantemente perspectivo de 
naturaleza fotográfica, contribuyendo con credulidad a su composición o 
ambientación, y con un carácter más ilustrativo que pictórico; siendo su uso tan 
antiguo como la propia fotografía. El montaje fue el mecanismo articulador que 
estableció la relación entre las diversas imágenes. (Linares García, 2017, pg 39) 

 

La diferencia principal entre un collage y un fotomontaje está en que en el fotomontaje se 

sobreponen imágenes, generando diferentes planos, mientras que en el collage no hay una 

necesidad de que haya planos. Esta superposición de planos ayuda a resaltar la 

construcción del fotomontaje y para poder mantener dichos planos se opta por hacerlo 

manualmente, ya que de manera digital se perdería esta sobre posición y se volvería plano. 

El fotomontaje tiene diversos usos en diversas áreas que no necesariamente están 

vinculadas al arte. Además, fue en el libro Fotomontaje donde Dawn Ades, denomina a esta 

técnica como photomontage, lo cual proviene del alemán y se traduce como cadena de 

montaje. (Ades, 2002)  

La historia del fotomontaje es un proceso, el cual pasa desde algo banal a un rubro de arte 

serio. A diferencia de las técnicas artísticas como la fotografía o la pintura, donde uno puede 

situar la producción de acuerdo con la época, el estilo, el movimiento o la región geográfica, 

el fotomontaje escapa a estas clasificaciones, ya que su desarrollo ha tenido una variación 

muy grande en cada movimiento, época y región. A esto se refiere Szarkowski en su libro 

Photography Until Now: New York: The Museum of Modern Art (1990) cuando explica que 

el fotomontaje en su esencia es el recorte de una imagen para luego sobreponerla en un 

fondo. Hay personas que lo han estado haciendo desde antes de que existiera la fotografía 

con recortes de libros, grabados de periódicos, estampillas y dibujos. Es por ello que es 

muy difícil precisar una cronología histórica, pero se le puede dar un margen dentro de los 

movimientos artísticos que han utilizado esta técnica, aunque esta puede ser muy variada 

según la región geográfica. 

El fotomontaje es un derivado del collage, es por ello que es importante mencionar de donde 

la técnica preside y como está presente en diversas épocas y situaciones. Desde hace 
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muchos siglos atrás, los calígrafos japoneses fueron los primeros impulsores de la técnica 

del fotomontaje. Desde el siglo X, pegaban retazos de telas y papeles de colores, luego 

escribían poemas en la superficie de los mismos. (Fahrenheit magazine, recuperado en 

Junio 2020) Aparte de ello, el collage también estuvo presente durante el medioevo, cuya 

utilidad tenía fines religiosos. La técnica era utilizada como un medio secundario, donde el 

rol que se le otorgaba era decorativo, de modo que se pegaba una diversidad de materiales 

sobre ilustraciones religiosas. De este modo, se generaba un énfasis y se resaltaban las 

figuras representativas.  

Un ejemplo del arte del collage del siglo 18 se puede encontrar en el trabajo de Mary 
Delany. En el siglo 19, los métodos de collage también se utilizaron entre los 
aficionados a los recuerdos (por ejemplo, se aplica a álbumes de fotos) y libros (por 
ejemplo, Hans Christian Andersen, Carl Spitzweg). (Hisour, recuperado Julio 2020) 

 

En primera instancia, la técnica no tenía fines artísticos y es a partir de la modernidad, 

atravesando por las vanguardias, donde su función cambia. Desde una perspectiva amplia, 

se trata de encajar los movimientos con su región de origen, los eventos y políticas de época 

para entender el porqué de su desarrollo. Pablo López Raso cita a Marga Clark, quien 

explica cómo la visión de la fotografía cambia a través de las diversas influencias 

propuestas por las vanguardias y cómo la técnica también puede ser entendida como un 

elemento fuera del arte. 

 

Debido a este carácter "anti arte" que se le daba a la fotografía, ya en los años veinte 
los artistas alemanes dadaístas, como Max Ernst, Hanna Hoch, John Heartfíeld, 
Raoul Hausmann y George Grosz, la utilizaban en sus carteles ilustrados con 
fotografías sacadas de periódicos y revistas. Los constructivistas rusos la usaban 
en sus fotomontajes llenos de crítica política, Y por supuesto también la usaban los 
surrealistas y los artistas de la Bauhaus. Todos estos movimientos, usando las 
técnicas del fotomontaje y el collage, trataban de encontrar una nueva visión del 
mundo. (López Raso, recuperado en Julio 2020, pg 175) 

 

El primer movimiento que utilizó la técnica del fotomontaje fue el pictorialista. Este fue tan 

variado, por lo que no se le puede dar ningún atributo específico. En el caso del fotomontaje, 
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se utilizaba con fines como criticar la sociedad, urbanización, partidos políticos, entre otros. 

El fotógrafo Henry Peach Robinson (1830 - 1901), utilizó la técnica del fotomontaje con un 

fin artístico incluso antes del pictorialismo. Este consistía en tomar diferentes fotografías y 

sobreponer los negativos de colodión húmedo uno sobre otro para generar una sola imagen 

(Linares, 2017).  

El movimiento futurista, en el caso del fotomontaje, se clasifica por re imaginar las ciudades 

a una metrópolis gigante con edificios enormes y poderosas máquinas, es aquí donde el 

collage atribuye una forma de exageración donde se juntan diferentes imágenes, para crear 

una más grande como tomar fotos de elementos de maquinaria o grandes edificaciones, 

para generar una inmensa máquina (Ades, 2002).  

Luego, durante el movimiento cubista, el cual perduró desde 1907, el fotomontaje tuvo lugar 

dentro de las artes plásticas y la pintura. Sus características eran la multiperspectividad, el 

uso de figuras geométricas para representar personas, objetos o lugares y colores muy 

vívidos. Aparte de ello, los dadaístas, surrealistas y constructivistas tuvieron un lugar en el 

mundo del arte. Es importante mencionar que el fotomontaje durante el cubismo se 

desarrolló muy diferente según la situación económica y política de cada país. Por ejemplo, 

Estados Unidos, Holanda y Francia, el fotomontaje fue complemento de la pintura, donde 

muchos fotomontajes eran retocados artísticamente con colores, mientras que en España 

esta técnica era más abstracta ya que se buscaba transformar sin seguir reglas comunes y 

tener un resultado irregular. Por otro lado, también se considera a Pablo Picasso (1881 - 

1973) y a George Braque (1882 - 1963) como los iniciadores de la técnica del fotomontaje 

durante el periodo cubista. Al elaborar sus obras utilizaban fragmentos de papeles, como 

pedazos de cartón o de diarios, tal como lo explica Manuel Sánchez en su escrito El collage, 

cambio esencial en el arte del siglo XX. El caso aragonés (2007) para la Universidad de 

Zaragozza. Asimismo el autor menciona que los artistas utilizaban el sintetismo de Paul 

Cézanne como punto de partida. Los primeros indicios de collage se dieron dentro de un 

contexto de investigación sobre la verdadera identidad pictórica, la cual era emprendida por 

Picasso y Braque. Se hacía una reflexión sobre la naturaleza de los objetos y la 
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reproducción en la pintura de los mismos que el cubismo proponía. Lo que se buscaba con 

el movimiento cubista era la reproducción de un elemento mediante líneas, colores y figuras 

geométricas, lo cual era una mirada totalmente opuesta a la realidad. Es por ello que 

Picasso y Braque evolucionaron la técnica, con el fin de plasmar la realidad de otra manera. 

A partir de ello, los artistas implementaron formas pictóricas reales, como recortes, logrando 

que se genere una adaptación de materiales nuevos al cubismo. El presente concepto, lo 

explica Manuel Sánchez en la siguiente cita: 

 

El cubismo fue una respuesta tanto a la perspectiva racional como a la unidad 
lumínica del impresionismo, por lo que retomó las inquietudes formales de un 
postimpresionista como Paul Cézanne, al que Douglas Cooper añade el influjo de 
Paul Gauguin por haber reivindicado una pintura no meramente óptica y sí de 
naturaleza mental, convicción crucial para entender las primeras aproximaciones a 
las estructuras propias del collage con el ejercicio de la pintura por parte del líder 
Nabis. El collage es entonces la culminación de un proceso de disolución de la 
pintura tradicional: ya Gustave Coubert eliminó el tema y la forma por ser 
abstracciones, con el fin de concentrarse en la solidez tangible de las cosas. (2007, 
pg 262)    

 

A partir de ello, se buscaba una nueva manera de construcción de elementos con el fin de 

que sean reflejados en un soporte bidimensional. De este modo, se incorporaron materiales 

reales, como fragmentos o diarios o pedazos de cartón, los cuales eran adheridos a una 

superficie, obteniendo así un resultado abstracto pero con elementos extraídos de la 

realidad. Siendo el cubismo un movimiento postimpresionista y, como se menciona 

anteriormente, Picasso y Braque mantuvieron la estética de acuerdo a las pinceladas con 

influencia de Paul Cézanne. A partir de 1912, se obtuvieron los primeros papiers-collé 

cubistas, los cuales eran collages que consistían en la descomposición de objetos 

tridimensionales y adaptarlo a un soporte bidimensional. Manuel Sánchez Oms cita a 

Braque y menciona que la presente innovación no se trataba “reconstruir un hecho 

anecdótico, sino de construir  un hecho pictórico” (2007) 

El siguiente movimiento es el dadaísmo, surgido en 1916, donde hubo un uso más extenso 

del fotomontaje, ya que se utilizaban fotografías para su construcción. El autor Germán 
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Yesid Burgos Rodriguez en su escrito El dadaísmo: la “obra de arte total” como solución 

plástica (2009) plantea que el dadaísmo es el movimiento más radical de vanguardias, ya 

que apuntó directamente a nuevas ideas, tendencias, formas y materiales. En sí, el 

concepto de cada vanguardia es la ruptura con cualquier idea de arte previa, pero en este 

caso fue un cambio mucho más drástico, ya que era considerado como una rebeldía en 

contra del arte.  El dadaísmo giraba en torno a la política, donde se buscaba que no sea 

entendida como ideología o un sistema del gobierno, sino como redistribución de la 

sensibilidad. Debido a la situación de Rusia y Alemania, según Szarkowski (1925 - 2007), 

el fotomontaje fue utilizado como crítica, burla y veneración. De lo contrario en otros países, 

en especial los aliados victoriosos de la Primera Guerra Mundial, la técnica tenía fines 

artísticos. Por ejemplo, Marcel Dushamp (1887 - 1968) fue un impulsor del movimiento, 

plasmando la idea de que cualquier cosa podía ser considerado como arte. El artista 

desviaba sus obras al concepto conocido como ready made, es decir, algo ya hecho. De 

este modo eran hechas sus obras, como El urinario o Étant Donnés. Duchamp tomaba 

elementos de la cotidianidad, los descontextualizaba, logrando resignificarlos y se 

convertían en obras de arte.  

 

Este nuevo arte que plantean los dadaístas da paso a una apertura de todo lo 
posible en las artes, de hacer del material expresivo un juego de facultades artísticas 
que permitan afirmar y negar al arte, encaminándose hacia la destrucción que 
permitirá el aparecer del acontecimiento. Mostrando un proyecto de lo posible en la 
«obra de arte total», de un por venir que permita que sólo así sea pensado el 
dadaísmo, no por esto es que sea realizable, pero no niega en absoluto su 
posibilidad. Esta posibilidad que se genera, es la pura potencia de creación, y todo 
lo posible no es contradictorio porque esto se debe a que la contradicción ocurre 
para las cosas en acto. La potencia escapa al principio de contradicción, es pura 
posibilidad, y al ser posible romper todas las fronteras del arte hay imposibilidad de 
que exista un agotamiento. (Burgos Rodriguez, 200, pg 10 y 11) 

 

Marcel Dushamp puso en cuestión la idea tradicional del arte. En cuanto a sus fotomontajes, 

el artista sacaba imágenes de su contexto y las colocaba en otro con el fin de darle otro 

significado. Se concluye que el dadaísmo consistía en el alejamiento de lo tradicional, 
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donde había una fuerte ruptura con los esquemas establecidos y llevándolo a los absurdo. 

Se debe a que la vanguardia se llevaba a cabo durante el periodo de la Primera Guerra 

Mundial. Se busca convertir el arte en algo más casual, como se refleja en las obras de Kurt 

Schwitters (1887 - 1948). El artista, quien en primera instancia escribía  poesía, realizaba 

fotomontaje con elementos cotidianos. Recolectaba objetos que se encontraba en la calle, 

como afiches o incluso desperdicios y a partir de ellos construía fotomontajes donde la 

geometría predominaba. A diferencia del cubismo, en el dadaísmo había mayor presencia 

de frases y fotografías, como explica Natalia Bravo Ruiz en la siguiente cita de su texto 

Sobre el fotomontaje Dadá (2010): 

 

De la misma forma, el principio del collage cubista fue asimilado por los dadaístas 
pero añadiéndole una novedad importante: la inserción en el «cuadro» de recortes 
fotográficos, que a su vez el dadá berlinés aprendió de la imágenes populares de 
montaje procedentes de los álbumes de foto familiares, de tarjetas postales, de 
recuerdos militares o de anuncios publicitarios. El fotomontaje dadá se resuelve 
pues como una perfecta simbiosis entre el arte de élite vanguardista y la cultura 
visual popular. Pero la descripción del fotocollage dadaísta quedaría incompleta si, 
aparte de señalar este uso dominante de material fotográfico, no se insistiese en la 
presencia de letras, palabras dispersas o fragmentos de textos. (2010 ,pg 155) 

    

Del mismo modo, otra artista que utilizaba la técnica del fotomontaje en Alemania en ese 

entonces es Hannah Höch (1889 - 1978). Siendo la única representante femenina, sus 

fotomontajes tenían como fin mostrar la visión de la nueva mujer, como una denuncia hacia 

el machismo. En primera instancia, sus fotomontajes tenían influencia dadaísta, los cuales 

fueron utilizados con fines políticos y sociales. Ruth Meredith en su escrito Los collages de 

Hannah Höch (2017), en el cual realiza un profundo análisis sobre las obras de la artista, 

menciona que los fotomontajes de Höch estaban compuesto por imágenes de los medios 

de comunicación, con el fin de mostrar de manera irónica de la Nueva Mujer. Mediante la 

presente técnica, la artista utilizaba imágenes provenientes de la cultura popular, logrando 

utilizarlas como herramientas para generar una disección entre la relación de la cultura de 

masas con la alta cultura. En las obras de artista se veían reflejadas también las dificultades 

que atravesaba en ese entonces, las cuales la mayor parte se debieron a su relación con 
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Raoul Hausmann (1886 - 1971), quien fue su amante y socio. Por otro lado, Höch también 

elaboró obras en conjunto con Hausmann. Los fotomontajes realizados en conjunto eran 

una combinación de textos e imágenes pero, por más de que fuera una obra colectiva, 

elaborada en colaboración por ambos artistas, se apreciaba como una especie de diálogo 

y no como una pieza unificada. Ruth Meredith cita a Renee Riese Hubert quien explica que 

Hausmann planteaba que el fotomontaje era lo siguiente: 

 

Capaz de registrar de una manera no mimética las rupturas y los cambios políticos, 
al tiempo que estructuraba la necesidad de la revolución y trazaba el futuro. El 
fotocollage, rebelde ante cualquier estética de género y en contacto inmediato con 
la arena social y política de cada década, se niega a someterse a estándares fijados 
por decreto [...] Funciona activamente poniendo en contraste e interrumpiendo 
elementos espaciales, rechazando las limitaciones de un solo punto de vista, y 
sumergiéndose en la situación política de su tiempo. (2017, pg 2) 

 

Otro participante alemán que formó parte del dadaísmo es John Hearthfield (1891 - 1968), 

quien además fue uno de los artistas, junto a Hannah Höch, en crear el término fotomontaje. 

Hearthfield consideraba a la técnica no sólo como un medio de expresión artístico, sino 

como una herramienta de comunicación. Sus obras consistían en tomar diarios y revistas, 

los cuales son reproducidos de manera masiva, descomponerlos o deconstruirlos. De este 

modo se lograba crear una imitación única y propia, lo cual es posible al utilizar la técnica 

del fotomontaje. Las obras de John Hearthfield rompían con el concepto azaroso que de 

por sí el dadaísmo proponía y también experimento con la mayor cantidad de materiales 

que pudo. Pablo López Raso cita a Aaron Scharf y describe la obra de Hearthfield como lo 

siguiente:  

 

La obra de Heartfield se caracteriza por una compleja integración gráfica de 
imágenes, lo que, con frecuencia, consigue componiendo hábilmente sus temas 
antes de fotografiarlos y teniendo ya bien pensado el montaje final, y usando 
sagazmente el pincel y el aerógrafo. Pero la eficacia de los fotomontajes de 
Heartfield se debía, en último término, a una notable facilidad para retener imágenes 
y una gran propensión a cambiarlas mentalmente con el fin de crear sus 
desconcertantes metamorfosis. (Recuperado en Julio 2020)     
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En cuanto al constructivismo, luego de los planteamientos dadaístas, aparecieron nuevos 

modos de expresión para reflejar la realidad. Rompiendo con la estética surgida durante la 

vanguardia anterior, el movimiento constructivista tenía como objetivo buscar la coherencia 

entre las formas expresivas y su relación con el entorno. (Sánchez Oms, 2007) Al igual que 

el dadaísmo, tenía fines políticos pero también publicitarios, lo cual era considerado como 

un alejamiento de lo convencional pero, como toda vanguardia, buscaba un cambio. En la 

tesis para la Universidad de las Américas Puebla de Mayte Moncada Plascencia, titulada 

La magia de la fotografía (2003) la autora explica lo siguiente: 

 

Rechaza como el Suprematismo la utilidad social del arte, proponiendo en cambio 
un arte en el cual contará el movimiento y se utilizaran materiales contemporáneos 
en particular aquellos relacionados con la máquina. Para los constructivistas, la obra 
de arte está en comunicación con el espacio que los rodea, por eso la obra se abre 
al espacio, y cuenta con elementos frecuentemente transparentes, de formas 
geométricas lineales y planas. (2003, pg 14)  

 

El contexto en el cual se lleva acabo el constructivismo es al comienzo de la Revolución 

Rusa, donde hubieron proyectos cuyo fin era generar un espíritu colectivo. Tal como 

menciona Mayte Moncada, uno de los artistas más representativos fue Alexander 

Rodchenko (1891 - 1956), quien buscaba transmitir propaganda visual mediante sus 

diseños experimentales, destinados a estar en espacios públicos. Lo que el artista buscaba 

era crear una nueva visión en la sociedad en cuanto al arte, la cual lograra satisfacer de 

cierto modo los ideales políticos, sociales y artísticos. (Moncada, 2003)  Debido a la 

problemática que aconteció en Rusia nació el arte creativo, el cual tuvo un gran auge 

durante el periodo. Al igual que los dadaístas, los artistas constructivistas, en cuanto al 

fotomontaje, buscaban una ruptura con la abstracción. Se dejó de lado los ámbitos que el 

arte proponía y se utilizaron todos los medios posibles, como tipografías, diseños de 

carteles, arquitectura, ilustraciones para libros, entre otros.  Se realizaban fotomontajes 

mediante ilustraciones los cuales se convertían en carteles, los cuales se utilizaban en su 
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mayoría con fines políticos, con el fin de criticar o mostrar una posición. A diferencia del 

dadaísmo, el movimiento constructivista renuncia al arte por arte y lo posicionan como un 

trabajo. El fotomontaje funcionaba como herramienta política. En cuanto a los fotomontajes 

de arquitectura bajo la estética establecida,  se basa en mostrar la posible realidad. Simula 

un lugar y cómo es que se vería su entorno, en otro contexto o junto a otros elementos, con 

una finalidad de crítica. Como se puede ver en la siguiente cita: 

 

El enfoque en el collage arquitectónico fue muy diferente al cubista, donde el “injerto” 
real se introducía dentro del plano pictórico de ficción. Sin embargo, en el campo de 
la arquitectura, el fragmento se adapta al modo vela [...]. Icónico-perspectivo, 
ajustándose al encuadre y al punto de fuga con la intención de mimetizarse con la 
foto y formar parte de ella (Linares, 2017, pg 41). 
 

 

Se concluye que el constructivismo tenía como fin la innovación, donde se indagaban 

nuevas técnicas ya que se tenían a favor avances tecnológicos. Asimismo, el objetivo del 

fotomontaje durante el movimiento era comunicar un mensaje a la sociedad. Se debe a que 

durante el periodo constructivista se estaba en constante adaptación con la modernidad, 

por lo cual había mayor accesibilidad a diversos materiales y a imágenes. Tal como lo 

explica Luz Di Scipio en su Proyecto de Grado para la Universidad Católica Andrés Bello 

con el título Atraparte (2016):  

 
En el mismo, Vladimir Tatlin (1885 - 1956) creó la primera construcción puramente 
abstracta de metal, vidrio y madera, alcanzando un ideal extremo aunque lógico, de 
la visión Cubista de collage y construcción. Su movimiento, Constructivismo, estuvo 
motivado, al igual que el Suprematismo, por una completa aceptación hacia el 
mundo moderno con su maquinaria y objetos producidos en masa -una muestra 
significativa de la visión tecnológica atrasada de la Rusia Zarista. (2016, pg 12 y 13)   
 

 

El siguiente movimiento es el surrealista, donde el fotomontaje sufrió mayores cambios ya 

que el periodo fue muy extenso. En contraste con las vanguardias anteriores, el movimiento 

surrealista tenía una nueva visión sobre la representación de la realidad. La presente idea 

la profundiza Manuel Sanchez en la siguiente cita: 
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Con los lenguajes de índole constructivista despertados por toda Europa a partir de 
la negación dadaísta y del formalismo ruso, hemos asistido a una reconversión de 
la plástica dirigida en dos direcciones: hacia la creación de objetos reales e 
independientes de cualquier pretensión representativa o interpretativa de la 
naturaleza, lo que trajo como consecuencia un lenguaje abstracto poco consciente 
de serlo, al menos no como pudo ser entendido a partir de la década de 1940; y por 
otro lado una nueva atención hacia la realidad exterior en la aplicación de esta nueva 
producción artística, por medio del funcionalismo o del productivismo facilitado por 
los medios de reproducción mecánica, desde la producción industrial en serie, hasta 
los nuevos métodos de representación mecánicos de la realidad, fundamentalmente 
la fotografía y el cine, aunque también podríamos considerar por extensión el 
grabado (2007, pg 711)     

 

André Breton (1896 - 1966) es considerado como el fundador del surrealismo. Siendo uno 

de los principales teóricos del movimiento, el surgimiento del movimiento surrealista parte 

del psicoanálisis de Sigmund Freud. El concepto surrealista que Bretón planteaba en cuanto 

al fotomontaje era la creación mediante el ready made, tal como los dadaístas pero la 

diferencia es que en este caso mediante los mismo elementos se algo novedoso y con una 

visión crítica. Debido a que en ese entonces se había establecido la comunicación masiva 

dada por los avances tecnológicos. Maurice Nadeau en su libro Historia del surrealismo 

(1970) cita a André Breton, cuya definición del surrealismo es la siguiente: 

 

“Surrealismo.n.m. Automatismo psíquico puro por el que uno se propone expresar, 
ya sea verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real 
del pensamiento. Dictado del pensamiento, ajeno a toda fiscalización de la razón, 
fuera de toda preocupación estética o moral.” “Enciclop. Filos. El surrealismo se 
apoya en la creencia de la realidad superior de ciertas formas de asociaciones no 
tenidas en cuenta hasta ahora, en la primacía del sueño, en el mecanismo 
desinteresado del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todas las demás 
fórmulas psíquicas y a sustituirlas en la solución de los principales problemas de la 
vida...” (1970, pg 7)  

 

En cuanto al fotomontaje, Max Ernst (1891 - 1976) fue el principal impulsor de la técnica 

durante el surrealismo. Durante cada vanguardia, la experimentación y evolución del arte 

giraba en torno al uso de diversos materiales, con el fin de crear propuestas revolucionarias. 

En el caso de Ernst, como plantea Lucía García Di Carpi en su tesis para la Universidad 

Complutense de Madrid titulada El surrealismo en la pintura española, 1924-1936  (2015), 

el artista sustituye materiales como madera, telas y papeles por imágenes. Tomaba 

fragmentos de catálogos, revistas, folletos, ilustraciones, entre otros; con el fin de crear a 
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partir de imágenes ya hechas. La diferencia con la pintura es que se parte desde cero, de 

un lienzo en blanco y en el caso del fotomontaje, como Ernst, la partida es de una imagen 

extraída de algún medio.  

 

El poder de revelar los más íntimos deseos, la capacidad de hacer aflorar lo 
irracional es lo que caracteriza al collage surrealista. No se trata ya de la nueva 
incorporación de un objeto real, propio de los cubistas, ni de la desmitificación del 
arte a través de la mezcla de tipografías, realizado por los dadaístas, con los que el 
collage conoce un gran desarrollo, sobre todo en la vertiente - del fotomontaje de 
contenido político y social (García Di Carpi, 2015, pg 45) 

 

Max Ernst elaboraba sus obras yuxtaponiendo fragmentos de imágenes tomadas de 

diversos medios, partiendo de una sola imagen y a la cual le incorpora otros elementos, sin 

ninguna manipulación posterior. Lo que el artista lograba transmitir por medio de la presente 

técnica era representar el mismo discurso que las imágenes seleccionadas proponían o, de 

lo contrario, resignificar  y utilizarlas como metáfora para generar una idea totalmente 

distinta. El fin que se tenía del fotomontaje era narrar una historia a través de una serie de 

escenas buscando mostrar lo maravilloso y lo imposible. No se le puede otorgar 

características específicas al fotomontaje durante este movimiento ya que su duración fue 

muy extensa. Por ejemplo, el trabajo de René Magritte (1898 - 1967) La ópera de París en 

el cual se ve el edificio de ópera de París en un campo de vacas.  

A diferencia de otros artistas, Max Ernst incluía textos en sus fotomontajes, tanto en francés 

y en alemán, con el fin de hacer mayor énfasis en el propósito de la obra. (García Di Carpi, 

2015) Por otro lado, Max Ernst fue quien descubrió la técnica del Frottage, la cual consistía 

en frotar un papel con una mina de lápiz de plomo.  

 

Max utilizó este procedimiento con las materias más dispares, descubriendo en los 
dibujos hechos así, cabezas humanas, animales y gran diversidad de objetos. 
"Insisto en el hecho de que los dibujos así obtenidos pierden cada vez más, a través 
de una serie de sugestiones y transmutaciones que se producen espontáneamente, 
al modo de lo que sucede con las visiones hipnagógicas, el carácter de la materia 
interrogada (la madera, por ejemplo), para adquirir el aspecto de imágenes, de una 
precisión inesperada cuya naturaleza debe proceder, seguramente, de la causa - 
primera de la obsesión, tendiendo a producir un simulacro de dicha causa". (García 
Di Carpi, 2015, pg 50 y 51) 
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Asimismo Herbert Bayer, diseñador gráfico quien formaba parte de la escuela Bauhaus 

como alumno de László Moholy-Nagy, quien le introdujo la técnica del fotomontaje. A partir 

de la influencia de Moholy-Nagy en cuanto a la percepción visual mediante la agrupación 

de diversos objetos, imágenes y textos, Bayer la pone en práctica en su trabajo. En el texto 

Herbert Bayer Las teorías sobre el diseño de exposiciones moderno (recuperado en Julio 

del 2020) de Daniele Vitturini, se menciona que Bayer introduce las técnica fotográficas 

aprendida en sus obras gráficas, ya que para el artista consideraba que la combinación de 

imágenes y la tipografía contenían mayor nivel de objetividad e impersonalidad. 

 

Con el fin de desarrollar lo más posible la comunicación visual, Bayer adopta el 
dinamismo de la visión y la ciencia de la percepción como base de la composición 
formal de sus caracteres, en virtud de la idea de que la facilidad de comprensión 
guíe a los cambios de forma: la función guía a la forma. El rojo, el negro y el blanco 
quedan como colores básicos y los textos se unen a fotografías, pensadas como 
elementos primarios y esenciales de la comunicación gráfica tal como las palabras. 
La compaginación y la composición ya no siguen un criterio de simetría: las frases 
se disponen en la superficie de acuerdo a su significado y a sus cualidades 
cromáticas. (Daniele Vitturini, recuperado en Julio del 2020, pg 9 y 10) 

    

 

El fotomontaje también tuvo un lugar en el pop art, cuyo concepto se basaba en romper con 

la cuestión académica que el arte establecía y derivarlo de manera más casual o popular. 

Enrique Corrales Crespo cita a Hal Foster quien menciona que ”[...] muchos pintores Pop 

manifiestan la completa unión entre pintura y fotografía, entre lo hecho a mano y el ready 

made, en donde la vieja distinción entre arte abstracto y arte figurativo se hace 

enormemente complicada, por no decir enteramente inútil” (2012). Durante el presente 

movimiento parte de la idea del conformismo, donde se tomaban elementos de la 

cotidianidad, se descontextualizaban y eran considerados como arte. El principal impulsor 

del pop art fue Andy Warhol (1928 - 1987), quien realizaba sus obras en base a un interés 

por el paradigma de consumo capitalista. La ideología de Warhol era que en el futuro todo 

puede ser famoso por 15 minutos, con lo que se refiere que toda fama del arte es efímera. 

Las técnicas más practicadas durante el pop art eran serigrafía, escultura, ilustración, óleo 
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y fotomontaje, en las cuales se utilizaba el recurso de la repetición.  Asimismo, Warhol 

realizó fotomontajes con imágenes de artistas de Hollywood. Se debe a que el pop art 

consistía en el consumo de elementos cotidianos y masivos, es por ello que en las obras 

de Warhol se visualizaba la promoción de artistas de Hollywood, latas de sopa, cajas de 

detergente, entre otros. El presente movimiento  tenía como referencia la cultura popular y 

lo comercial, rechazando la abstracción que vanguardias anteriores proponían y se 

asemejaba más a elementos cotidianos. Durante ese contexto, en los años 50 y 60 en 

Estados Unidos, la sociedad estaba saturada por los medios de publicidad y la rapidez de 

consumo masivo de la época. Es por ello que se tomó como herramienta al arte comercial 

y se volvió un medio de expresión. Enrique Corrales Crespo en su tesis para la Universidad 

Complutense de Madrid con el título La obra fotográfica de David Hockney: una reflexión 

sobre lo múltiple fotográfico (2012) explica lo siguiente: 

 

Los artistas Pop encuentran en la fotografía toda una serie de elementos que ponen 
de manifiesto el carácter puramente convencional de la imagen de origen óptico-
fotográfico: la descontextualización de la imagen, la seriación, los procesos 
reproductivos, el collage fotográfico, la trama, el recorte, el desenfoque, el negativo, 
etc, son recursos usados por estos artistas. El Pop Art comprende que la realidad 
contemporánea es una realidad construida según el paradigma de consumo 
capitalista, una realidad divorciada de la naturaleza, en dónde hasta la percepción 
directa ha sido sustituida por la imagen, por el icono, por el medio. (2012, pg 128)  

 

Otro artista que destaca dentro del pop art es Robert Rauschenberg (1925 - 2008). En 

primera instancia, Rauschenberg utilizaba la técnica del assemblage, la cual se define como 

una “deriva del collage y del ready-made, y su metodología permite crear obras de arte a 

partir de objetos preexistentes, elegidos por el artista y yuxtapuestos de manera que se 

establezcan conexiones y relaciones entre ellos y el espacio circundante.” (Crespo Fajardo, 

2014) Las obras de Rauschenberg se caracterizan por la organización de elementos que 

utiliza. La gran mayoría están compuestas por medio del recurso de la fragmentación, en el 

cual distribuye diversos objetos e imágenes que encontraba en la calle. La manera de cómo 

trabajaba el artista la explica José Luis Crespo Fajardo detalladamente en la siguiente cita: 
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Robert Rauschenberg intenta insertar la dinámica de las calles en sus obras; para 
ello desarrolló la técnica del collage hacia la tridimensionalidad del assemblage, y 
refleja con sus obras de forma más contundente el american way of life y su 
desenfrenado consumismo que el pop art. Es precisamente en la reapropiación de 
los objetos de desecho encontrados fortuitamente en las calles y en su reciclaje en 
obras de arte donde el assemblage adquiere su carta de naturaleza, como una 
crítica hacia esa sociedad de consumo de la que procede. (2014, pg 51) 

 

Richard Hamilton (1922 - 2011) también participó en el pop art, considerado uno de los 

artistas más representativos de la época en Gran Bretaña. Tal como menciona Enrique 

Corrales Crespo, lo que Hamilton plasmaba en sus obras era la fantasía del consumismo 

americano, lo cual era una gran atracción para la sociedad británica en ese entonces. En 

las obras del artista estaba la presencia de la ironía y el humor, representando situaciones 

cotidianas.  

Y es realmente toda una declaración de principios estéticos y técnicos del pop: la 
técnica es una suerte de collage que mezcla prácticamente todos los elementos 
básicos del Pop Art. Este ideal estético bebe de la tradición artística europea, 
tamizada por el gusto tradicional americano hacia el arte de consumo y las formas 
pop: la publicidad y el diseño comercial, el cómic y los super-héroes, el cine y el star 
system, el american way of life, los mass-media, etc. (Crespo Fajardo, 2014, pg 49) 

 

El término fotomontaje surge debido a la necesidad de nombrar a la técnica que consistía 

en incluir imágenes en las obras de arte. Mayte Moncada explica que la palabra la idearon 

George Grosz, Raoul Hausmann, John Heartfield, Johannes Baader y Hannah Höch en 

conjunto, con el fin de que transmitieran la construcción y ensamblado de obras. Durante 

un viaje, Höch y Hausmann se encontraron con imágenes de militares, las cuales tenían la 

característica de tener cabezas de otros pegadas en las mismas fotografías. Pablo López 

Raso cita a Hausmann, quien menciona lo siguiente: 

 

En casi todas las casas se encontraba colgada en la pared una litografía en colores 
que representaba la imagen de un granadero teniendo como fondo un cuartel. Para 
convertir a este recuerdo militar en algo más personal se había pegado en el lugar 
de la cabeza un retrato fotográfico del soldado. Esto fue como un relámpago; se 
podrían hacerlo vi instantáneamente cuadros compuestos enteramente de 
fotografías recortadas. (,pg 179) 
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A partir de esta anécdota se le denomina fotomontaje a la técnica, lo cual proviene del  

término alemán montieren, traducido como montar. Los artistas veían como un medio, el 

cual permite crear múltiples posibilidades sin límite alguno. Se concluye que la técnica ha 

sufrido diversos cambios durante la modernidad debido a las influencias de por medio. Por 

ejemplo, bajo la influencia dadaísta o surrealista el fotomontaje era utilizado para transmitir 

un mensaje poético. En contraste, durante la influencia constructivista la técnica era 

utilizada como herramienta política, la cual comunicaba una postura.     

 

1.3 - Funciones y herramientas del fotomontaje 

 
Los usos del fotomontaje han tenido muchos cambios al pasar el tiempo. En primer lugar, 

está el desprendimiento de esta técnica de la fotografía directa, la cual consiste en ser un 

simple recorte de la realidad. Como plantea Hernandez Espejo, “La fotografía muestra un 

fragmento de la realidad. La delimitación del recorte, los límites de la realidad fragmentada 

son determinados por: a) el campo visual de la camera y b) el sujeto que elige el tema y los 

aspectos a fotografiar.” (Hernández Espejo, S/F, pg 34) Los cambios de los cuales varían 

a lo largo de la historia, según el contexto, y necesidad. Como menciona Hernández Espejo, 

la fotografía directa es solo un recorte, no remite mayor información, es por ello que se opta 

por el uso del fotomontaje, donde hay mayor opción para el artista de darle el significado o  

la  deriva  que  busca.  Una fotografía puede interpretarse de muchas maneras, pero, en el 

caso del fotomontaje, con la capacidad de poder construirse a partir de más de  una  sola  

imagen,  será  más  sencilla  y  clara  la interpretación. A diferencia de la fotografía directa, 

el fotomontaje no busca explorar cuestiones técnicas, sino que mediante la técnica 

existente elaborar nuevas visiones utilizando imágenes. Esta técnica, al igual que muchas 

otras, ha tenido una evolución en cuanto a sus usos. En primer lugar, durante el movimiento 

dadaísta en Berlín, donde artistas como Raoul Hausmann, Hannah Hóch,  George  Grosz  

y  John  Heartfield  experimentaban  con  esta técnica.  
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En 1916, cuando John Heartfield y yo inventamos el fotomontaje en mi estudio de la 
zona sur de la ciudad a las cinco en punto de una mañana de mayo, no teníamos ni 
la menor idea de las inmensas posibilidades, o de la carrera espinosa pero jalonada 
de éxitos, que aguardaban al nuevo invento. En un trozo de cartón encolamos una 
mezcolanza de anuncios de bragueros, cancioneros para estudiantes y de comida 
para perros, etiquetas de botellas de vino y licor, y fotografías de periódicos 
ilustrados; todo recortado de manera que dijera, en imágenes, lo que los censores 
habrían prohibido de haberlo dicho en palabras. Con este procedimiento hicimos 
postales que se suponía habían sido enviadas del frente a la familia, o de la familia 
al frente. Esto hizo que algunos amigos, entre ellos Tretiakov, crearán la leyenda de 
que el fotomontaje era un invento de las "masas anónimas". Lo que en realidad 
ocurrió fue que Heartfield se propuso convertir en una técnica artística consciente lo 
que había empezado como una broma política incendiaria. (Ades, 2002, pg 19) 
 

 

Como se puede ver en la cita anterior, una de las primeras funciones del fotomontaje fue 

una burla hacia la política, la cual nace de diversos elementos como etiquetas de botellas 

de vino ó ilustraciones de periódicos. Aparte de ello, dos años después de este suceso, 

Hannah Höch continuó utilizando esta técnica. Ella estaba de vacaciones con Raoul 

Hausmann en la costa del Báltico, donde vieron que en todas las casas había litografías 

con caras de soldados. Hannah Höch lo recuerda como técnica para hacer más personal 

un recuerdo. Este descubrimiento despertó un gran interés en Hausmann y a raíz de esto, 

ambos empezaron a utilizar esta técnica, tal como lo menciona Dawn Ades: “Hausmann se 

percató enseguida de que podía realizar cuadros compuestos únicamente de fotografías 

recortadas, y su entusiasmo debió de nacer del descubrimiento de esta nueva técnica, de 

la posibilidad de copie la imagen hablara de una manera nueva” (Ades, 2002)  

Otra función que cumplía el fotomontaje, en su momento, fue como postal, durante la 

Primera Guerra Mundial. En estas postales se aprecia la influencia dadaísta de la época. 

Estas postales estaban compuestas  por  elementos  simbólicos  de  la  época  como  con 

imágenes  de  personajes  representativos.  A la par de  ello,  artistas  como  Hausmann, 

Heartfield y Grosz, los cuales pertenecían al grupo dadaísta de la época, empezaron a 

publicar sus fotomontajes en revistas dadá, donde se les denominaba dadafotos. Esto 

rompió con el pensamiento  de  que  el  fotomontaje  solo  servía  como herramienta  de 

propaganda política o postal, como se explica en esta cita de Ades: 
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La gente suele pensar que el fotomontaje sólo puede practicarse de dos maneras: 
como propaganda política y como publicidad comercial. Los primeros Jblomoriteurs, 
los dadaístas, partían de la idea, para ellos indiscutible, de que la pintura de la época 
de la guerra, el expresionismo posfuturista, había fracasado debido a su no-
objetividad y a su ausencia de convicciones, y de que no sólo la pintura, sino todas 
las artes y técnicas necesitaban un cambio fundamental y radical si querían seguir 
en contacto con la vida de su época. A los miembros del club Dadano les interesaba, 
desde luego, elaborar nuevas reglas estéticas [...]. Pero la idea del fotomontaje era 
tan revolucionaria como su contenido, su forma tan subversiva como la conjugación 
de fotografía y texto impreso que, juntos, se transforman en un filme estático. 
Habiendo inventado el poema estático, simultáneo y estrictamente fonético, los 
dadaístas aplicaron los mismos principios a la representación pictórica. Fueron los 
primeros en utilizar la fotografía como material para crear, con ayuda de estructuras 
muy diversas, a menudo anómalas y de significados antagónicos, una nueva entidad 
que arrancó del caos de la guerra y de la revolución una imagen completamente 
nueva; y fueron conscientes de que su método poseía una fuerza propagandística 
que sus contemporáneos no tenían el valor de explotar (Ades, 2002, pg 24) 
 

 

El fotomontaje tuvo también un gran impacto durante el constructivismo, el cual se llevó a 

cabo en los inicios de la Revolución Rusa. Este movimiento, a diferencia de otras 

vanguardias del siglo XIX, proponía al arte como un papel remodelado y reorganizador, más 

no como un reflejo. La función del fotomontaje, en este caso, deriva a informar, educar y 

persuadir a la sociedad visualmente. La necesidad de esto se debía a que había una gran 

necesidad de generar conciencia pública a una sociedad que no estaba del todo 

alfabetizada y no se manejaba el mismo lenguaje. El uso del fotomontaje disminuyó la 

necesidad de utilizar textos. (Ades, 2002) 

El fotomontaje era una ventaja efectiva, donde se convierte en un lenguaje universal, con 

mayor porcentaje de comprensión a diferencia del texto. El constructivismo, a diferencia del 

dadaísmo, promovía la tecnología y buscaba una constante evolución y crecimiento 

mediante esta como herramienta. Estaba en constante búsqueda de un crecimiento 

industrial y tecnológico, lo cual se ve reflejado en el fotomontaje de la época. Es mediante 

esta técnica que se refleja la necesidad de obtener una ruptura con la abstracción, ya que 

era propio de este movimiento, buscando elementos más figurativos. Tanto en el 

movimiento constructivista como en el dadaísta, se mantiene una relación entre la fotografía 
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y la realidad, optando por uso del fotomontaje como herramienta para mostrarla desde otra 

perspectiva, como dijo Hausmann en esta cita de Dawn Ades:  

 

En el desarrollo del fotomontaje existen dos grandes tendencias: la primera procede 
la publicidad americana y es explotada por los dadaístas y los expresionistas — el 
llamado fotomontaje de la forma—: y la segunda tendencia, la del fotomontaje 
político y militante, fue creada en suelo soviético. El fotomontaje apareció en la "RSS 
bajo la bandera del "frente de izquierdas de las artes" (lef) cuando ya se había 
acabado el arte no- objetivo (...] el fotomontaje como nuevo método artístico data en 
la URSS de 1919 o 1920.” (Ades, 2002, pg 63) 

 

 

Esta técnica fue mutando al pasar de los años. Como se mencionó anteriormente, artistas 

como Lazlo Moholy-Naghy y Man Ray innovaron con técnicas clásicas, generando así una 

evolución. Este proceso, en parte, se debe a avances tecnológicos, los cuales permiten 

mayor accesibilidad, mayor capacidad para hacer prueba y mayor rapidez en cuanto a 

producción. Posteriormente en este PG se verán diversos autores contemporáneos que 

utilizan esta técnica. Por más que la fotografía directa sea utilizada, no se obtiene el mismo 

resultado que con el fotomontaje. Actualmente esta técnica, además de su fácil y rápido 

acceso a ella gracias a la tecnología, es utilizada para fines artísticos. 
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Capítulo 2: Fotografía de arquitectura 

 
El campo de la fotografía está compuesto por diversas ramas, cada una requiere de una 

técnica distinta. Por ejemplo, varía dependiendo de lo que se busca representar, transmitir, 

analizar o simplemente registrar. Mónica Incorvaia cita a Arnold Newman en su escrito para 

la Universidad de Palermo y menciona que “la fotografía no es real sino una ilusión de la 

realidad”. (Incorvaia, 2008) El campo de la arquitectura busca aprovechar la fotografía, 

buscando la mayor aproximación posible a lo que el ojo humano percibe. En otras palabras, 

la fotografía de por sí no representa la realidad, sino una interpretación de la misma. Es por 

ello que esta técnica consiste en la mayor aproximación posible, donde se hace un juego 

con los puntos de fuga, perspectivas y paralelas. La fotografía de arquitectura es un 

concepto fundamental, ya que este es la base del proceso del fotomontaje.  

2.1 - Estética y Visión 

 
Dentro del campo fotográfico existen diversos modos de expresión, por ello, múltiples 

géneros de los cuales cada uno de ellos se diferencia por distintos rasgos, características, 

propósitos, entre otros. Gabriel Bauret (1992) señala que la fotografía es un elemento plural, 

donde la cámara, instrumento para fotografiar, es una herramienta, la cual puede ser 

utilizada por cualquiera y lograr obtener una imagen. Como tal, haciendo una primera y 

amplia división de género de la fotografía, su fin puede ser por razones personales, 

considerado como artístico, o por encargo de externos, tal como lo plantea el autor en esta 

cita: “La fotografía actual tiene los pies entre dos grandes universos cuyas fronteras, aunque 

no totalmente infranqueables, están rígidas por leyes al menos diferentes: el mundo del arte 

y la práctica por encargo” (Bauret, 1992, p.15) 

Al igual que Gabriel Bauret, los autores del libro La confusión de los géneros en fotografía 

(2004) Valérie Picausé y Philippe Arbaizar, explayan el concepto de la división de género 

dentro del campo fotográfico. Los autores explican qué género artístico de la fotografía es 

considerado como tal ya que se trata de una cuestión de estética. Se orienta al mundo 

artístico debido a su amplitud, donde la fotografía encaja dentro de sus diversas técnicas y 
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mensajes de tal manera que será clasificada de acuerdo a dichas técnicas. Por otro lado, 

se clasifica a la práctica de la fotografía por encargo de acuerdo con la tarea asignada, tales 

como la fotografía documental, publicitaria, arquitectónica, entre otros.  

En cuanto a la fotografía de arquitectura, en primer lugar, se debe comprender la diferencia 

entre una fotografía y una estructura arquitectónica en su dimensión, es decir, la fotografía 

es un elemento bidimensional y una estructura tridimensional. Por lo tanto, es aquí donde 

parte la labor del fotógrafo, la cual consiste en hacer una representación espacial, tomando 

en cuanto luces, sombras y líneas que la estructura de por sí posee, con el fin de obtener 

la mayor aproximación a la realidad posible. Es decir, la fotografía no tiene la capacidad de 

representar la realidad en su totalidad debido a ciertas limitaciones de la cámara, es por 

ello que al hacer una imagen se obtiene una representación de la misma donde se puede 

apreciar un fragmento del espacio existente. Para una mejor comprensión sobre la 

arquitectura como tal, el autor Le Corbusier (1887 - 1965) explica que la arquitectura es un 

hecho plástico, el cual fue elaborado de manera sabia y correcta. Él ve la arquitectura como 

un arte, a pesar de que esté construido con el fin de cumplir una función, como un elemento 

utilitario. Al referirse a la arquitectura como plástico se genera una conexión con el arte. Lo 

mismo sucede con la fotografía, como se mencionó anteriormente según el punto de vista 

de Gabriel Bauret (1992). 

Se pueden generar diversas interpretaciones, dependiendo de la manera de cómo se 

representará o expresará la arquitectura según el fotógrafo, donde su labor es lograr la 

mayor aproximación posible al elemento tridimensional que está contemplado. Esto se 

explica mejor en la siguiente cita: 

 

Mucho se ha dicho sobre la conexión de la fotografía con la arquitectura y no sólo 
por el surgimiento simultáneo del medio y de la ciudad moderna en la era industrial, 
sino por su manera compartida de pensar y proyectar el espacio tridimensional. 
Concebidas como un equivalente de la visión natural y logradas mediante la 
aplicación de los mismos principios ópticos y geométricos, las imágenes de la 
perspectiva y de la cámara se presentan no como una manera de representar el 
espacio, sino como la manera “natural” de hacerlo […] (González, 2004 p. 92) 
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La fotografía de arquitectura es un campo muy amplio, principalmente debido al punto de 

vista por el cual el fotógrafo opta. El punto de vista es la elección de ubicación donde se 

fotografiará, es decir, la posición física donde estará ubicado el fotógrafo de acuerdo a la 

estructura que va a ser fotografiada. Las posiciones pueden ser de manera frontal, picado, 

contrapicado, lateral, entre otros. Dependiendo de la posición elegida, variará la percepción 

de la estructura, es decir, el espectador percibirá el tamaño y las proporciones de la 

estructura de diferente manera. Por ejemplo, si la posición física del fotógrafo es de manera 

frontal, la representación de la estructura será bastante objetiva, debido a que el punto de 

vista elegido es paralelo a la estructura. De lo contrario, si el fotógrafo busca un punto de 

vista desde una posición lateral, la representación de la estructura será percibida de una 

manera más subjetiva. Si fuera el caso o si existiera algún margen de error, gracias a la 

tecnología, se pueden hacer ciertas correcciones de perspectiva mediante un software, con 

el fin de lograr el punto de vista que el fotógrafo está buscando. Aparte de ello, las cámaras 

fotográficas no permiten desaparecer o eliminar elementos de la escena. Esto se debe a 

que puede haber elementos que distraen, están de más o cubren parte de la estructura que 

se busca fotografiar. Esto conlleva a la utilización de software nuevamente.  

Por otro lado, como menciona Robert C. Cleveland (1837 - 1908), es importante tener en 

cuenta que al fotografiar una estructura son los límites que el encuadre permite definidos 

por los objetivos y los formatos de las cámaras. Es aquí donde el fotógrafo construye la 

imagen, es decir, selecciona el fragmento de la realidad que va a mostrar y cómo lo hará. 

Un encuadre puede ser horizontal o vertical. Aparte de ello, es esencial tener en cuenta la 

composición que se utilizará al fotografiar. La composición consiste en el orden que se le 

da a la imagen, es decir, que se resaltará, ocultará, donde estará el horizonte, entre otros. 

Todo dependerá de la intención del fotógrafo, lo que busque transmitir y cómo represente 

la realidad. 

Otro factor que influye en la representación fotográfica de una estructura arquitectónica es 

la iluminación. Desde el mismo término fotografía, la foto es luz y la grafía es escritura. Se 

lo conoce como escritura de luz debido a que mediante su reflejo en los objetos es como el 
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ojo humano los percibe. En el caso de la fotografía, la cámara es quien percibe la luz, siendo 

una herramienta para lograr la representación que se estima, teniendo en cuenta que existe 

un sinnúmero de variantes gracias a ella. Como plantea Gabriel Bauret (1992), la 

iluminación puede ser expresada a través de tres características diferentes, en primer lugar, 

la iluminación puede ser natural o artificial. Una iluminación natural es la que el ambiente 

en sí genera, como la luz solar, la cual varía dependiendo de la hora del día en la cual se 

fotografía. Por ejemplo, específicamente para la fotografía de arquitectura donde se busca 

ser lo más objetivo posible, si se fotografía al mediodía cuando el sol se encuentra en su 

posición más alta de acuerdo al horizonte, gracias a esto se obtendrán menos sombras. Si 

se fotografía por la tarde, cuando la luz solar ilumina desde un punto más bajo según el 

horizonte, se obtendrán sombras de acuerdo a su posición. En el caso de la artificial, es 

cuando hay uno o más elementos generando luz, como un flash. Luego, otra característica 

de la luz es su consistencia, es decir, si es dura o suave. En otras palabras, si una luz es 

dura, se generarán más sombras y con una luz suave, de lo contrario, las sombras serán 

más difusas. Por último, están la iluminación en clave alta y en clave baja, donde, como 

bien dice el nombre, una iluminación en clave alta es donde las luces altas predominan y 

una iluminación en clave baja su rango tonal está compuesto mayoritariamente por medios 

tonos y sombras. De cierto modo, esta característica dependerá también de la escena a 

fotografiar y de la tonalidad de la estructura, no solo de la iluminación que incide en ella. En 

el caso de la fotografía a color, esta característica influye en la tonalidad. 

Por otro lado, la postura de Robert C. Cleveland (1953) es que la manera más objetiva de 

fotografiar es bajo un cielo uniforme, es decir, nublado. Esto se debe a que hay un bajo 

contraste y no se generan sombras, por lo tanto, se aprecia de mejor manera la estructura. 

Por otro lado, el autor plantea que se crea una visión con un fin más estético al fotografiar 

durante las primeras horas de la mañana o durante el atardecer, genera que los contornos 

de las estructuras y los colores sean más vivos. Por otro lado, al fotografiar al mediodía, se 

produce una mayor nitidez en el contorno de la estructura, debido a las sombras, además 

que en la parte frontal de la estructura se genera planitud. Es por ello que para Robert C. 
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Cleveland tener una noción en cuanto a la luz y hacer un estudio previo sobre iluminación 

es primordial al tratarse de fotografía de arquitectura. 

Un debate constante en el campo fotográfico es si puede ser considerada como un 

documento o una ficción, debido a que la fotografía no es la realidad en sí, sino un recorte 

de ella. En cuanto a la fotografía de arquitectura, se busca ser lo más objetivo posible. Luis 

Fernández-Galindo plantea que, para la fotografía de arquitectura, el fotógrafo debe tener 

la capacidad de adaptarse a un entorno arquitectónico, con el fin de lograr una 

representación objetiva de una estructura. Profundizando un poco más en la postura del 

autor se refiere a que, como bien dice el título del texto, existen muchos modos de ver. En 

primera instancia, es gracias a la tecnología de la cámara fotografía que se logra capturar 

una situación o un objeto, en este caso una estructura arquitectónica. Además, puede haber 

manipulaciones en la imagen mediante un software, los cuales alteran de cierto modo, 

generando una ficción por más que la intención sea netamente documental. Por lo tanto, es 

considerado ambos, tal como lo explica Luis Fernández-Galindo en la siguiente cita: 

 

No otra cosa es por su parte la fotografía de arquitectura: desde las sales de plata 
hasta los bits digitales, sus medios e instrumentos han servido para retratar edificios 
y ciudades con la objetividad que garantiza su naturaleza técnica, y a la vez con la 
subjetividad implícita en el ojo que elige el encuadre, segregando del magma del 
mundo aquello que merece ser representado. Existen muchos modos de ver, y los 
pertenecientes a la generación que modeló su mirada crítica con John Berger y 
Susan Sontag sabemos bien que no hay imágenes inocentes, como no hay tampoco 
fotografías de obras o paisajes que no contengan al mismo tiempo la huella luminosa 
de los objetos y el rastro en penumbra de los propósitos. El retrato es un relato, y 
tan deliberado resulta ser lo que aparece dentro del marco como lo que se deja fuera 
del campo. ( 2013, pg 1) 
 

 

Por otro lado, André Bazin (1918 - 1958) tiene una postura diferente en cuanto a la 

fotografía, la cual se basa en que es una técnica de representación como la pintura o 

escultura, pero, a diferencia de las demás, hay un objeto que se interpone: la cámara. En 

el caso de las otras técnicas mencionadas anteriormente, hay una intervención del hombre, 

donde yace una perspectiva diferente en cada quien. Es por ello que al tratarse de un objeto 

el cual genera la representación, se hace más objetivo. 
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Por primera vez, entre el objeto inicial y su representación no se interpone más que 
otro objeto. Por vez primera una imagen del mundo exterior se forma 
automáticamente sin intervención creadora por parte del hombre, según un 
determinismo riguroso. La personalidad del fotógrafo solo entra en juego en lo que 
se refiere a la elección, orientación y pedagogía del fenómeno; por muy patente que 
aparezca al término de la obra, no lo hace con el mismo título que el pintor. Todas 
las artes están fundadas en la presencia del hombre; tan solo en la fotografía 
gozamos de su ausencia. La fotografía obra sobre nosotros como fenómeno 
<<natural>>, como una flor o un cristal de nieve en donde la belleza  es inseparable 
del origen vegetal o telúrico. [...] La objetividad de la fotografía le da una potencia 
de credibilidad ausente de toda obra pictórica. Sean cuales fueren las objeciones de 
nuestro espíritu crítico nos vemos obligados a creer en la existencia del objeto 
representado, representado efectivamente, es decir, hecho presente en el espacio. 
(Bazin, 1990, p.28) 
 
 

Por otro lado, Susan Sontag (1933 - 2004) tiene una postura totalmente opuesta a la de 

André Bazin. En su libro Sobre la fotografía (1973), compuesto por seis ensayos en los 

cuales plantea diferentes reflexiones acerca de la técnica fotográfica. En el fragmento En la 

caverna de Platón Sontag menciona que “Las fotografías son una interpretación del mundo 

tanto como las pinturas y los dibujos.” (1973, pg. 20) A diferencia de Bazin, Sontag opina 

que la fotografía es una técnica subjetiva, en las cuales existen múltiples interpretaciones 

debido a la intención del fotógrafo y su manera de fotografiar. De igual manera que el dibujo 

o la pintura, donde el trazo, las proporciones y el color son interpretación del artista, lo 

mismo sucede con la fotografía. Por más que ésta sea captada por la cámara hay elementos 

que el fotógrafo utiliza para representar lo que ve, tales como encuadre, ángulo, profundidad 

de campo, enfoque, entre otros; generando una lectura diferente. 

Aparte de ello, Rosalind Krauss en su texto Notas sobre el índice (1977) tiene una postura 

similar a la de Sontag en cuanto al rol de la fotografía.  Krauss considera que la fotografía 

es un indicio, como bien dice el título, el cual necesita de otro medio para lograr 

comprenderse. En primer lugar, el índice lo plantea como un signo, el cual sería el 

equivalente a una huella o indicio a lo que el autor quiere manifestar. Siendo el rol de la 

fotografía, solo una huella o indicio, así mismo requiere un discurso que la acompañe para 

poder comprenderla, como, por ejemplo, un texto. Krauss plantea que para comprender lo 



 

42 

 

que una fotografía define y logre hacer un registro, debe estar acompañada de un discurso 

suplementario. 

Muy aparte de que la fotografía sea utilizada como un registro también se le considera como 

un espejo de la memoria. Un recuerdo es un elemento intangible, el cual las personas lo 

pueden explicar mas no visualizar, por lo cual se genera una interpretación del mismo, mas 

no como tal. Es por ello que gracias a la fotografía un recuerdo se vuelve un testimonio o 

una huella, volviéndose así en un elemento visual. Como menciona Jesús Ángel Sánchez 

Moreno en su texto La fotografía, el espejo con memoria (2007) la fotografía es una máquina 

de construcción de la momeria, la cual consiste en que un acontecimiento quede fijado, ya 

sea personal, colectivo, nacional, familiar, entre otros. El autor plantea que a partir de la 

memoria se construye la identidad. Es mediante el recurso fotográfico que se logra construir 

la identidad, tal como menciona el autor. 

 

Toda sociedad en un proceso de transformación que parte de la anulación del 
sistema vigente y de la imposición de nuevos modelos o patrones, ha de cuajar una 
identidad colectiva, y, como bien sabemos, gran parte del período que iría desde los 
años 30 del siglo XIX hasta finales de esa centuria se invierte en la tarea de construir 
la identidad colectiva llamada pueblo o nación. Sin memoria no existe la identidad. 
Para que ésta sea es necesario que eso que llamaremos ciudadanos o pueblo 
compartan una memoria. De forma harto simplista podríamos decir que el proceso 
de desarrollo de las sociedades de la modernidad liberal-mercantil en todas sus 
advocaciones han ido a la par que el desarrollo experimentado por las máquinas de 
visión de las que la fotografía es el primer gran paso. Una de las primeras tareas de 
la fotografía se situará, precisamente, en el ámbito de la construcción de 
identidades, en la forja de memorias. Al mismo tiempo que otras manifestaciones 
creativas como las artes plásticas o la música y la literatura se dedican a crear la 
memoria inventada de un pasado que nunca existió de esa manera, la fotografía 
decimonónica se embarca en la labor de alimentar la memoria que será, el pasado 
que aún no es, pero que habrá de ser. (Sánchez Moreno, 2007, pg 38) 

  

 

Del mismo modo, es gracias a la tecnología y a la innovación con los equipos fotográficos 

que se logra convertir el instante en un elemento objetivado o material , ya que de por sí es 

la función de la fotografía. En otras palabras, la presente técnica tiene como fin captar un 

momento, un fragmento, un punto de vista, entre otros, más no la realidad en su totalidad. 

Tal como mencionan Andre Bazin y Rossalind Krauss la fotografía es un índice o una huella, 
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la cual remite a una representación, pero no es la misma. En relación con la memoria 

sucede que la fotografía, siendo una huella de la realidad, logrando inmovilizar un recuerdo, 

por lo tanto la técnica se convierte en un espejo con la memoria. A pesar del paso del 

tiempo, al ver una imagen del pasado, se volverá en el tiempo, recordando un momento o 

acontecimiento, lo cual no se daría de la misma manera sin tener un elemento visual de 

ello. Jesús Sánchez plantea a la presente retórica que la fotografía es considerada una 

máquina del tiempo. Debido a que mediante la técnica se logra superar los límites de la 

memoria, ya sea de manera oral, escrita, entre otros, ya que en comparación a la fotografía 

no son del todo creíbles. Es por ello que la fotografía se vuelve la copia exacta que más se 

aproxima a la memoria, tal como un espejo. La metáfora con el objeto se debe a que un 

espejo se fabrica con características precisas, puede deformar como puede representar su 

reflejo de la manera más precisa, lo mismo sucede con la fotografía. Las imágenes permiten 

que se muestre lo que se quiere mostrar, conservando momentos. Cada una resultante de 

un espejo producido desde el interés concreto de mostrar aquello que queremos que se 

muestre, de conservar aquello que consideramos debe de ser guardado y de invisibilizar lo 

que nunca ha de ser mostrado, recordado.” (Sánchez Moreno, 2007) Como se hace 

mención anteriormente Javier Sanchez Moreno plantea que gracias a la fotografía se 

construye la identidad, sea de manera individual o colectiva. En cuanto a la colectividad, 

Antonio Pantoja Chaves explica que desde el momento de la aparición de la fotografía se 

creó la memoria visual colectiva. Debido a que previamente a la invención de la técnica las 

sociedades pasadas no tenían el recurso, por lo tanto utilizaban medios fuentes textuales, 

dibujos, comunicación oral, elementos de la naturaleza, entre otros.  Para el autor la 

fotografía le pertenece a todos y, del mismo, es más exacta. En otras palabras, a diferencia 

del dibujo o la escritura, la fotografía está hecha mediante una máquina, por lo tanto no 

habrá una interpretación propia por parte del autor como en el caso de técnicas a mano 

alzada. En el caso de la memoria individual, sucede algo similar, la diferencia es que las 

imágenes impactaron a las personas de diversas maneras, de acuerdo a las experiencias 

de cada quien. Antonio Pandoja Chavez hace mención a los retratos familiares y como 
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tienen la capacidad de traer al presente a personas ausentes y momentos pasados. Del 

mismo modo, es gracias a los avances tecnológicos que la fotografía tiene un rol muy 

importante en la memoria visual colectiva.   

Es evidente que junto a la fotografía otras manifestaciones, como el cine o las 
imágenes televisivas, han reforzado ese sentido colectivo que ha favorecido la 
composición de una sociedad definida por la imagen. Pero no es casualidad que, a 
pesar de la consolidación de otras fuentes y medios de reproducción de imágenes, 
la tan renombrada Sociedad de la Imagen — sustentada actualmente en el entorno 
digital—, ha recuperado a la fotografía como soporte masivo de la comunicación 
icónica, tanto para conformar la memoria colectiva en el presente, como a la hora 
de generar una nueva forma de atender los acontecimientos del pasado. Esta 
preeminencia constata el interés social que está alcanzado la fotografía. (Pantoja 
Chaves, recuperado Junio 2020, pg 4) 

 

La fotografía tiene la capacidad de traer sensaciones y momentos pasados al presente, 

tanto situaciones, lugares, personas, entre otros; logran que no queden en el olvido. Es 

gracias a la acción de visualizar una imagen que se crea una noción más clara de un 

recuerdo, reforzando así la memoria, de lo contrario, sería muy difícil recordar. El autor 

Georges Didi - Huberman (1953) en su libro Imágenes pese a todo: memoria visual del 

Holocausto (2003) explica la importancia de tener una fuente visual y cómo genera un 

acercamiento a la realidad. Se hace una cuestión al concepto de lo inimaginable, ya que en 

el caso del Holocausto no existe registro alguno y como a pesar de solo a partir de 4 

imágenes se puede tener un mayor conocimiento del pasado. El teorizador de la imagen 

analiza cómo las presentes fotografías, sin ser figurativas o explícitas, ayudan a 

comprender, visualizar y poner en contexto, ya que sin ellas sería imposible imaginar una 

situación no vivida. En conclusión, las fotografías son importantes en la memoria visual y 

más aún de una manera colectiva, como desvelan lo real y generan una imagen de un 

acontecimiento, logrando una mejor comprensión del mismo. Mediante diversos 

significados o interpretaciones, una fotografía genera más objetivo.   

No obstante, es gracias a la técnica fotográfica que se logra una memoria colectiva del 

pasado en cuanto a la arquitectura. Previamente, las únicas maneras de hacer registro 

alguno sobre cómo era la estética arquitectónica o sus proporciones era a mano alzada. Se 
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realizaban dibujos o grabados los cuales representaban de manera visual la arquitectura, 

pero, al igual que con la memoria, son técnicas que requieren la interpretación de un tercero. 

En otras palabras, no es una máquina la que hace el registro visual, sino una persona, un 

artista, el cual va a hacer una imagen de acuerdo a su percepción. Por más objetiva que 

sea su intención siempre habrá un margen mínimo de manipulación de la imagen. Durante 

el siglo XIX la fotografía era considerada la técnica que representaba la realidad de la 

manera más precisa. De este modo, mediante la fotografía, se logran contemplar las 

construcciones, el estilo y el contexto donde se encuentra. La técnica misma permite 

materializar un momento y una escena de la realidad en una imagen, tal como lo explica 

Claudia Melissa Restrepo en su proyecto de grado denominado La fotografía como 

herramienta de construcción de memoria social (2013) para la Universidad de Nariño. 

Asimismo, la interpretación de las fotografías será totalmente subjetiva, cada individuo 

interpretará la imagen de una manera diferente de acuerdo a su cultura, conocimientos, 

contexto, entre otros. La autora plantea que las personas, como seres visuales, tienen la 

capacidad de descifrar y discriminar los elementos que componen la imagen. En este caso, 

la fotografía se convierte en una herramienta, la cual logra hacer un registro visual de una 

fracción del espacio, permitiendo entrever diversas temporalidades y realidades.  

Analizar, observar y repensar la historia a través de la imagen es un proceso que 
permite la construcción de memoria colectiva en distintas épocas. Una fotografía 
Indica la realidad pero una realidad segmentada a un fragmento de segundo y un 
micro espacio, aislada de un contexto globalizador y por lo tanto abierta a múltiples 
interpretaciones. Heisemberg, nos aclara todo con la siguiente afirmación: la 
fotografía narra con la misma intensidad con la que obvia, dice tanto como calla y 
en ese vivir de lo visible y lo invisible, bota su saber. Entonces, al ser la fotografía 
un instrumento selectivo (Collier JR), nos indica con exactitud los sucesos 
inmediatos a la captura de la imagen, de esta manera si vinculamos varias imágenes 
bajo el mismo contexto tendremos una mirada colectiva de la porción espacial que 
se aborde, convirtiéndose así en una herramienta para la construcción de memoria, 
una que recupere parcialmente el patrimonio35 urbano intangible de la ciudad. 
(Restrepo, 2013, pg 25) 

 

Por otro lado, es importante mencionar que tanto la técnica fotográfica como la 

arquitectónica son similares entre sí. Como plantean Iñaki Bergera y Ricardo S. Lampreave 

en su escrito Arquitectura y fotografía. ¡Hagan juego, señores! (2011), se debe a que, en 
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primer lugar, ambas han recorrido diversas etapas a lo largo de los años, las cuales se 

definen por diversas corrientes, intereses, protagonistas, acontecimientos, contexto, entre 

otros. Luego, ambas prácticas han evolucionado, sea por la tecnología o por sus múltiples 

usos y análisis. Por último, tanto la fotografía como la arquitectura han atravesado la 

premodernidad, modernidad y actualmente se enfrentan a la contemporaneidad. Las 

fotografías de arquitectura permiten visualizar cómo las sociedades crecen, evolucionan y 

cambian a través del tiempo.  

Interesa, por ejemplo, la exégesis histórica e historiográfica: la influencia de la 
difusión de fotografías en la pro- pagación de las vanguardias modernas o la 
evolución de las diferentes corrientes fotográ- ficas en paralelo al discurrir de la 
transformación de la arquitectura y de la imagen de la ciudad. Resulta igualmente 
pertinente poner especial énfasis en la conservación de los legados fotográficos que 
constituyen la fuente insustituible para estudiar a los propios fotógrafos pero también 
para catalogar con rigor documental el relato de ambas disciplinas. Fascinante y 
oportuno es también revisar críticamente el siempre cuestionable protagonismo de 
la fotografía de arquitectura en el contexto mediático contemporáneo. Como 
sugestivo parece indagar en la frontera entre representación e interpretación, entre 
arte y fotografía. (Bergera y Lampreave, 2011, pg 6) 

 

La fotografía permite conservar en el tiempo los recuerdos de sociedades pasadas, 

logrando registrar los cambios sufridos. Es gracias a la técnica, con la cual se puede ver un 

antes y un después, que se logra ver el contraste entre los cambios a través del tiempo. 

François Soulages hace mención en su texto Desde una estética de la fotografía hacia una 

estética de la imagen (2005) a que una fotografía es la representación de algo, pero hay 

una reflexión entre la realidad y lo representado en la imagen fotográfica. El autor explica 

que la materia fotográfica tiende a representar una estética a la vez, con lo cual se refiere 

al sentido que se le da, es decir, la manera de cómo será interpretada. En el caso de la 

fotografía de arquitectura donde se busca ser lo más objetivo posible, como se mencionó 

anteriormente, aún así habrá un enfrentamiento a la subjetividad. Es por ello que François 

Soulages plantea que una imagen debe tener un modo de cómo será interpretada, un 

propósito a la vez. Asimismo, Paula Velasco en su escrito Ficción y documento en el medio 

fotográfico (2015), cuestiona si es posible encontrar ficción en el acto fotográfico, plantea 
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que la fotografía a diferencia de otras técnicas pictóricas es la que más se asemeja a la 

realidad. A pesar de ello, explica que ver una imagen conlleva a diversas maneras de ver 

al mundo, es decir, una fotografía es una percepción de lo que se ve. En otras palabras, se 

percibe de diversos modos una ilustración o un dibujo que una fotografía, ya que al ser 

consciente de que es una fotografía será percibida de otra manera. 

El estatus especial de lo fotográfico no se debe, por lo tanto, a cómo percibimos la 
información visual que se nos otorga: la diferencia radica, necesariamente, en la 
manera en la que estas imágenes son producidas. Mientras que en una 
representación pictórica, la escena pasa por la libertad creadora del artista, que 
imprime su subjetividad aun cuando la imagen pretenda ser una copia fiel de la 
realidad (el ideal de mímesis que caracteriza a una gran parte del arte), la imagen 
fotográfica no depende, a priori, de la mirada del fotógrafo, sino del medio técnico 
que registra, mecánicamente, la imagen. (Velasco, 2015, pg 15) 

 

Del mismo modo, Paula Velasco menciona que mediante la fotografía se puede desvelar y 

registrar elementos en la escena fotografiada, los cuales en el momento de realizar la 

imagen pasaron desapercibidas. A diferencia de otras técnicas pictóricas, el presente factor 

solo se da en el medio fotográfico, con lo cual se puede concluir que logra documentar. La 

autora también señala que la fotografía mantiene un vínculo con la realidad, pero no logra 

representar a la misma en su totalidad, es por ello que habrá cierta ficción en la imagen, tal 

como lo explica en la siguiente cita:  

En esta teoría, la ficción se hace posible, pero sólo en cuanto la imagen puede 
representar lo ficcional, ya que no puede existir una fotografía de algo que no existe. 
Las imágenes, por lo tanto, nos indican que algo ha sucedido, pero las señales que 
obtenemos pueden ser falsas, lo cual alteraría nuestra percepción sin que la imagen 
fuese, en ningún momento, ficcional. (Velasco, 2015, pg 7) 

 

Al igual que toda rama de la fotografía, hay múltiples visiones, opiniones, percepciones, 

entre otros, como es el caso de la fotografía de arquitectura. Diversos autores, tal como se 

mencionó anteriormente, tienen una posición diferente en cuanto a la lectura de las 

imágenes y lo que representan. Se puede concluir que por más que se busque ser lo más 

objetivo posible, siempre habrá un margen de subjetividad. 
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2.2 – Funciones 

 
Como mencionó André Bazin, el fin de la fotografía es la representación, ya sea para hacer 

un registro, un análisis, un acompañamiento a un texto, una referencia, entre otros usos; 

siendo la técnica más cercana a la reproducción de la realidad. Antes del siglo XIX, antes 

de la aparición de la fotografía, las técnicas utilizadas en la época eran la pintura, la 

escultura, grabados, entre otras; las cuales se acercaban a la realidad, pero era solo una 

interpretación del artista generando cierta subjetividad. Es por ello que, durante la época de 

la llegada de la fotografía, donde el hombre está ausente en la representación, era 

considerada un espejo de la realidad, logrando reproducir objetos o espacios que el ojo 

humano percibe de la manera más precisa. 

Las primeras imágenes en exteriores, obtenidas por Nièpce, y Daguerre los creadores de 

esta técnica mostraban situaciones urbanas desde ventanas, donde estaba la presencia de 

la arquitectura. En el caso de Nièpce, en 1826, la imagen captaba la vista del patio trasero 

desde la ventana. Esto se debe a que en aquella época la fotografía requería un largo 

tiempo de exposición, por lo cual la técnica no tenía la capacidad de registrar a una persona 

en movimiento. 

  

La adopción del tema arquitectónico de estas imágenes no es casual sino que 
responde a varios factores: la accesibilidad del entorno arquitectónico desde los 
primeros estudios fotográficos (de ahí la cantidad de vistas realizadas de y desde 
las ventanas de los mismos), la facilidad de fotografiar inmuebles con materiales 
fotosensibles lentos y, finalmente, la intervención de la cámara, un aparato 
construido a partir de principios matemáticos similares a los de la perspectiva, en 
uso como herramienta científica y para la representación arquitectónica desde el 
siglo XVI. A la ya conocida utilización de la cámara y las lentes ópticas como un 
instrumento que solucionaba la proyección en perspectiva, ahorrándole al pintor o 
arquitecto la necesidad de complicados procedimientos de trazo, se sumaba, con la 
adición del soporte fotosensible, la facilidad del registro automático de la imagen, 
que volvía intrascendente la destreza manual del usuario para el dibujo. (González 
Flores, 2004, pg. 93 y 94). 

 

 

Previo a esto, la arquitectura era representada por medio de ilustraciones y grabados, 

siendo las técnicas más aproximadas a la realidad antes de la aparición de la fotografía, tal 
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como lo menciona Luis Fernández - Galiano en esta cita: “De la misma manera, las 

publicaciones de arquitectura han utilizado las imágenes fotográficas —como en su día los 

grabados— para dar musculatura y rostro al esqueleto exánime de las palabras, otorgando 

persuasión visual a su música silenciosa” ( 2013, p 1) En conclusión, desde los inicios de 

la fotografía, se ha optado por la fotografía de arquitectura con el fin de hacer un registro. 

A lo largo de los años, esta técnica se empieza a masificar, a pesar de ser considerada 

como una herramienta. La fotografía era usada como un instrumento para registrar, 

generando archivos y documentos que de cierto modo son un complemento de la memoria. 

Gracias a la fotografía de arquitectura es que al pasar los años se tiene un registro de cómo 

era la arquitectura anteriormente.  

Rubén Alcolea Rodríguez en su libro Picnic de pioneros: arquitectura, fotografía y el mito 

de la industria (2009) plantea que durante los inicios de la fotografía de arquitectura en el 

siglo XIX su fin era documental, donde algunos fotógrafos iniciaron en este rubro. Según el 

autor, los fotógrafos pioneros del siglo XIX tenían conocimiento previo en cuanto a dibujo y 

grabado, es por ello que se les facilitaba el registro fotográfico de la arquitectura. Es aquí 

donde la fotografía toma el rol de la pintura. Fue en ese periodo que las ciudades 

empezaron a ser registradas y es gracias a estas fotografías que, a pesar del pasar de los 

años, se mantiene un registro de la época. En el caso de Europa, teniendo un contexto 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, existen fotografías que muestran el desarrollo de la 

reconstrucción de ciudades afectadas. Un gran ejemplo de la época es el fotógrafo francés 

Eugene Atget (1857 - 1927), quien fue uno de los pioneros del fin del siglo XIX y principios 

del siglo XX. El trabajo de Atget consistía en fotografiar París, tanto sus calles y su 

arquitectura, como situaciones cotidianas, logrando hacer un registro de lo que era la ciudad 

en esa época. Es gracias al archivo de Atget que se tiene una catalogación de París, 

logrando tener una aproximación a la arquitectura de la época y posteriormente en el siglo 

XX. (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 1)  

La fotografía de Eugene Atget tenía un fin documental, en el cual hacía un registro de la 

ciudad, pero fue durante el final del siglo XIX que la mirada de la fotografía empieza a dar 



 

50 

 

un giro. Es dentro de este periodo donde entra en la etapa moderna, donde la fotografía no 

era solo vista como un documento o registro, sino también como representación de 

sentimientos y perspectivas, volviéndose más subjetiva. Laura González Flores menciona 

en su texto Técnica e imagen la fotografía de arquitectura como concepto (2004) que la 

visión moderna de la fotografía de arquitectura consistía en imágenes acompañadas de un 

elemento, tal como lo explica en la siguiente cita: 

 

En todo caso, hay ciertas innovaciones formales asociadas a la visión moderna de 
la fotografía de arquitectura que merecen mencionarse. La primera es la inclusión 
de elementos personales de los arquitectos (o de los habitantes de las casas o 
edificios) en las imágenes arquitectónicas: los lentes de Le Corbusier en la imagen 
de la Villa Saboye de Claude Grabot (1929), el torso desnudo del arquitecto en el 
baño de alumnio prefabrica- do (Five by Five by Buckminster Fuller, 1936) o las 
pantuflas y el plato con manzanas a medio pelar del dueño de la casa Cocoon, en 
Sarasota, de Ezra Stoller (1951). Si bien algunos teóricos asocian este tipo de 
inclusiones como influencia de la publicidad, lo cierto es que representan un giro en 
el estilo habitual de la fotografía de arquitectura. (Gonzales Flores, 2004 p. 106) 
 

 

Por otro lado, Atget fue fotografiado por Berenice Abbott, cuyo trabajo también giraba en 

torno a la fotografía de arquitectura. La fotógrafa se dedicaba a hacer registros directos de 

estructuras. La autora Mariola Cámpelo Tenoira plantea en su texto que Abbott buscaba 

generar registros sin connotaciones semánticas, es decir, de la manera más directa posible. 

Se debe a que la fotografía se concebía como un fragmento de la realidad, mas no la misma 

y es por esa razón que se crean percepciones o un punto de vista al ver una imagen.  

 

En este sentido, resulta especialmente interesante que sus trabajos registren dos 
de los acontecimientos más influyentes de la modernidad, asociados a la 
arquitectura: el modelo de racionalidad y funcionalidad en una síntesis entre arte y 
sociedad (Bauhaus y racionalismo arquitectónico) y la tipología por autonomasia de 
lo moderno en la metrópoli, símbolo de la América del New Deal y del capitalismo 
(el rascacielos). Lucia Moholy y Berenice Abbott desarrollan estos trabajos partiendo 
de tradiciones vinculadas a dos de los principales movimientos europeos de 
vanguardia: la Bauhaus y los alrededores del surrealismo francés, respectivamente. 
(Campelo Tenoira, 2012, pg 245) 
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Fue en París, cuando Berenice Abbott fotografió a Atget que nació su interés por la 

fotografía de arquitectura. En primera instancia, su trabajo era un documentalismo personal, 

lo cual lo reflejaba en los retratos que hacía. Al conocer a Atget, apreciar su estilo de trabajo 

y ver el fuerte impacto que tenía, fue que Berenice Abbott encontró una nueva temática 

para sus próximos proyectos. La artista se traslada de París a Nueva York, cuando en la 

metrópolis estaban apareciendo los rascacielos, es decir, durante el siglo XX. Mariola 

menciona también que “La ciudad le permite documentar el cambio a través de los 

contrastes entre lo que va a desaparecer y la urbe que está emergiendo” (Campelo Tenoira, 

2012, pg 249)  Las primeras fotografías de Berenice Abbott en 1929 tenían una mirada 

surrealista, donde contemplaba la ciudad en su totalidad, tanto personas como arquitectura. 

Poco después de 1930 centró su mirada específicamente en la arquitectura de la ciudad. 

Uno de sus proyectos se centraba en hacer un registro documental de la ciudad, 

específicamente de los lugares más significativos de la misma y le agrego algunas notas. 

(Ver Imágenes seleccionadas, Figura 2)  

 

Abbott recorre cada calle sistemáticamente, para pasar posteriormente a una 
selección que depende de las posibilidades estéticas que espacios y edificios 
pueden proporcionarle, así como de los recursos técnicos con los que puede 
experimentar. La falta de planificación se refleja también en la cantidad de 
fotografías realizadas en unos u otros lugares. Por ejemplo, dedicó la mitad del 
proyecto al sur de Manhattan, un territorio lleno de desafíos técnicos por sus 
rascacielos y puentes; otro terreno interesante es el que le ofrecía Lower East Side 
que, situado como telón de fondo de Wall Street, le permitía recoger con todo detalle 
los interminables contrastes entre lo nuevo y lo viejo, la riqueza y la pobreza de la 
ciudad. (Campelo Tenoira, 2012, pg 251) 
 

Paralelamente a esto, como también plantea Laura González Flores (2004), estaba el 

movimiento pictorialista. Alfred Stieglitz (1864 - 1946) fue uno de los fotógrafos de la época 

quien representaba la arquitectura de manera pictórica. Esto consistía, en primer lugar, en 

que al fotografiar buscaban una expresión más subjetiva, en la cual se alejaban de los 

detalles y de la forma de la estructura. Buscaba mostrar la atmósfera y cómo se veía la 

arquitectura dentro de ella. Aparte de ello, está también el recurso de la impresión de las 

técnicas pigmentarias como la goma bicromatada y el carbón. Este método ya existía, pero 
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se empezó a utilizar en la fotografía de arquitectura también. Se usaban pigmentos de 

diversos colores para darle cierta tonalidad a la imagen y la texturización del soporte 

mediante papeles para generar granulosidad. Tal como lo explica Beamont Newhall (1908 

- 1993) en su libro Historia de la fotografía (2001) 

Siendo estudiante, Stieglitz realizaba constantes experimentos, y a menudo 
informaba sobre ellos en las revistas de fotografía: técnicas para intensificar placas 
subexpuestas, para reducir las sobreexpuestas, datos sobre el copiado en papel 
platino. Llegó a inventar una manera de dar tono a los papeles aristo, mediante sales 
de platino, y le deleitó que el profesor Vogel los creyera platinotipos. Envió copias a 
exposiciones. En Alemania encontró poco interés por la fotografía artística. (2001, 
pg 150) 

 

Las fotografías de arquitectura de Stieglitz mantenían esta estética pictórica, como se 

mencionó anteriormente, algo difusas y se mostraban estructuras y algo de su alrededor. 

Posteriormente a este movimiento, se generó la fotografía pura, donde Stieglitz junto a otros 

fotógrafos, como Edward Steichen, crearon Photo Secession. (Ver Imágenes 

seleccionadas, Figura 3) Bernd (1931 - 2007) y Hilla Becher (1934 – 2015) tuvieron un rol 

muy importante en cuanto a la documentación fotográfica de arquitectura tanto en Europa 

como en Estados Unidos. Ambos fueron docentes en la escuela de Düsseldorf. Stefan 

Gronert (2010) considera que son los padres de la fotografía contemporánea. En primer 

lugar, esto se debe a que lograron hacer un registro de edificios industriales, los cuales no 

habían sido descubiertos, con el fin de conservarlas fotográficamente. En sus fotografías 

se mostraban instalaciones industriales, tales como torres de agua, fábricas, depósitos de 

gas, entre otros. El elemento más importante que determinaban al fotografiar era la luz, ya 

que buscaban una mirada totalmente objetiva, sin ninguna interpretación pictórica. Las 

estructuras se mostraban con el cielo gris claro, es decir, no había sombras duras por lo 

cual se apreciaba la estructura con mayor claridad, con el fin de que el punto de atención 

sea el objeto fotografiado y no tanto en el contexto en el que se encuentra. Otro recurso 

que utilizaban los Becher es la herramienta de tipología, es decir, clasificaban las imágenes 

en conjunto, generando una composición de varios elementos. Por más que con sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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fotografías tenían un fin documental, con cierta estética conceptual. Esta técnica abandona 

totalmente el mensaje de la clásica obra individual. Desde que Hilla y Bernd se conocieron, 

empezaron a trabajar juntos rápidamente, rastreando todas las estructuras industriales 

antes de que fueran abandonadas luego de que su vida útil terminara y que tuvieran cierto 

parecidos entre sí. Buscaban representar la pureza, simplicidad formal, perspectiva y 

contraste entre las tomas. Su archivo fue muy importante en la historia de la fotografía, 

llegaron a sumar más de 20000 negativos. (Gronert, 2010) (Ver Imágenes seleccionadas, 

Figura 4) Con el paso de algunos años, los fotógrafos pictorialistas abandonaron la mirada 

subjetiva que buscaban, es decir, las técnicas de impresión y los recursos de color. Es en 

ese momento cuando el fotógrafo Lázló Moholy-Nagy, quien además tuvo influencia de la 

escuela Bauhaus, cambió totalmente la orientación pictorialista previa. (Laura González 

Flores, 2004) Sus fotografías pasaron de ser una unidad con una composición donde se 

puede apreciar la estructura y su entorno a planos que deformaban el espacio. En otras 

palabras, el fotógrafo utiliza encuadres como el picado o contrapicado de manera extrema, 

los cuales anteriormente eran de cierto modo rechazados porque no representaban la 

arquitectura como se esperaba. (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 5) Es gracias a esto 

que se crearon dos corrientes de fotografía de arquitectura, rompiendo con el método 

tradicional, tal como se explica en la siguiente cita. 

[...] esta época un mismo estímulo —la invención de técnicas de impresión 
fotomecánicas y de difusión económica y masiva— produce dos grandes corrientes 
en la fotografía de arquitectura: en primer lugar, una fotografía racional y 
objetivizante de tipo canónico basada en el dibujo arquitectónico y en el uso de la 
cámara de vistas y, en segundo lugar, una fotografía de expresión personal, que 
lleva la imagen arquitectónica al mundo del arte y que se basa en la exploración de 
usos sintácticos nuevos de las técnicas pigmentarias. Ambas corrientes pervivirán, 
enfrentadas, en la siguiente época, ya de plena modernidad. (González Flores, 2004 
p. 104) 

 

Es gracias a la fotografía de arquitectura que actualmente se tiene una noción y una visión 

de cómo ha transcurrido a lo largo del tiempo, siendo una muestra de la presencia humana. 

Al ver una imagen de una estructura arquitectónica, la manera de como es percibida 
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cambia, debido a que a pasado por medio de la interpretación del ojo de un fotógrafo.  David 

Company en el libro Construyendo mundo: fotografía y arquitectura en la era moderna  

(2015) en el capítulo La arquitectura a través de la fotografía: documentación, publicidad, 

crónica, arte cita a Walter Benjamin quien menciona que “mientras que un edificio es 

propiedad de alguien y es utilizado, una fotografía de dicho edificio puede aislar, definir, 

interpretar, exagerar o hasta inventar un valor cultural”. 

 

2.3 - Relación con el fotomontaje 

 
Una técnica ya existente, incluso antes que la fotografía misma creada mediante 

ilustraciones u objetos, como lo hacía Picasso, es el fotomontaje. Tal como lo menciona 

Fernando Linares García en la siguiente cita “[...] si bien es cierto que el empleo del collage 

en arquitectura ha existido desde siempre, aunque no de manera consciente; basta 

contemplar la mayoría de las fachadas históricas de nuestras ciudades.” (2017 pg.41) Esta 

técnica era utilizada como medio de expresión artística, publicidad, protestas, entre otros y, 

en el caso de la arquitectura, como medio especulación. Gracias a la presente estrategia, 

se lograba explorar con la arquitectura, creando imágenes futuristas o utopías mediante 

diversas imágenes con un sinnúmero de posibilidades. El fotomontaje ha pasado por 

diversas vanguardias, tal como lo plantea Fernando Linares García en su texto Recorta y 

pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en la representación de la arquitectura 

moderna (2017), y es ahí cuando los arquitectos notaron el gran potencial que dispone. Se 

empezó a utilizar como diálogo entre estructuras y el entorno, buscando nuevas 

perspectivas. A finales del siglo XX evolucionó y se le dio un uso derivado más hacia  lo 

artístico y conceptual.   

Uno de los primeros fotomontajes previos a la fotografía, es el que realizó Kurt Schiwitters. 

Lo que el artista buscaba no era en escalas reducidas, sino en escala real, en el cual 

combinó la escultura y la arquitectura. Realizó la obra de manera espacial, cosiendo retales 

y agrupándolos sin ninguna intención estética dentro de las habitaciones de su casa en 



 

55 

 

Alemania. Esta instalación estaba en constante cambio y expansión, cada vez que 

aumentaba un elemento nuevo, se reorganizaban los demás. La obra estaba compuesta 

por recortes personales del artista con metafóricos significados pegados sobre paredes de 

yeso. (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 6) 

Al involucrar fotomontaje y arquitectura, se buscaba crear manifestaciones gráficas, en la 

cual se mantuviera la continuidad espacial, por más que se busque formar una atmósfera 

ficticia. Esta técnica permite distorsionar y alterar la realidad, generando situaciones o 

ambientes irreales, imposibles y místicos. (Linares García, 2017) Por ejemplo, la obra del 

artista René Magritte denominada La ópera de París, en la cual se aprecia la edificación de 

Garnier posicionada sarcásticamente en un campo con vacas. Otro ejemplo es la obra La 

luz desconcertante de Edouard L.T, en la que se muestra una ciudad irrumpida por un ojo 

gigante con un rayo de luz. Por último, está el ejemplo de Alexander Rodchenko, quien se 

encargó de ilustrar el poema de Maiakovski Sobre esto. La serie de fotomontajes realizadas 

por el artista representaban la vida del poeta Maiakovski, donde se apreciaban imágenes 

de la Rusia revolucionaria y su amante Lily Brick, con el fin de ironizar el tema principal del 

poema: el amor. (Ades, 2002, pg 78) En todas estas obras hay una ruptura entre lo 

fantasioso o sarcástico y lo real, lo que la técnica del fotomontaje consigue generar. (Ver 

Imágenes seleccionadas, Figura 7) Del mismo modo, Dawn Ades cita a Rodchenko y dice 

que “las mismas leyes de ahorro y limitación material deben regir la producción de un barco, 

una casa, un poema o un par de botas" (2002). 

         El fotomontaje permite también la creación de ciudades ficticias o utópicas. Como fin se 

define el término, una utopía la representación de una metrópolis ideal, totalmente ficticia y 

paralela al mundo real, esto lo explica Laura Ayuso Nieto en su tesis denominada El Espacio 

Imaginario Pensamiento Proyectual y Collage (2018). Una utopía puede ser mostrada de 

múltiples maneras mediante imaginación y esperanza de acuerdo a la época, con el fin de 

proyectar el futuro soñado que se espera. Se le considera un no lugar, donde no hay límites 

para su creación y hay una alteración en el tiempo. (Ayuso Nieto, 2018) Asimismo, el autor 

Santiago Molina en su libro Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del 
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proyecto moderno (2014) plantea que el collage permite la posibilidad de ilustrar la distancia 

entre utopías distintas En otras palabras, se puede re imaginar, re pensar y reconstruir una 

ciudad.  Por ejemplo, el artista Kazimir Malevich en su obra denominada Rascacielos en 

Nueva York reimagina la ciudad insertando rascacielos futuristas junto a rascacielos 

contemporáneos. Se aprecian las edificaciones más altas de la época posicionadas de 

manera vertical, aun así parece que algunos flotaran y estuvieran algo inclinados, 

generando una perspectiva inconcreta. (Ades, 2002 pg. 105) (Ver Imágenes seleccionadas, 

Figura 8) El artista Paul Citröen, contando con influencia de la escuela Bauhaus, creó un 

fotomontaje en base a una utopía futurista mostrando una ciudad caótica. Su obra 

Metrópolis está compuesta por diversas imágenes con perspectivas aéreas, expresando el 

caos de una gran ciudad. (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 9)  

El fotomontaje se convirtió también en una estrategia para los arquitectos, no solo para 

artistas. La técnica les permitía crear nuevas composiciones, perspectivas, diseños, 

representaciones, entre otros. Los arquitectos polacos Bohdan Lachert y Joseph Szanajca 

crearon un fotomontaje mediante fotografías de la casa durante el proceso de construcción, 

para diseñar los paneles técnicos para una vivienda. Fueron los primeros en usar la técnica 

para este fin, combinando fotografías y otros elementos. Fue así como se logró descubrir 

la gran capacidad que tenía la arquitectura para contemplarse y comportarse como imagen, 

fragmentando múltiples conceptos e ideas de diferentes lugares y épocas. (Linares García, 

2017) (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 10) 

Santiago Molina recalca que el fotomontaje es una fantasía que llega hasta el extremo de 

ser utópico, en otras palabras, el fotomontaje exagera la realidad. Esta estrategia permite 

que elementos del antes y el ahora se junten, tanto como elementos ciertos y falsos; 

creando así una nueva narrativa. (Molina, 2014) Como se ve en los ejemplos anteriores, 

este factor no se podría lograr con la fotografía directa.  
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Capítulo 3 - Lo creativo y experimental en la fotografía  

 
En los anteriores capítulos de este PG se habla del fotomontaje; de sus inicios, sus usos, 

su evolución y de cómo se relaciona la técnica con la arquitectura. Teniendo en cuenta todo 

esto, también es importante explicar cómo se utiliza el fotomontaje actualmente. La 

combinación de diversas imágenes permite una amplia libertad de expresión, dependiendo 

de lo que el artista busque transmitir para el espectador. Esto se debe a los avances 

tecnológicos y la facilidad que este medio logra la creación de imágenes ya que es más 

accesible.  La accesibilidad a la tecnología permite la reconstrucción absoluta de imágenes. 

En sus inicios, la construcción o la composición entre imágenes era notoria, en otras 

palabras, se notaba la ficción. La aparición de la imagen digital y softwares lograron hacer 

que se disimule. Por ejemplo, se puede manipular las luces, perspectivas, saturación, color, 

entre otros; logran un resultado que se asemeje más a la realidad. Durante la modernidad 

se ha experimentado mucho con el fotomontaje, tanto con los materiales utilizados como 

las facilidades que se daban gracias a los avances tecnológicos. En la actualidad es difícil 

experimentar más con la técnica, pero se ha vuelto mucho más accesible a la sociedad. En 

el siglo XX los fotomontajes eran distribuidos como propagandas políticas, afiches, portadas 

de revistas o como obras de arte, pero actualmente gracias a las redes de comunicación y 

a la tecnología hay mucha más facilidad para que las obras sean vistas. Además, 

actualmente se puede encontrar todo tipo de material visual, lo cual permite mayor facilidad 

a los artistas para encontrar recursos para la construcción de sus obras. Es por ello que en 

la actualidad los artistas optan por realizar sus trabajos de manera digital, siendo más rápido 

y sencillo. Siendo así, existe una gran cantidad de artistas que practican la técnica, los 

cuales utilizan plataformas digitales para mostrar sus collages y fotomontajes. Por ejemplo, 

Eduardo Recife quien utiliza la técnica con el fin de unir lo antiguo con lo nuevo y además 

incluye textos en sus obras, dándole así una estética pictórica. Luego, Rodrigo Gárate utiliza 

el fotomontaje para cuestionar a sistemas como los políticos y religiones. Por último, Rita 

Zimmerman, cuyos fotomontajes tienen cierta estética surrealista y transmiten nostalgia. La 
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técnica le abre las puertas tanto a artistas como a arquitectos para plasmar, graficar y 

diseñar sus proyectos y plantear hacer su idea visualmente. Ha sido utilizada de diversos 

modos a lo largo de los años, con múltiples fines y de diversos modos. Se toman como 

ejemplo a cinco autores los cuales utilizan el fotomontaje en relación con la presente 

investigación y son reconocidos por ello. 

 

3.1 - Grete Stern 

 
La artista Grete Stern (1904 - 1999) nació en Alemania, pero luego se nacionalizó argentina 

debido a su matrimonio con el fotógrafo Horacio Coppola. Su trabajo abordaba diversas 

disciplinas, como publicidad, arquitectura, psicoanálisis, antropología, entre otros; a pesar 

de que sus estudios fueron fotografía y diseño. Además, sus ilustraciones formaron parte 

de las revistas Idilio y Nueva Arquitectura, el cual se convirtió en unos de los trabajos más 

grandes realizados a nivel mundial. En primera instancia el trabajo de Stern giraba en torno 

a la fotografía comercial, donde junto a su amiga Ellen Auerbach, quien además fue su 

compañera en la escuela Bauhaus, fundaron la agencia Ringl + pit, tal como lo explica Juan 

Miguel Hernández León. En cuanto al fotomontaje, sus obras tienen una estética surrealista 

y trataban de temas relacionados al feminismo y a la mujer.  

Los fotomontajes que componía Grete Stern a partir de las cartas enviadas por 
lectoras a la revista Idilio venían acompañadas de los textos del sociólogo Gino 
Germani, que firmaba como Richard Rest, quien interpretaba los sueños recogidos 
en dichas epístolas. Las obras realizadas solían situar a la mujer en un conflicto 
dentro de un escenario onírico. Más allá de lo sobresaliente en lo formal, las 
imágenes destacaban sobre todo por su aspecto conceptual, destilando una crítica 
ante determinados ideales femeninos y denunciando sutilmente la opresión a que la 
mujer era sometida. (Hernández León, 2015, pg 9)  

 

Una de las series de fotomontaje donde están presentes los conceptos mencionados 

anteriormente es la exposición Sueños en la cual se hizo una recopilación de las fotografías 

de la artista. El curador de la muestra Luis Priamo, quien además es considerado el máximo 

estudioso de las obras de Grete Stern, explica el trabajo de la artista de la siguiente manera. 
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Grete realizó todos los trabajos para Idilio con una convención básica: el personaje 
del sueño, esto es, la propia soñadora, siempre está presente en la imagen, ya sea 
de un modo explícito o implícito. En el primer caso –el más frecuente–, la vemos 
participando como en una instantánea del sueño en desarrollo. En el segundo, la 
cámara asume el lugar de su mirada, produciendo lo que en cine se llama una toma 
subjetiva, procedimiento que introduce una variante formal sugerente. Las subjetivas 
son naturalmente elípticas, pues no ilustran una peripecia, sino las consecuencias 
de un sentimiento traducidas en visión, con lo cual las composiciones abandonan la 
anécdota y proponen al espectador una participación más activa, ya que debe mirar 
con los ojos de la protagonista del sueño y proyectar imaginariamente dichos 
sentimientos. (Priamo, 2015, pg 34) 

 

El criterio que utilizaron para la selección fueron las imágenes que involucran al 

psicoanálisis. Se debe a que Grete Stern se dedicaba a ilustrar la sección llamada El 

psicoanálisis le ayudará de la revista Idilio. La sección consiste en que mujeres eran 

invitadas a escribir sus sueños y la artista los recibía, con el fin de hacer su propia 

interpretación mediante el recurso de la ironía. Hacía ilustraciones, las cuales eran 

reinterpretadas por Germani a través de la escritura y eran publicadas en la revista en la 

sección con una estética surrealista.  

Los fotomontajes de Stern se encuentran mejor preparados para dar cuenta del 
inconsciente freudiano: los cambios de proporción, la sobre- impresión de las 
imágenes, la distorsión elabo- rada, los detalles ampli cados, la dislocación de la 
perspectiva, emergen como una excelente traducción de los juegos retóricos del 
sueño y los límites de la interpretación. (Hernández León, 2015, pg 16) 

 

Gracias a la técnica del fotomontaje, la artista lograba expresar su postura sobre ello, 

ironizando el rol de la mujer con símbolos de sumisión y opresión. Gran parte de sus obras, 

las cuales pertenecen a la serie Sueños fueron sobre mujeres pertenecientes a la clase 

media argentina, mostrando sus valores mediante el sarcasmo y la ironía. Asimismo, su 

trabajo en Argentina también tuvo lugar en el campo de la antropología, donde realizó la 

serie fotográfica Aborígenes del Gran Chaco en los sesenta. (Ivam, 2015) Aparte de ello, 

en Alemania, la artista formaba parte del movimiento Nueva Mujer, el cual pertenecía a una 

ideología de izquierda. La pareja de Grete Stern, Horacio Coppola (1906 - 2012) también 

se dedicaba a la fotografía. Durante los años 30, fotografió Buenos Aires por encargo de la 
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Municipalidad de dicha ciudad, realizando un registro de la infraestructura de manera 

documental. Al igual que Grete Stern, Horacio Coppola fue también alumno de la escuela 

Bauhaus, el lugar donde se conocieron. Debido a la amenazadora potencia nazi, ambos 

huyeron de Alemania y años después se instalaron en Argentina. En el año 2015, el Museo 

de Arte Moderno (MOMA) realiza una muestra sobre los artistas tras su fallecimiento. 2017) 

(Ver Imágenes seleccionadas, Figura 11) 

 

3.2 – Peter y Alison Smithson 

 
Peter (1923-2003) y Alison Smithson (1928- 1993) fueron dos arquitectos y urbanistas de 

origen inglés. Independientemente, cada uno utilizaba el fotomontaje como estrategia para 

diseñar sus obras. Desde que eran estudiantes, ambos utilizan la técnica juntando 

fotografías reales con dibujos a mano alzada. Al hacer esto, se generaba un diálogo entre 

objeto y entorno, en el cual se veía la verosimilitud del objeto construido. Para lograr esto 

deben lograr que la fotografía y el dibujo se integren del todo entre sí y que ninguno 

predomine en la composición, tal como lo mencionan los alumnos de la Universidad de 

Alcalá, España, Iván Capdevila y Vicente Iborra Parralés (2013) en su publicación para la 

revista electrónica del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos. El 

primer proyecto que realizaron juntos utilizando el fotomontaje como estrategia 

especulando sobre un posible futuro fue la propuesta que enviaron para el concurso del 

Golden Lane. Para contextualizar, en 1952 en Londres se abrió una convocatoria en la cual 

arquitectos enviaban sus propuestas para la reconstrucción de este espacio afectado 

debido a la Segunda Guerra Mundial. La pareja de arquitectos a través de la técnica creó 

un panorama de Londres en la posguerra, donde mostraban la realidad, es decir, el lugar 

como estaba y cómo se vería en un futuro con su propuesta. Los que diferencia el trabajo 

de los Smithson al del resto es que no solo crearon una propuesta arquitectónica, sino una 

atmósfera, en la cual participan personajes también. A pesar de ello, no ganaron el 
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concurso. (Wordpress, 2014) Al igual que en sus proyectos previos, en la propuesta del 

Golden Lane la construyen por medio de fotografías y dibujos. Las fotografías eran de los 

personajes y del contexto en el que se plantea la propuesta, con el fin de no mostrar un 

ambiente idealizado, sino el real tal cual es. Cabe mencionar que este contexto era la 

tragedia posguerra. Por otro lado, la aparición de personajes genera una visualización de 

escalas y proporciones de la estructura. Eligieron personajes reconocidos como Marilyn 

Monroe y Joe di Maggio. Se generaba un diálogo entre ellos y la estructura, transmitiendo 

una atmósfera distinta. Los Smithson fueron los primeros en combinar personajes y 

arquitectura. Los dibujos eran los planos del diseño que proponían, encajando con el 

ambiente y los personajes. Años más tarde, crearon el grupo denominado Team 10, el cual 

estaba conformado por ellos y otros arquitectos y tenía el fin de crear nuevas propuestas 

urbanísticas. (Wordpress, 2012) (Ver Imágenes seleccionadas, Figura 12) 

3.3 - Martín López de Romaña 

 

El fotógrafo, escritor y artista plástico peruano Martín López de Romaña nació en Arequipa 

en 1975. En primera instancia, perteneció por catorce años a una congregación católica de 

corte radical y rigorista peruana y a partir del año 2008 se dedica al arte y a la literatura en 

su totalidad. Considera este cambio como su readaptación el mundo y eso mismo es lo que 

busca transmitir con su trabajo. La mayor parte de sus obras consisten en intervenir recortar 

y pegar múltiples imágenes impresas.  

Mi trabajo artístico no sólo es una catarsis, sino un intento de recomposición 
integradora y creativa de mi identidad. La desfragmentación y la reorganización que 
realizó de los elementos de la imagen busca rediseñar la percepción de mí mismo y 
de mi entorno. Asimismo, pretendo recrear realidades personales y sociales 
mostrándolas en su constante proliferación y su abrumadora complejidad. Soy 
autodidacta y desarrollo mis propias técnicas de trabajo pues siento que debo crear 
no sólo mi mundo significativo, sino los medios por los cuales éste se vuelve 
palpable y visible. Trabajo a mano (valiéndome básicamente de tijeras) y no recurro 
a computadoras porque el tiempo invertido en la fabricación de mis obras es parte 
de su contenido nocional y emotivo. (Galería Casa Cuadrada, pg. 1, recuperado en 
Abril 2020) 
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Uno de los proyectos más destacados de Martín López de Romaña, manteniendo relación 

con el fotomontaje y la arquitectura, es la serie llamada Ciudades invisibles. La serie está 

compuesta por diversas fotografías, las cuales muestran la silueta de una ciudad, es decir, 

edificaciones. Carlo Trivelli explica en su texto sobre la obra del artista que la imagen parte 

del concepto de Ítalo Calvino, el cual se basa en que las ciudades son simplemente una 

referencia existencial. (Trivelli, 2016) Martín López de Romaña toma esa referencia y 

construye a partir de ella, recortando y pegando la misma imagen múltiples veces. Debido 

al uso del fotomontaje como herramienta el artista logra construir una atmósfera totalmente 

diferente. 

Como cada composición de esta serie es un collage de recortes de fotografías 
impresas en vinil autoadhesivo, desde el propio lenguaje en el que son concebidas, 
estas ciudades tienen una naturaleza simbólica doble: en ellas vive el significado 
que cada elemento cortado arrastra de su origen (en la muchos casos, una fotografía 
de otra ciudad: sea París o Lima, Londres o México) y el que adquiere en la nueva 
composición como elemento de la nueva ciudad que Martín construye. Y, hay que 
decirlo, Martín las construye detenida y casi obsesivamente, en un proceso que dura 
meses y que adquiere, por tanto, el carácter de una disciplinada meditación que se 
nutre de un fondo de cultura clásica con marcados acentos filosóficos y teológicos. 
(Trivelli, 2016, pg 1) 

 

Al igual que Ciudades invisibles, está la obra Morbus aedificandi, la cual representa el 

apetito de la sociedad. En otras palabras, el artista expresa cómo la sociedad está en 

constante cambio, buscando expandirse. Es gracias a la técnica del fotomontaje, logrando 

deconstruir y reconstruir imágenes, que se pueda contar una o muchas historias. (Ver 

Imágenes seleccionadas, Figura 13) 

 

3.4- Marita Ibañez 

La artista visual y diseñadora peruana, Marita Ibañez, quien estudió artes plásticas en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2008 egresó de la carrera y actualmente 

es docente en el departamento de artes en la misma universidad. En cuanto a su trabajo, 
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la artista desarrolla proyectos de acuerdo a conceptos como identidad y territorio, los cuales 

forman parte de exposiciones colectivas tanto en el Perú como en el extranjero. La artista 

crea proyectos visuales y escenografías también. Su primera exposición individual se 

denominó Civitas, la cual consistía en una serie de fotomontajes formado por imágenes de 

estructuras. Marita Ibañez, en primer lugar, hizo un análisis sobre la ciudad de Lima en la 

actualidad. (Colaboratorio Arte y Espacio, recuperado en abril 2020) La obra parte de la 

idea de construcción de identidad a través de la arquitectura. Esto se debe a que en la 

ciudad de Lima es caracterizada por su gran oleaje migratorio de provincia a la capital, por 

lo tanto, la ciudad tiene influencia de todo el Perú. Mediante la técnica del fotomontaje, la 

artista plantea una nueva mirada de la ciudad de Lima, haciendo una reinterpretación sobre 

el crecimiento y proceso de la ciudad.  

Si bien la lectura de Ibáñez acerca de las particularidades de una ciudad en eterna 
metamorfosis se amolda a la condición cambiante de su objeto de estudio -habiendo 
iniciado esta exploración con perspectivas aéreas monocromáticas en las cuales se 
atisbaba una nueva cartografía para la ciudad; que luego viró hacia el uso de planos 
frontales acentuados con puntos de color y ricos en superficies plagadas de estratos 
que evidenciaban la convivencia de siglos de arquitectura, agolpados unos contra 
otros (tal como se ven en nuestro diario transitar), cuyas dimensiones 
posteriormente se acrecentaron recurriendo al recorte en madera-; es hacia este 
momento que el replanteamiento sobre sus propios procesos creativos la conduce 
a redefinir el carácter bidimensional de sus formatos y a explorar un poco más allá 
la vasta iconografía arquitectónica que componen sus archivos. (Colaboratorio Arte 
y Espacio, recuperado en abril 2020) 

 

La técnica le permite a la artista reconstruir, ensamblar, distorsionar y agrupar imágenes de 

diversos modos, transmitiendo la mirada caótica que plantea a través de la arquitectura. A 

partir de dibujos, grabados y fotografías, transmite cómo la ciudad de Lima crece y se 

transforma, sin planeamiento urbano alguno, según su percepción. 

3.5- Matthias Jung 

El artista alemán Matthias Jung nació en 1972 en Stuttgart y estudió diseño de medios en 

la universidad de Schwäbisch Hall. Desde que el artista era niño el collage le llamaba la 

atención, sus primeros collages iniciaron en el laboratorio fotográfico de su padre utilizando 
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tijeras y pegamento, creando edificaciones fantásticas, ya que en aquella época era el único 

medio disponible. A partir de ello, crea actualmente nuevas dimensiones, realidades y 

atmósferas, utilizando softwares digitales como Photoshop. Ha desarrollado proyectos 

como Señales y Criaturas utilizando esta técnica. (Architectural Digest, 2020) Desde el 

2015, Matthias Jung inicia con la serie más destacada de sus proyectos, la cual la denominó 

Casas. La serie está compuesta por diversos fotomontajes elaborados digitalmente, donde 

la arquitectura se reinterpreta y forma una realidad totalmente distinta.  

Así define Jung sus composiciones, como poemas; con una métrica, un ritmo y unas 
rimas. Según nos cuenta, "cuando trabajo en mis collages arquitectónicos, a 
menudo me sorprende que algunos elementos se refieran tan fuertemente entre sí 
y otros no. Todo el tejido es algo así como una matriz de relaciones. En su conjunto 
evoca un tipo de atmósfera que está más allá de la realidad. Los elementos 
funcionan juntos como rimas. Al comienzo de cada collage hay una idea básica que 
surge de la tensión entre dos o más elementos. El resto, pasa después". 
(Architectural Digest, 2020, pg 1) 

 

En primer lugar, el artista descontextualiza imágenes de arquitectura, las cuales son 

fotografías hechas por el mismo artista en diversos lugares. Su interés en cuanto a la 

arquitectura parte de que considera que la arquitectura refleja principios universales. Luego, 

mediante las imágenes las superpone, dándoles un nuevo orden, rompiendo fronteras con 

la realidad. Construye una nueva estructura, totalmente ficticia y esa misma la posiciona en 

un contexto diferente, lo cual genera un alejamiento del entorno urbano. Se crea la 

impresión de una atmósfera de fantasía, pero, al mismo tiempo, surrealista. Se debe a que 

en los fotomontajes se visualiza una nueva forma totalmente irreal construida a partir de 

imágenes de diversas edificaciones y esa construcción está situada en un paisaje natural 

real. (Architectural Digest, 2020, pg 1) La técnica del fotomontaje es lo que le permite a 

Matthias Jung hacer este juego entre la realidad y la ficción, donde a partir de estos dos 

elementos crea una realidad completamente metafórica. El nuevo orden que el artista 

plantea en sus obras es en base a sueños, donde hay un conflicto constante entre lo 

aleatorio, lo absurdo y lo real. Es por ello que busca que los fotomontajes mantengan una 

estética surrealista, dando la sensación de que se asemejan a la realidad. 
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Capítulo 4 - Construcción del crecimiento urbano en Lima 

 

El Perú tiene tres grandes zonas geológicas comprendidas por la costa, sierra y 

selva, las tres zonas tienen una litología muy escarpada debido a sus grandes 

montañas, es por ello que hace que la construcción de ciudades sea muy difícil y 

costosa. Las pocas excepciones geológicas se dan en los grandes abanicos 

aluviales de la costa y en el altiplano andino, donde se encuentran las grandes 

ciudades del Perú. El más grande está ubicado en la desembocadura del río Rímac, 

por ello se funda la capital de Lima, ya que es una zona plana y de gran extensión. 

Debido a ello, Lima se volvió muy atractiva para vivir ya que era plano y barato de 

construir, en consecuencia, la nación peruana se volvió centralista alrededor de su 

capital, donde habita casi un tercio de la población. A pesar de ser una ciudad 

abundante en cantidad de habitantes y la capital de una nación, hubo poca 

planeación urbana. Aparte de ello, debido a que el Perú sufrió en su historia 

moderna diversos periodos de inestabilidad política y económica que hicieron que 

el planeamiento urbano pase a ser intrascendente para los políticos. Es por ello que 

actualmente Lima es el resultado de un mal aprovechamiento del territorio. 

4.1 - Historia y contexto 

Lima no siempre fue una ciudad con desorden arquitectónico y poca estética, hubo una vez 

donde la capital del Perú fue llamada la Ciudad de los Reyes por su hermosura, tal como 

menciona Rolando Arellano la ciudad de Lima tiene mil rostros, pero predomina su pasado 

con sus casonas coloniales, conventos, plazas y monumentos, símbolos de su añeja e 

hidalga tradición.” (2004) Actualmente ningún limeño calificaría la capital como hermosa 

sino más bien con la descripción con la frase coloquial, la cual se menciona que Lima se 

parece a la panza de un burro. Se debe a que en los meses de invierno el cielo esté 

perpetuamente nublado y tiene un color gris que no deja ver el azul del cielo, por lo tanto 
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se asemeja a la tonalidad de una panza de burro. Aparte de ello, el concreto de sus 

edificaciones añade al aspecto gris y melancólico de la ciudad. Teniendo esto en cuenta 

cómo es que la ciudad de Lima se degradó al punto de ser considerada una de las ciudades 

más feas de Latinoamérica, como sucedió que la capital de una nación pasó de ser la ciudad 

de reyes a la ciudad con color de panza de burro. El presente fenómeno lo explica mejor 

Jorge Américo Mendoza Vidal su escrito Cuatro momentos económicos en la historia del 

Perú Republicano (2017), según el autor la estética de Lima está estrechamente unida a 

los movimientos económico-político de la historia moderna del Perú y la inestabilidad 

política y económica que hizo que el planeamiento urbano de la ciudad pase a ser algo 

insustancial. El último régimen político del Perú que se preocupó por hacer grandes obras 

cívicas con estética fue bajo el mando del presidente Augusto B. Leguía, presidente de 

1912 a 1930, quien aprovechó el primer centenario de la independencia del Perú para 

ejecutar grandes obras de avenidas y plazas con finos decorados de estatuas traídas desde 

Francia y la creación de grandes alamedas con árboles que dirigían a las plazas y óvalos 

importantes como la Avenida Bolognesi y la Avenida Leguía, actualmente llamada Avenida 

Arequipa. Esta obra de infraestructura estética solo se pudo financiar y justificar, debido a 

que durante el periodo hubo una fuerte inversión extranjera en el sector de la minería y del 

petróleo, lo cual se dio por la Primera Guerra Mundial y naciones como Estados Unidos 

requerían de grandes cantidades de metales y recursos estratégicos de guerra; como 

explica Mendoza Vidal: 

 

Que los periodos de mayor estabilidad política y de conservadurismo en la historia 
peruana - la “república aristocrática” y el “oncenio” de 1895 a 1930, y los regímenes 
de Odría y Prado de 1948 a 1962- corresponden a extensos periodos de auge de la 
economía de exportación, mientras que los años de inestabilidad – de 1882-1895, 
de 1930 a 1948 y finales de la década 1960 correspondieron a los periodos en los 
que la economía de exportación ingresó a un estado de crisis y dejó de producir 
claros lineamientos de política económica; por ello es considerado “el estudio más 
importante de la economía peruana desde la perspectiva de las relaciones 
internacionales (...). (2017, pg 232) 
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Los gobiernos de Odría y Prado aprovechaban los auges económicos mencionados 

anteriormente para seguir expandiendo la estética de la ciudad, ya que el superávit 

económico era tan grande que no se sabía en qué invertirlo. Es por ello que se hicieron 

varias obras de infraestructuras que eran inviables económicamente, debido a que no había 

forma de que se autogestionen. Otro aspecto fue que no hubo control poblacional de la 

capital. La bonanza económica de la época atrajo a muchas personas del campo generando 

un crecimiento poblacional, las cuales venían a la capital buscando empleo y una mejor 

calidad de vida. Penosamente el gobierno de Augusto B. Leguía se enfoca solamente en la 

estética de las ciudades del Perú, pero no en la creación de infraestructura e industria o 

vivienda sociales y accesibles; tenía un enfoque más práctico, el cual consistía en saciar la 

necesidad de la clase social de hacendados. Se debe a que era el segmento más grande 

de votantes, ya que en Perú en ese entonces se tenía que ser alfabeto y tener propiedad 

registrada para ejercer el voto. En cuanto a las personas que emigran del campo a la ciudad, 

quienes se vieron decepcionadas al no encontrar trabajo o empleo a pesar de estar 

rodeados por una gran bonanza económica, se debió a que el trabajo había sido 

monopolizado. La presente situación se explica mejor en el libro Historia del Perú 

contemporáneo (2013) de Carlos Cueto y Marcos Contreras: 

 

la República Aristocrática” (1899-1919). El nombre es algo equívoco, puesto que 
quienes dominaron la política y la economía en esa etapa estaban muy lejos de ser 
aristócratas con reminiscencias tradicionales. Se trataba de un grupo reducido y 
relativamente cerrado que justifica el nombre de “oligarquía”, pero defendían ideas 
liberales, el positivismo científico y la modernización del país. (2013, pg 197) 

 
 

Lo que no hicieron los regímenes gubernamentales fue la creación y fomentación de 

industrias nacionales que no estuvieran ligadas a la hacienda y alta sociedad. Por ello los 

emigrantes que venían del campo no podían encontrar ocupación o profesión ya que la 

creación de nuevas industrias estaba monopolizada por las elites, las cuales ya estaban 

saciadas. En consecuencia, gran parte de los emigrantes no tenían la posibilidad de tener 

un ingreso fijo para pagar alojamiento. En consecuencia, se vieron forzados a generar los 
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famosos pueblos jóvenes, los cuales son técnicamente asentamientos humanos ubicados 

en la periferia de la capital de Lima, hechos con materiales rústicos como esteras. 

 En 1930, se realizó un golpe de Estado bajo el mando del coronel Luis Sánchez Cerro, 

donde su justificación era que las autoridades políticas no habían aprovechado la bonanza 

económica para ayudar al pueblo peruano sino para ayudar a la clase hacendada y 

aristocráticas de la nación. La demostración y justificación de dicho abuso se podía 

visualizar en el contraste entre los pueblos jóvenes, los cuales se habían desarrollado a las 

espaldas de varias zonas residenciales en la ciudad de Lima. Durante el gobierno 

dictatorial, se hicieron varias reformas que afectaron y afectan actualmente a la capital y el 

Perú. Por ejemplo, la reforma agraria y la reforma de vivienda. El último cambio las leyes 

que regían sobre el estilo y construcción que deberían de tener las viviendas en la capital y 

nación, antes de que pasara la ley, en las ciudades del Perú se tenían estrictas normas de 

construcción de vivienda en cuanto a la estética, material, dimensión y hasta el color de 

fachada. Se dieron con el fin de organizar y mantener la estética de las ciudades bajo el 

modelo colonial de organización que trajeron los españoles. La ideología o intención de 

eliminar la serie de normas era que si no hay normas de construcción de hogares sería más 

accesible a personas de bajos recursos. Se debe a que ahorrarían dinero al no tener que 

contratar a un especialista como un arquitecto y en trámites burocráticos. Además podrían 

tener viviendas más prácticas y funcionales, obviamente dejando la estética como un 

elemento secundario.  Si bien la ley estaba dirigida para ayudar a las personas más pobres, 

el mayor beneficio se daba en la población citadina, ya que podía dividir sus terrenos y 

venderlo, con el fin de sacar una mayor ganancia. De igual forma las constructoras sacaron 

provecho, ya que estaban liberadas para hacer lo que les sea más rentable con el terreno 

que usualmente es la producción de quintas y condominios. Se debe a que al tener que 

compartir varios elementos de infraestructura ahorraban el costo de construcción. Además, 

las constructoras y ciudadanos naturales aprovecharon para hacer casas de dimensiones 

disminuidas, con material más barato y rústicos, de cualquier estilo y muchas veces los 

acabados laterales eran inexistentes. En consecuencia, se generó desorden y rompió toda 
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la estética de la ciudad. Penosamente, lo que no sucedió con la liberación de leyes fue 

solucionar la existencia de los pueblos jóvenes, ya que no fueron producto de tener alto 

costo de construcción de vivienda por burocracia normativa sino porque la gente que vive 

en ellos no tenía ingresos fijos para acceder a créditos hipotecarios por falta de trabajos 

estables.  

Hemos dividido la presentación de este periodo en tres capítulos: el primero cubre 
el lapso entre dos golpes militares, el del general Odría y el del general Velasco 
(1948 y 1968, respectivamente). Durante estas dos décadas se intentó retomar el 
rumbo del crecimiento económico en torno al desarrollo del sector exportador, pero 
tratando de controlar el fuerte incremento de las demandas sociales con políticas 
educativas y programas de salud y vivienda en las ciudades, y con estrategias 
represivas policíacas. (Cueto y Contreras, 2013, pg 310) 

 

Para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Perú tuvo otro auge económico 

significativo, ya que la nación estaba en una posición geopolítica muy estratégica. Era el 

único país minero que se encontraba con la costa oeste de Estados Unidos. Además, 

después del ataque japonés en Pearl Harbor, la reconstrucción de armada estadounidense 

del pacifico se convirtió una prioridad que demandaba vastas cantidades de metales. Era 

más práctico importar con un buque carguero del Perú que transportar minerales a través 

de múltiples trenes de carga dentro de Estados Unidos. También la posición en la parte 

inferior del meridiano ecuatorial hacía imposible un ataque estratégico de la armada 

japonesa, tal como hace mención el autor Mendoza Vidal. Por ello, Estados Unidos tuvo un 

fuerte interés en fomentar industrias las cuales sirvan para la causa de guerra, en especial 

el sector minero. Para ello se dieron grandes préstamos dirigidos a la expansión de la 

industria minera y al sector agrario. Además, los Estados Unidos mandaron expertos en 

dichos sectores para fomentar el aprovechamiento de dichos recursos. En conclusión, el 

puerto más grande de la nación que era el Callao, el cual tuvo un crecimiento fuerte de su 

infraestructura que a su vez demandaba más mano de obra calificada. El Callao está 

ubicado a unos 20 kilómetros de la periferia de Lima. Los primeros trabajadores en 

aprovechar la alta demanda laboral fueron los ciudadanos quienes se encontraban en los 
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pueblos jóvenes ubicados en la periferia de Lima. En consecuencia, se mudaron a la 

periferia del Callao con lo cual se juntaron lentamente la brecha entre las dos ciudades. De 

este modo se generó un crecimiento urbano con dirección de Lima hacia el Callao. El 

presente crecimiento fue desordenado ya que con el nuevo flujo de personas con dinero 

muchas empezaron a formalizar sus viviendas con el gobierno, el cual no había preparado 

ningún plan de contingencia para regularizar tanta demanda en simultáneo. Por lo tanto, el 

gobierno fundó nuevos distritos que pudieran organizar y ordenar la situación de vivienda y 

utilidades, la cuales no pudieron contener o manejar la situación que se les presentaba por 

falta de financiamiento y reconocimiento del mismo gobierno. Además la emigración del 

campo a las nuevas áreas seguía aumentando ya que muchas personas estaban trayendo 

extensiones de sus familias en búsqueda de la nueva bonanza económica que los 

americanos habían traído. En otras palabras, se crearon nuevos distritos con nuevos auges 

económicos, los cuales no estaban bien administrados y les faltaba infraestructura básica. 

Mientras sucedía  la presente problemática, las periferias de la ciudad de lima seguían 

creciendo. 

Varios de ellos abandonaron los estudios para internarse en provincias andinas o 
en pueblos jóvenes, buscando el “desaburguesamiento” y beber de la cultura andina 
en sus propias raíces. Los movilizaba una suerte de apostolado anticapitalista: en 
vez de perseguir el beneficio individual, debía procurarse el bien colectivo, al que 
identificaron con el socialismo en versiones generalmente campesinitas. Pensaban 
que el Perú estaba sometido por las potencias capitalistas, que impedían el progreso 
de la economía, e interiormente por una oligarquía egoísta que perpetuaba la 
injusticia social en el país y se oponía a las transformaciones económicas y políticas 
necesarias. Solamente un cambio radical permitiría romper esas cadenas, desplazar 
a la oligarquía local colaboradora de dicha dominación y “liberar” al campesinado y 
la clase obrera. Cuando se produjeron las reformas sociales del gobierno militar de 
1968, la mayoría de ellos las encontraron insuficientes, no se identificaron 
plenamente con el patriotismo promovido desde el gobierno y se declararon 
dispuestos a encabezar una verdadera revolución de obreros, campesinos y 
estudiantes. (Cueto y Contreras, 2013, pg 358) 

 

Para 1948, luego de un golpe de otro militar dirigido por Manuel Odría, quien asume el 

poder, fue justificado como que el gobierno estaba haciendo infraestructura dirigida a las 

industrias americanas y no para la nación. Por una parte era cierto que la industria generada 
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no tenía mayor objetivo que servir a los intereses estratégicos de los Estados Unidos y se 

ve reflejado en que las industrias extractivas como la minería. No se tenía ningún plan de 

contingencia para ayudar a la población dejando alguna industria sostenible, una vez que 

el recurso explotado  se halla agotado.  Además, la infraestructura creada se hubiera 

echado a perder ya que no tendría mayor aplicación para el uso cotidiano y civil. Su 

gobierno se caracterizó en la inversión de infraestructura pública para los nuevos distritos. 

La obra principalmente era construida rápidamente y con poco pensamiento sobre su 

estética. la presente visión práctica y funcionalista de la infraestructura de agua no solo se 

extendió para los nuevos distritos creados y no en el centro histórico. El gobierno de Odría 

generó una junta militar que si bien cambiaba su cabeza se mantuvo presente por 14 años. 

Por otro lado, el régimen se preocupó en invertir en la industria local, facilitando la 

regulación con lo cual permitían la generación de centros productores en zonas 

residenciales, con lo que llevó al surgimiento de varias casas convertidas en un híbrido de 

vivienda y negocio. También se crearon grandes zonas productoras accidentalmente, como 

centros de producción en la ciudad. Por ejemplo, el caso de Gamarra, el cual se convirtió 

en el principal centro productor de textiles en Lima. Se encuentra en el medio del distrito de 

La Victoria; el distrito con mayor cantidad de residencias. El presente fenómeno usualmente 

sucedió en los nuevos distritos de menor escala debido a la falta de controles, pero 

actualmente se ha convertido en un fenómeno generalizado, el cual cambió la visión de la 

ciudad por siempre. Aparte de ello, el impulso de la gran industria se vio enfocado en la 

costa ya que era más fácil de transportar los productos a puertos navales. El gobierno 

seleccionó productos como azúcar, algodón, café, entre otros; los cuales fueron 

estratégicos debido a que aumentaron su precio a causa de la Guerra de Corea. Debido 

todos los factores mencionados durante el presente gobierno, hubo una gran ola de 

emigración de las zonas andinas hacia la zonas agrícolas y portuarias de la costa, como el 

puerto principal del Perú, el Callao, el cual se encontraba a 20 kilómetros de Lima. 

Lentamente la periferia del Callao y Lima se fueron juntando hasta abarcar la máxima 

extensión, creando nuevas zonas distritales, las cuales en la actualidad conforman a la 



 

72 

 

ciudad de Lima. Los nuevos distritos empezaron a construir nuevas zonas urbanas con 

estilos más diversos, debido a la falta de supervisión del gobierno debido a que fallo de 

implantar órdenes. Varias de las zonas no se formalizaron ni recibieron reconocimientos 

hasta varias décadas después. Por ejemplo, la zona se conoce como el Cono Norte  o 

como Lima Norte. Siendo el sector septentrional del área urbana de Lima Metropolitana  y 

la zona compuesta por 8 distritos, los cuales se ubican en el norte de la ciudad y además 

unen al distrito de Lima con el Callao. En orden de antigüedad 

son Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa 

Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos. Los distritos recibieron el reconocimiento y 

financiamiento que requerían desde hace más de dos décadas. 

La última migración masiva a Lima fue durante la época del terrorismo, la cual estaba bajo 

el gobierno democrático de Fernando Belaunde (1980-1985) y  Alan García, desde 1985 y 

culminó con Alberto Fujimori en 2000, tal como explican Ramiro García, Jaime Miyashiro, 

Patt Santa Cruz, Dora Rubio y Rebeca Marces explican en su escrito Desarrollo o 

crecimiento urbano en Lima: el caso de los distritos del Sur (2015). Muchas de las personas 

sin importar su estado socioeconómico huyeron de las zonas afectadas debido al conflicto 

armado por temor. Aquellas que tenían grandes recursos económicos, compraron o 

alquilaron casas en los distritos de la capital, mientras que las personas con pocos recursos 

formaron nuevos pueblos jóvenes o distritos populares, conocidos como conos. Muchos se 

juntaron en el sur de Lima, lo cual se conoce también como Lima Sur, siendo el nombre 

extraoficial que recibe la subregión de Lima Metropolitana. Se conformaban por los distritos 

ubicados en la parte sur de la ciudad. Muchos de los distritos no fueron simples 

asentamientos humanos como los mencionados anteriormente, sino que estaban 

compuestos por grupos de comunidades y pueblos que habían escapado de la zona. Es 

por ello que los distritos empezaron relativamente bien organizados y con visiones de 

emplear una urbe. Por ello dejaron bastante espacio y orden con respecto a la zonificación 

con aspiraciones a tener mejor calidad de vida. Sin embargo, hubieron varios conflictos 

entre ellos ya que algunos barrios querían que se refleja el aspecto cultural de la región de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
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https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puente_Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Mart%25C3%25ADn_de_Porres
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rosa_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Rosa_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Comas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Independencia_(Lima)
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donde provenían. Además, en la zona donde se estaban asentando se formó una especie 

de barrio que rodeaban los balnearios, distritos como  San Bartolo, Punta Hermosa, Punta 

Negra, Lurín y Santa María. Como se puede observar, en las zonas mencionadas hay 

avenidas que no tienen sentido, ya que empiezan en la playa y desembocan en 

supermercados y centros féretros. Otro fenómeno que se extendió rápido por temor fue el 

amurallamiento si antes tener paredes que separaran la calle de la propiedad privada era 

algo poco frecuente y se convirtió en la norma. Se buscaba la separación y protección de 

los inmuebles de veraneo del pueblo general, con lo cual se expandió en Lima rápidamente 

como un signo de privilegio y búsqueda de seguridad. 

Se puede concluir que Lima ha sufrido grandes cambios en su infraestructura, demografía 

y estética durante el último centenario. En primera instancia, distritos como Barranco y 

Chorrillos que eran balnearios, los cuales estaban alejados del centro de la capital. Del 

mismo modo, Miraflores era zona de hacendados y estaba conectada al centro por la 

avenida Arequipa. Con el paso del tiempo, Lima fue creciendo y las funciones de los distritos 

cambiaron. En otras palabras, Lima se expandió geográficamente lo más posible y los 

distritos que fueron balnearios y los aledaños a ellos se convirtieron en zonas residenciales, 

conectados entre sí por avenidas y distritos que formaron el medio. Lima creció tanto 

demográficamente y, en consecuencia, actualmente crece de manera vertical, donde una 

casa o varias casas se convierten en edificios.  

4.2 Crecimiento demográfico 

Desde la perspectiva urbana, Lima siendo la capital ha sufrido varias oleadas migratorias 

desde mitad del siglo XX. La primera se da en los años 50 del siglo pasado, debido a que 

la población rural buscaba una mejor calidad de vida. Tal como lo explican Cueto y 

Contreras: 

“Lima sobrepasó el millón de habitantes en 1950 y alcanzó los dos millones doce 
años después; la costa ya reunía el 39% de la población, de acuerdo con el censo 
de 1961. Esta migración interna, que convirtió al Perú, al cabo de unas décadas, en 
un país con un per l predominantemente mestizo, urbano y costeño, fue favorecida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Bartolo
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por el control, con técnicas modernas, de enfermedades endémicas de la costa, 
como la malaria, que tradicionalmente atacaban a los nativos de la sierra.” (2003, 
pg. 314 y 315) 

 
 

Tal como mencionan los presentes autores, hubieron dos oleadas migratorias, las cuales 

estuvieron relativamente cerca, solo separadas por 10 años. En cuanto al contexto histórico, 

se dan por el auge económico del Perú dado por la Segunda Guerra Mundial y la 

subsecuente Guerra Fría. En ambos casos, las olas migratorias se asentaron en el cono 

norte de Lima o la zona que une a la capital con el Callao, el puerto principal del Perú. No 

significa que haya no habido ninguna migración a la capital, sino que las olas se 

caracterizan por traer una gran cantidad de personas en corto lapso. Luego, la tercera ola 

se dio durante la época del terrorismo, ya que varios grupos armados estaban formándose 

y poblaciones cercanas a la zona abandonaron está en búsqueda de seguridad propia. Era 

común que grandes porcentajes de un pueblo o localidad dejaran la zona ya que el 

pensamiento es que están más seguros en grupo. Es importante mencionar que durante 

los años 80 hasta los años 90, los grupos subversivos no estaban en hostilidad abierta 

contra el gobierno y todo era solo suposición. En consecuencia, cuando se desata el 

terrorismo a inicios de 1990 se dió una fuerte cantidad de migrantes provincianos, quienes 

llegaron a la capital buscando seguridad. En su mayoría, se juntaron en distritos 

conformados por pueblos y comunidades cercanas. El único problema estaba en que al 

momento de haber abandonado su localidad habían perdido también la principal fuente de 

ingreso económico por ello no tenía ingresos fijos para financiar sus viviendas con 

materiales nobles. Además, el gobierno no presentaba ningún tipo de plan con fines de 

ayuda, ya que su principal preocupación estaba en combatir al terrorismo. La población 

local ya existente no se involucró debido a que se tenía la percepción que las nuevas zonas 

eran peligrosas por el aspecto que tenían.  

El nulo acceso al crédito de los bancos entre las oleadas de inmigrantes, su 
imposibilidad de pagar alquileres, dados sus bajos ingresos, junto con el 
desconcierto y ambigüedad del Estado frente al fenómeno de las invasiones, 
crearon esta gráfica expresión del “desborde popular”, que en los años sesenta el 
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presidente Belaúnde bautizaría con el eufemismo de “pueblos jóvenes” (Cueto y 
Contreras, 2013, pg. 316) 

 

Debido a la inacción de parte del gobierno es que nacen los nuevos asentamientos 

humanos, los cuales pasan de ser pueblos jóvenes a finalmente distritos, ubicados en las 

periferias de la Lima tradicional.  

Por otro lado, desde los 60 hasta ya entrados los 90, Lima creció de manera horizontal, ya 

que se encontraba sentada en la palma del río Rímac y su delta es el más extenso de la 

costa peruana. Por ello, el creciente original se dió hacia los bordes antes que los cerros o 

crecientes. Lo cual también hizo que el puerto del Callao y otros pueblos cercanos sean 

integrados a la ciudad como distritos. El creciente poblacional constante en la costa fue de 

tanta magnitud que se dió un proceso de despoblamiento de la sierra, según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. (INEI, 2017) (ver imagen 1 en Cuerpo C). Se debe a 

la mejor calidad de vida que se tiene en la costa, donde el factor principal es la actividad de 

infraestructura estatal como hospitales. El presente fenómeno se da porque en la sierra del 

Perú se tiene una geografía muy accidentada, la cual genera la conexión entre pueblos muy 

difícil. Por ejemplo, un pueblo puede estás a tres kilómetros de distancia de separación 

horizontal, pero hay una montaña en el medio. Por ello se tiene que rodear y se obtiene un 

trayecto de 50 kilómetros. En cuanto a la expansión, logró abarcar prácticamente la 

totalidad del territorio plano, es decir, la pampa de Lima, la cual compone la zona geográfica 

de Lima. Rímac, Lurín y el Chillón son territorios que a pesar de ser ciudades 

independientes  se han convertido en extensiones de Lima metropolitana. Como se puede 

ver en las siguientes imágenes, en 1940 varios distritos como Surquillo, San Isidro, Lince, 

Lurigancho, entre otros, que actualmente son parte integral de la ciudad de Lima, las cuales 

eran zonas nuevas de la ciudad. Para 1970, se había reconocido una serie de nuevos 

distritos debido al proceso de urbanización y aumento poblacional de las zonas invadidas 

por los migrantes. (ver imagen 2 e imagen 3 en Cuerpo C) En la actualidad, la expansión 

horizontal de Lima ha llegado a su límite, de modo que se han creado las condiciones para 
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un crecimiento vertical, en comparación contra ciudades como Río de Janeiro cuya la 

población empieza a colonizar las montañas de la periferia. En el caso de Lima, debido a la 

pendiente se hace imposible que se construya. Además la accesibilidad de agua es escasa 

ya que en Lima no hay lluvias o brotes de acuíferos en las montañas, lo cual hace imposible 

la recolección de agua sea por lluvia o pozos en las montañas. Por ello Lima se forzado a 

tener el fenómeno de construcción de una serie de edificios de agujas, tal como lo explica 

el arquitecto y urbanista Wiley Ludeña en su escrito  titulado Lima. Restauración económica 

y transformaciones urbanas periodo 1990 - 2005 (2011). Asimismo, el autor explica que el 

presente fenómeno de crecimiento se conoce como ciclo de verticalización. Hace mención 

a que la verticalización sucede debido a la falta de terrenos, pero también por la existencia 

de un gran capital económico. En contraste, existe una cierta parte de la población que no 

tiene los suficientes recursos económicos, por lo tanto, se ven obligados a irse de la capital 

a pueblos aledaños. Se debe a que la construcción de edificios tiene un alto costo y estas 

personas no pueden pagar la compra de una vivienda propia. Para que una ciudad enfrente 

exitosamente el proceso, se necesitan más que las condiciones mencionadas, es 

imprescindible que se establezca un plan de desarrollo urbano. Lamentablemente, Lima no 

tuvo planeación urbana y además un mal manejo de los espacios. El hecho de que el 

modelo neoliberal de crecimiento impuesto desde 1990 propicia la desregulación y también 

la corrupción, el cual es el fenómeno más importante en cuanto a la falta de planeación 

urbana en la actualidad. Se debe a que la mayoría de las empresas constructoras son las 

mayores aportantes en las campañas electorales para alcaldes. Es por ello que se les 

brinda bastante facilidad al momento de ofrecer proyecciones de futuras construcciones. A 

pesar de que la urbanística del municipio mencione que su extensión de terreno debería 

ser reducido, del mismo modo es comprada y utilizada por el mismo para hacer obras de 

bien común como expansión de pistas, avenidas y áreas verdes. No se hace efectivo ya 

que eso les quitaría área a los proyectos de las constructoras e influiría severamente a su 

margen de ganancia. Como las inmobiliarias son las mayores aportantes no hay un interés 

o voluntad por parte de los alcaldes de hacer efectiva la ley. Del mismo modo, hay otro 
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aspecto que se debe tener en cuenta también, el margen legal peruano, el cual favorece a 

que las personas construyan y luego se regularicen. El presente factor es abusado por las 

constructoras hasta cierto punto, por ejemplo, los parámetros urbanísticos a pesar de ser 

muy específicos en cuanto a posición de ventanas, puertas, garajes, pisos, entre otros; son 

ignorados parcialmente. En el caso de Miraflores, la reglamentación de alturas varía según 

el sector, como por ejemplo el sector ubicado al este, la regulación menciona que el máximo 

es de 7 pisos de altura, como se puede observar en el siguiente mapa de marzo del 2006. 

(ver imagen 4 en Cuerpo C) Es usual también encontrar una variedad de edificaciones que 

tienen más de la cantidad de pisos estimada. Se abusa del reglamento de la siguiente 

manera: el primer piso al mismo nivel que la tierra, así evitando que lo contabilicen como el 

primer piso. Además, el techo lo habilitan como área social. Los presentes dos parámetros 

son técnicamente ilegales y según la ley el edificio debería ser demolido. Asimismo hay una 

ley y ordenanza que ofrece construir y luego regularizar. Es por ello que las constructoras 

cometen varias irregularidades, luego pagan la multa, regularizando su edificio y la 

municipalidad se lo tiene que aceptar. Es gracias a la presente problemática que se obtiene 

un crecimiento irregular y una estética variada en Miraflores. 

Desde la perspectiva económica, como explica Jorge Américo Mendoza Vidal, el Perú ha 

tenido cuatros auges económicos importantes: la exportación de guano de 1830 hasta 

1876, la república aristocrática a partir de 1894 hasta 1929, la Segunda Guerra Mundial y 

la Guerra Fría desde 1943 hasta 1976, por último un auge tecnológico del 2000 hasta la 

actualidad. Considerando sólo el auge económico desde los años 90, durante el auge 

económico, como menciona Pablo Bustamante Pardo en el diario El Comercio “Veamos los 

indicadores de productividad: en los años 70 y 80 tuvimos crecimientos negativos: -1,1% y 

-3.8%. En los 90 fue de +1,4% y en la última década +3,5% de promedio anual, el doble de 

nuestro mejor resultado desde los años 50.” (recuperado en Mayo 2020) Se debe a los 

avances en electrónica y tecnología que permitían tener aparatos electrónicos, como 

computadoras y automóviles. Debido al avance tecnológico, bajaron sus precios y se 

volvieron más accesibles para el público. Para la producción de los elementos se tiene 
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como materia prima metales, específicamente, metales ya refinados, como estaño, cobre, 

oro y platino. Lo cual significó para el Perú que muchas nuevas minas fueran creadas. 

Además, se crearon muchas industrias de refinamiento metalúrgico, mejor conocidas como 

refinadoras, y las ya existentes fueron expandidas, por ejemplo, la refinadora más conocida 

del Perú, la Oroya. Como menciona Pablo Bustamante Pardo: 

Somos capaces de arrancarle a la tierra minerales que antes ni detectamos, creando 
un sector muy dinámico y de una contribución fiscal extraordinaria. Hemos 
transformado nuestro sector de la construcción, que ha tenido incrementos 
espectaculares de productividad y de seguridad como son los muros anclados y 
encofrados metálicos. (El Comercio, 2012, recuperado Mayo 2020) 

 

El auge económico continúa persistiendo, ya que la demanda por electrodomésticos 

continúa incrementando, a pesar de que la producción ya no está destinada para la industria 

bélica estadounidense, sino para la industria de manufactura china. Además, en la cita se 

hace mención también al crecimiento inmobiliario, una bonanza la cual primordialmente ha 

beneficiado a las provincias del Perú. “En la sierra rural, el programa Sierra Productiva ha 

llevado tecnologías comunes en el mundo moderno a los minifundios altoandinos y elevado 

significativamente la calidad de vida de más de 50,000 familias.” (El Comercio, 2012, 

recuperado Mayo 2020) La bonanza no solo ha afectado a provincias, sino también a la 

capital, lo cual se puede ver reflejado en la comercialización de viviendas, la cuales ha ido 

aumentando fuertemente desde los años 90, tal como se ve en el gráfico. (ver imagen 5 en 

Cuerpo C) En primer lugar, por el crecimiento poblacional y el capital proveniente del boom 

económico actual.  

 

4.3 - La fotografía en el Perú 

La fotografía llegó al Perú en 1842, durante el auge económico que sucedía en la capital, 

Lima, debido a la explotación del guano, tal como lo explica Herman Schwarz en su ensayo 

Fotógrafos franceses en el Perú del siglo XIX (2007). Fueron los franceses quienes 

principalmente estaban interesados en el negocio, ya que el guano era un producto 
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indispensable en la agricultura. Asimismo, los migrantes franceses venían al Perú con el fin 

de hacer negocios. Fue así como el primer miembro de la familia Courret llegó a Lima en 

1840. Francisco Courret se estableció con un negocio de venta de productos importados 

de su país. Debido al comercio entre Perú y Francia el daguerrotipo llegó al Perú por medio 

de Maximiliano Danti. Dos años más tarde, el segundo daguerrotipista llamado Philogone 

Daviette arribó y en 1846 otro fotógrafo francés, conocido como Furnier, continuó con lo 

que Daviette había comenzado. Furnier se presentó solo con apellido, pero era conocido 

como el daguerrotipista de París, además se dedicaba a la fotografía post morten también. 

Aparte de ello, al mismo tiempo que Philogone Daviette, A. de Lattre se presentó en primera 

instancia como pintor y luego como daguerrotipista. A pesar de su corta estadía en Lima de 

aproximadamente un año, al igual que Philogone Daviette, el artista innovó con el 

daguerrotipo, logrando que su proceso de la técnica fuese más rápido. En otras palabras, 

hacer la toma tardaba solo 15 segundos. Además, en 1853, también se empezó a utilizar 

una nueva técnica llamada colodión húmedo. A pesar de ello, no se dejaron de lado los 

daguerrotipos y ambrotipos, pero la ventaja del colodión húmedo era que se podían generar 

múltiples copias, al igual que el calotipo pero con mejor definición. José Enrique Torres y 

Fernando Villegas mencionan en su escrito Imágenes transgredidas. Retrato y fotografía 

en Lima: 1842-1920 (2017) que en primera instancia los daguerrotipos eran inaccesibles 

para la mayor parte de la sociedad limeña, debido a su alto costo. Luego, la demanda de la 

técnica incrementó y al mismo tiempo competía con el retrato al óleo. 

Esta técnica, sumada al procedimiento del negativo sobre placa de vidrio dieron un 
nuevo rumbo a la historia de la fotografía. La capacidad de reproducibilidad que ello 
propició se vio reflejada en una progresiva reducción de los costos y abrió el camino 
para el crecimiento de uno de sus más relevantes rasgos: su capacidad mercantil. 
El paradigma del arte como objeto único se había roto y nacía el germen de una 
posterior crisis ideológica. (2017, pg 40) 

 

En 1855 Amic Gazan y su familia llegan al Perú junto a Emilio Garreaud y crearon en 

conjunto el estudio llamado Fotografía de París. Lo denominaron de esta manera ya que la 

palabra fotografía era nueva, se utilizaban los términos daguerrotipo y ambrotipo, y gracias 
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a ella el estudio se diferenciaba de los demás. Unos años más tarde, en 1858, Amic Gazan 

vuelve a su país y el estudio queda al mando de Emilio Garreaud con el nombre E. Garreaud 

y Cia. De acuerdo al ensayo de Herman Schwarz, cabe recalcar que todos los estudios 

estaban situados en la capital, ya que era el lugar más céntrico tanto culturalmente como 

económicamente. Por más de que habían diversos estudios, como por ejemplo los de 

Benjamín Franklin Pease, Emilio Garreaud y Eugenio Maunoury, y le generaban 

competencia a Garreaud, el suyo seguía siendo el más grande y lujoso estudio de Lima. Al 

año siguiente, Emilio Garreaud abandonó su negocio y se fue a Chile. Ese mismo año, otro 

francés llamado Félix Carbillet trajo al Perú las tarjetas de visita.  

El fotógrafo Disderí, también en París, patenta el formato conocido como carte de 
visite o tarjeta de visita, cuyas dimensiones eran de 6 x 9 cm. Sin embargo, este 
formato no se hace popular hasta que Napoleón III posa para Disderí y éste lo pone 
a la venta. El éxito fue inmediato y espectacular, desde ese momento se puso de 
moda en el mundo entero. Esta moda llegó a Lima en 1859 con el fotógrafo francés 
Félix Carbillet. A partir de entonces todos se hacían sus tarjetas retrato o de visita 
para repartirlas entre sus conocidos, como hoy se hace con las tarjetas de 
presentación. Para esto se fabricaron los álbumes, donde la gente empezó a 
coleccionarlas. Pero no solo iban al álbum las tarjetas de los familiares y amigos, 
sino también de paisajes de la ciudad y de lugares lejanos y exóticos, también las 
de los presidentes, de artistas famosos, y hasta las llamadas de tipos y costumbres. 
(Schwarz, 2007, pg. 44)   

 

Veinte años después de la llegada de la fotografía al Perú, se inaugura el estudio fotográfico 

Sociedad Fotográfica Maunoury y Cia. El establecimiento estaba armado por un arquitecto 

francés llamado francés Pedro Cluseau, quien se basó en un concepto lujoso. Importaron 

muebles, telas, cortinas y objetos como un piano con el fin de crear el ambiente que el 

arquitecto buscaba. Ese mismo año Eugène Maunoury se presenta como corresponsal de 

la casa Nadar de París, buscando aún más reconocimiento a pesar de su lujoso estudio.  

Quedaron atrás los años del auge del daguerrotipo y de las largas exposiciones bajo 
el sol del mediodía. Es la era del colodión, el negativo de vidrio y por ende de la 
reproducción ilimitada de copias. En París, Nadar estaba de moda. En 1854 abrió 
su célebre estudio, el que pronto se convertiría no solo en el más distinguido, sino 
en el lugar de reunión de intelectuales y artistas. De hecho, fue en este local donde 
en 1874 se celebró la primera exposición de los impresionistas, rechazados por el 
Salón oficial. Entre sus retratos más conocidos figuran los de Baudelaire, Corot, 
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Daumier, Doré, Delacroix, Julio Verne, Víctor Hugo, Manet, Sarah Bernhardt, entre 
muchos otros. (Schwarz, 2007, pg. 43) 

 

Desde una primera instancia, el estudio tuvo mucha acogida, por lo tanto abrió una sucursal 

más ubicada en el Callao. Por otro lado, ese mismo año llega Eugène Courret de Francia, 

quien trabajó un tiempo para Maunoury. Poco después, luego de una separación amistosa 

con Maunory y compra de sus equipos y archivos, los hermanos Courret, utilizaron el local 

del antiguo negocio familiar que inició Francisco Courret en 1840. Importaron equipos 

novedosos para reemplazar los antiguos y crearon en 1863 una casa fotográfica a la que 

llamaron Fotografía Central. Para 1865 los hermanos Courret tenían 3 locales diferentes y 

para ese entonces habían aparecido las tarjetas de visita, las cuales tuvieron una gran 

demanda desde un inicio. Torres y Villegas explican que el concepto de las tarjetas de visita 

se basaba en que se encontraba una inscripción al reverso, ya que usualmente solían ser 

entregadas. 

Al final de todo se trataban de imágenes portables por medio de las cuales se podían 
conservar los recuerdos de los seres queridos y admirados. En consecuencia, la 
expectantemoda social que implicó el uso de la tarjeta de visita, elreemplazo de 
funciones y los bajos costos, condujo alalzamiento mercantil de la tarjeta de 
recuerdo y terminó, finalmente, por dejar en el olvido al arte delretrato en miniatura 
en Lima. (2017, pg 42) 

 

En uno de los locales de Courret aparecía el logotipo escrito Courret Hermanos sucesores 

de E. Maunoury  en sus tarjetas de visita. Además, aparecía el monograma de la casa de 

Nadar de París. A partir de 1878, sólo aparecía E. Courret, lo que sugiere que Eugene 

quedó como administrador único y el posible regreso de Aquiles a Francia. Al mismo tiempo, 

fue Eugene Courret quien tuvo más impacto en el rubro fotográfico, como se explica en la 

siguiente cita.  

Durante el combate del 2 de mayo de 1866, que puso término a las pretensiones de 
España de retomar el control de su antigua colonia, Courret hizo las célebres 
fotografías del cañón del pueblo y otra obra que luego fue una pintura de Crapelet 
—también francés— hecha al óleo sobre una fotografía tomada por Courret. Con 
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este trabajo que llevó a la primera Exposición Industrial de Lima, ganó la medalla de 
plata. Más tarde, en la Exposición de 1872, ganaría la medalla de Oro. Los datos en 
el reverso de las fotografías en todos sus formatos, así como los cambios de 
logotipos del estudio, son de gran ayuda para fechar tentativamente muchas de 
estas imágenes que carecen de información. En 1875, al empresario Enrique 
Meiggs le fue encargada la construcción del ferrocarril central y contrató a los 
fotógrafos Villroy Richardson (norteamericano) y Eugène Courret para documentar 
la obra. Otras imágenes impactantes de Courret fueron las que tomó sobre la 
destrucción del balneario de Chorrillos durante la Guerra del Pacífico. Los años de 
la ocupación chilena de Lima fueron también graficados por Eugène Courret, con 
muchas fotografías hechas en el estudio de oficiales y de la soldadesca chilena en 
diferentes posturas. (Schwarz, 2007, pg. 46 y 47). 

 

En 1887, los tres locales que tenía Courret se reducen a uno, tomando el nombre de Courret 

y Cia. y se asocia con el descendiente francés Adolfo Dubreuil. Luego, tanto los hermanos 

Courret como Maunoury volvieron a Francia y trabajaron en la industria fotográfica. El hijo 

de Adolfo Dubreuil y su nieto continuaron el negocio hasta 1929. Para ese entonces, el 

estudio era conocido como Fotografía Dubreuil y contaba con 157800 negativos. Unos años 

más tarde, en 1935, el estudio cierra definitivamente. Asimismo, fue a partir del siglo XX 

cuando surgieron estudios fotográficos en provincias del Perú, tales como Cajamarca, Cerro 

de Pasco, Cusco, Iquitos, Trujillo y Piura, entre otros. (Universidad Privada del Norte, 2016) 

Fue así como cada ciudad fue construyendo su propia tradición fotográfica, tal lo hicieron 

Miguel (1886 - 1976) y Carlos (1885 - 1979) Vargas en Arequipa. Los hermanos formaron 

un establecimiento prestigioso ubicado en la plaza de armas y adquirieron notoriedad del 

mismo en 1912. Paralelamente, había fotógrafos más humildes como el cronista Sebastián 

Rodríguez (1896 - 1968) en Morococha. Carlos y Miguel fotografiaron la ciudad de 

Arequipa, tanto a los habitantes como al lugar, además de hacer retratos de estudio. La 

innovación que realizaron fue hacer tomas de noche. La reconocida serie fotográfica 

denominada Nocturnos consiste en una variación de sombras de personajes y lugares 

oscuros de su ciudad natal. Previamente a su éxito, Carlos y Miguel fueron asistentes del 

fotógrafo Max T. Vargas (1874 - 1959), quien de igual manera tenía un estudio fotográfico 

en Arequipa. El principal enfoque de Vargas eran retratos, los cuales tenían una estética 

muy definida. Lo que el fotógrafo buscaba hacer énfasis en la moda que utilizaba la clase 
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social alta arequipeña en aquella época. Como explican Ana Balda, Jorge Latorre en su 

texto Max T. Vargas y la moda internacional en el contexto de la fotografía arequipeña 

(2014) Max T. Vargas componía sus retratos mediante la moda y recursos ambientales, con 

el fin de representar el contexto de los fotografiados.  

En la elección de un decorado de fondo marcado por la indumentaria de los 
retratados debemos descubrir una vertiente de Max T. Vargas como fotógrafo de 
moda no investigada hasta la fecha. La fotografía de moda estaba surgiendo en 
París y en Nueva York durante los años en los que Vargas explotaba su negocio. El 
mismo fotógrafo pudo conocer en su viaje a París, fechado en 1911, el nacimiento 
de esta nueva disciplina. De hecho, si entendemos como fotografía de moda, las 
imágenes publicadas en las revistas especializadas para informar sobre la belleza 
de las últimas tendencias, y mostrar de paso el buen arte de sus hacedores con una 
finalidad primordialmente comercial, las primeras fotografías de este género 
aparecieron en la revista francesa Arts et Decoration en 1911. Realizadas por 
Edward Steichen, todavía en estilo pictorialista, muestran modelos vestidas por Paul 
Poiret. (Balda y Latorre, 2014, pg 25)   

 

Max T. Vargas fue uno de los fotógrafos más reconocidos de la época, debido a la estética 

de sus retratos, además fue el más influenciable en la formación de otros fotógrafos como 

Martín Chambi (1891 - 1973). El fotógrafo puneño emigró a Arequipa en 1909 donde se 

convirtió en  aprendiz de Max T. Vargas, aprendió a manejar la técnica. Unos años después, 

fue a Cusco donde se le conocía como el poeta de la luz. Estuvo en contacto con indígenas 

y fotografío su entorno sociocultural, tanto a la gente como a sus costumbres. Lo que Martin 

Chambi proponía con sus fotografías era hacer un registro testimonial y documental sobre 

la comunidad indígena. Catalina Soto en su texto La sensibilidad de un fotógrafo andino: 

Martín Chambi (2015) lo cita a Martín Chambi explicando su interés por lo que opta 

fotografiar.  

He leído que en Chile se piensa que los Indios no tienen cultura, que son 
incivilizados, que son intelectual y artísticamente inferiores en comparación a los 
blancos y los Europeos. Más elocuente que mi opinión, en todo caso, son los 
testimonios grá cos. Es mi esperanza que un atestado imparcial y objetivo 
examinará esta evidencia. Siento que soy un representante de mi raza; mi gente 
habla a través de mis fotografías. (Soto, 2015, pg 211)  
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Al mismo tiempo, Martin Chambi tenía un estudio fotográfico en la misma ciudad, 

convirtiéndose en el retratista oficial de Cusco. Unos años más tarde, fundó la Academia 

de Artes Plásticas del Cusco. Es gracias al aporte de los fotógrafos desde el siglo XIX que 

actualmente existen registros visuales de la historia del Perú. En el caso de la arquitectura, 

debido a la diversidad de edificaciones coloniales, iglesias, ruinas, huacas, entre otros; los 

fotógrafos se veían atraídos hacia ellas. Como, por ejemplo, la fotografía de Martin Chambi 

de Machu Pichu. (Ver imagen 6 en Cuerpo C) Si la fotografía no hubiera llegado al Perú, no 

se tendría el mismo registro visual de épocas pasadas. 
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Capítulo 5 - Desconcierto de la forma urbana 

 
En 1922 durante el gobierno de Leguía, el primer rascacielos de Lima fue inaugurado, se 

denominó Gildemeister y Mina. Para ese entonces fue la estructura más alta de la ciudad 

de Lima, siendo considerado un gran logro para la ingeniería civil y la arquitectura peruana 

a pesar de solo tener 6 pisos y no pasar de los 20 metros de altura. Casi 100 años más 

tarde, los edificios se han vuelto tan comunes que ya ni siquiera se les presta atención, por 

más de que se vivan rodeados de ellos completamente. La presente propuesta visual busca 

mostrar uno de los aspectos del cambio urbano que acontece actualmente en la ciudad de 

Lima, el cual se caracteriza por ser desordenado. En el 2008, la estadounidense Edith 

Macefieldt rechazó una propuesta de un millón de dólares por su casa en Seattle, ya que 

los terrenos aledaños estaban destinados a convertirse en un centro comercial de última 

generación. Debido a su avanzada edad, la señora decidió no vender su casa ya que para 

ella era una gran comodidad. Debido a su decisión, construyeron alrededor de la misma un 

centro comercial, convirtiéndose en una atracción local, ya que era una casa rodeada por 

edificaciones gigantescas. 

Respondiendo a la categoría de Creación y Expresión, el presente PG propone hacer un 

fotomontaje mediante una serie fotográfica. La propuesta visual consiste en un conjunto de 

fotografías urbanas realizadas en la ciudad de Lima. A partir de dichas imágenes se 

construyó un fotomontaje, el cual deberá cumplir el objetivo de mostrar el desordenado 

crecimiento urbano que persiste en la ciudad y plantearlo desde una perspectiva diferente. 

Se utilizó la técnica del fotomontaje debido que permite extraer, agregar y sobreponer 

elementos sin límites, con lo cual se logrará que se vea el presente crecimiento 

desordenado de una manera exagerada, evidenciándose. Se le da el nombre Desconcierto 

de la forma urbana ya que la gran mayoría de los edificios se han construido en lugares que 

originalmente eran casas o donde no se esperaba que hubiera edificios. Por lo tanto, 

irrumpen con el paisaje urbano y actualmente casas, las cuales suponían estar rodeadas 

por las mismas, se enfrentan a edificaciones. Se utilizará el distrito de Miraflores como una 



 

86 

 

herramienta, para plasmar dicha problemática, ya que en el distrito se aprecia con claridad 

el desorden urbano. Elio Martuccelli plantea que Lima es una ciudad fragmentada, la 

cual fue construida en diversas partes, por lo que no  se genera unificación.  

Pienso que para que algo esté roto, antes tuvo que estar unido, y Lima nunca estuvo 
unida. En cambio, la fragmentación sugiere otra cosa: es un conjunto de partes que 
nacieron heterogéneas y que han continuado desarrollándose así, de manera 
independiente. Y eso explica también por qué la sociología ha dejado de decir conos 
y ha comenzado a hablar de cuatro o cinco Limas, si incluimos el Callao. Cada una 
de esas partes ahora busca su futuro. (el Comercio, 2017, pg 1) 

 

Tal como menciona Martuccelli, definiendo Lima como una ciudad fragmentada, es 

que se relaciona con el fotomontaje ya que consiste en recortar y pegar diversos 

fragmentos. Para poder desarrollar la propuesta se han investigado múltiples disciplinas 

como la arquitectónica, la urbanística, la histórica y la económica, con el fin de reflejar 

exagerar y distorsionar los cambios urbanos que ha sufrido Lima a través de los años. El 

fotomontaje es una herramienta que permite mostrar la realidad de manera exagerada, a 

través de la ficción, manipulando y sobreponiendo diversos fragmentos de la ciudad de 

Lima. 

 

5.1 - Propuesta 

Luego de un profundo análisis en cuanto a la técnica del fotomontaje, tanto sus inicios, 

usos, proceso, autores que lo desarrollan, entre otros y cómo es su aplicación dentro del 

campo fotográfico, a continuación, se presenta cómo se plasmará la teoría estudiada en 

una propuesta visual. En primer lugar, la inspiración proviene de un interés personal, el cual 

se basa en el desordenado crecimiento urbano de la ciudad de Lima. No se ve en un distrito 

en particular, sino en la mayoría, pero es más visible en los más antiguos, como en el caso 

de Miraflores. La particularidad del distrito, a diferencia de otros parecidos y aledaños, es 

que se ve un fuerte contraste entre lo clásico y lo moderno. En otras palabras, se encuentra 

una variedad de casas, las cuales fueron construidas en los años 60s aproximadamente, y 
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se ven enfrentadas a edificios contemporáneos. Sucede que antes de los años 40 Miraflores 

era una zona para hacendados, conectada al distrito Lima, el centro de la ciudad, por medio 

de la Avenida Arequipa. Poco a poco la ciudad fue creciendo y expandiendo de tal manera 

que para los años 60 Miraflores se convirtió en una zona residencial más. Algunas de las 

viejas casonas aún permanecen, pero las adaptaron para que cumplieran una función 

diferente y otras fueron demolidas. Las que no fueron destruidas están ubicadas en la 

avenida Arequipa actualmente y son utilizadas con fines comerciales. Por otro lado, la 

mayoría de las casas que fueron construidas aproximadamente en los años 60 están 

intactas y siguen siendo habitadas. Como se mencionó anteriormente, en los 80 y 90 hubo 

una fuerte migración de diversas provincias a la capital, la cual se vio obligada a crecer y 

dado a las circunstancias se dio de manera vertical. Por lo tanto, una casa o un conjunto de 

ellas se convierten en edificios. Se genera un paisaje donde las casas se ven enfrentadas 

a los edificios, creando un contraste entre lo antiguo con lo moderno. Al pasar por la calle 

frente a esta situación pasa desapercibido, de cierto modo se ha normalizado, es por ello 

que el fotomontaje permite darle una nueva mirada, exagerar, incorporar, y extraer 

imágenes de la escena con el fin de que se vuelva más visible. Gracias a la técnica, es 

posible crear una imágen de Lima utilizando fragmentos que la componen. El interés parte 

debido a la falta de planeación urbana, la falta de expansión de vías, falta de respeto en 

cuanto a leyes de construcción, con lo que se genera desorden urbano. Lo cual se ha vuelto 

más sorprendente dado a que barrios residenciales, los cuales mantienen una 

preocupación estética y con décadas de existencia, han sido intervenidos por múltiples 

edificaciones. 

Otra razón por la que se eligió el distrito de Miraflores es porque es un lugar donde se 

transita muy seguido, a diferencia de otros distritos. Aparte de ello, muchas avenidas 

importantes de la ciudad recorren el distrito.  

Así mismo, la técnica del fotomontaje, como se mencionó anteriormente, propone muchas 

variantes y libertad que la fotografía en sí no permite. Al recortar y pegar imágenes o 

fragmentos de las mismas se crea un sinnúmero de maneras de construir una nueva 
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propuesta visual. Aparte de ello, en caso de que se busque resaltar o exagerar un elemento, 

se opta por fotografías de diversos tamaños, logrando hacer énfasis cuando sea necesario. 

Del mismo modo, debida a la presente libertad que la técnica permite, el fotomontaje será 

más personalizado. En otras palabras, cada autor agrupará múltiples imágenes de acuerdo 

a su criterio y propósito, son mínimas las posibilidades que otra persona lo haga 

exactamente de la misma manera. Es por ello que en el fotomontaje se puede lograr un 

trabajo único.  

La propuesta se realizó de manera manual y no de manera digital. Se debe a que softwares, 

como el caso de Photoshop, tienden a tener ciertas limitaciones. Puede suceder que el 

mismo no permita hacer ciertas acciones o no contenga las herramientas necesarias para 

lograr lo que se busca. En consecuencia, al realizarlo de manera digital se convertiría en 

una interpretación de la computadora de la propuesta del autor. Al hacerlo de manera 

manual, habrá muchas más posibilidades y libertad de creación sin límite alguno.  

Siempre y cuando no haya seguridad en cuanto a la posición, tamaño o lugar de una 

imagen, se podrá hacer la cantidad de pruebas que sean necesarias. A diferencia de la 

fotografía, la cual consiste en hacer una toma, el fotomontaje permite visualizar el proceso 

de construcción de la obra y como se ven las imágenes que la componen. En otras palabras, 

al no estar conforme con algo se pueden hacer muchos cambios ya que no existe un límite, 

tanto de tamaño como de las imágenes que se utilizan. 

Otra ventaja que se obtiene al hacer el fotomontaje de manera manual es el relieve que se 

genera. Se debe a que al hacerlo de manera digital realizaría una imagen final y no se 

visualizaría del todo que imagen está sobrepuesta de la otra. De otro modo, al hacerlo 

manualmente se aprecian los relieves y los cortes que se han hecho en las imágenes y 

habrá planos, lo cual le da volumen a la imagen.  

5.2 - Técnica y metodología 

Respondiendo a la investigación realizada previamente en el presente PG, la propuesta 

visual será trabajada de manera de fotomontaje. Para ello, se tuvieron en cuenta los 
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diversos factores que la comprenden, como iluminación o encuadre. En primer lugar, el 

criterio de selección de las imágenes que se utilizaron fue de acuerdo a los objetivos, los 

cuales se basan en mostrar una visión crítica del desorden urbanístico, arquitectónico y 

estético del crecimiento urbano de la ciudad Lima en los últimos años. Para hacerlo, se optó 

por centrarse en casas y edificaciones del distrito de Miraflores y algunas zonas aledañas, 

ya que es en esta zona de la ciudad donde se han experimentado de manera más clara e 

intensa los cambios que se buscan mostrar. Se seleccionó el distrito Miraflores como una 

herramienta, ya que permite hacer señalamientos a estas irrupciones y utilizarlos como 

punto de partida. Luego se fotografiaron casas las cuales tenían la característica de estar 

rodeadas por edificios, seguido de edificios que sobresalieran tanto de las mismas como de 

otras casas. Para exagerar un poco más la propuesta y hacer énfasis en la presente 

problemática, se fotografiaron edificios comerciales contemporáneos. Se debe a que 

aquellas edificaciones tienen una estética moderna, la cual hace contraste con lo 

anteriormente fotografiado. Tienen la peculiaridad de estar construidos con vidrio, lo cual 

no permite mirar el interior y solo se ven reflejos del exterior, por lo tanto, se convertirían en 

un cielo artificial.   

En cuanto al factor iluminación, de acuerdo a la previa investigación sobre la técnica de 

fotografía de arquitectura, como se menciona anteriormente, se buscó que se apreciaran 

las edificaciones de la mejor manera. Por ello, las fotografías se realizarán a la misma hora, 

al mediodía, lo cual evita sombras. Además, se hicieron fotografías en múltiples días para 

evitar elementos como carros o personas presentes en la escena. Es importante mencionar 

que la percepción visual de la luz tiene un rol en la interpretación, es por ello que se debe 

tener en cuenta de que manera se trabajará la iluminación.  

La percepción visual es así el tratamiento, por etapas sucesivas, de una información 
que nos llega por mediación de la luz que entra en nuestros ojos. Como toda 
información, esta es codificada, en un sentido que no es del todo el de la semiología: 
los códigos son aquí reglas de transformación naturales (ni arbitrarias ni 
convencionales) que determinan la actividad nerviosa en función de la información 
contenida en luz. Hablar de codificación de la información visual significa, pues, de 
hecho, que nuestro sistema visual es capaz de localizar y de interpretar ciertas 
regularidades en los fenómenos luminosos que alcanzan nuestros ojos. En lo 
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esencial, estas irregularidades afectan a tres caracteres de la luz: su intensidad, su 
longitud de onda y su distribución en el espacio (consideraremos un poco más 
adelante después su distribución en el tiempo). (Aumont, 1990, pg 23) 

 

José́ Jaime Capel Molina en su texto Lima, un clima de desierto litoral (1999) cita a Hipólito 

Unanue y define el clima de la ciudad de Lima como “la ciudad de Lima es opaca, nebulosa 

y poco renovada, con gran cantidad de vapor de agua” (Capel Molina, 1999). Como se 

puede ver, la ciudad de Lima a diferencia de otras ciudades tiene la característica de no 

tener un clima muy lúcido, como Buenos Aires, por ejemplo. Es gracias al presente factor 

que se facilitó la realización de las imágenes, ya que no se generaron sombras y la 

iluminación fue de la manera más uniforme posible. Del mismo modo, se aprecia al máximo 

cada una de las casas y edificios en las fotografías. Se fotografió alrededor de las 12 del 

mediodía, debido a que el sol esta en el punto más alto.  

Por último, la propuesta visual fue elaborada a base de fotografías a color. Se debe, en 

primer lugar, a que las tomas fueron captadas de manera digital, generando múltiples 

medios de modificación del color, como el balance de blanco y la temperatura. En sí, el 

presente factor cumple un rol muy importante en la interpretación, como se explica en la 

cita a continuación. 

Empezaremos diciendo que el color en sí no existe, no es una característica del 
objeto, es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo 
como, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de 
sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. 
(Netdisseny, pg 3, recuperado Junio 2020) 

 

El color es un factor el cual se puede interpretar de diversos modos, lo cual genera que 

mediante el mismo se perciba la atmósfera, el contraste entre las imágenes y las texturas. 

Es importante que en la pieza se puedan identificar la diversidad de estructuras, las cuales 

se contrastan entre sí, tanto por los estilos arquitectónicos, dimensiones y detalles. De este 

modo, al construir el fotomontaje mediante diversos fragmentos se logra percibir el énfasis 

y la exageración que el presente PG tiene como objetivo. 
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5.3 - Proceso 

Como en todo proyecto existen factores que se deben tener en cuenta previamente a su 

producción o materialización, es por ello que se explicará la preproducción que se llevó a 

cabo para realizar la presente propuesta visual. Consiste en analizar, previsualizar y 

plantear todo lo que abarca el proyecto. La primera cuestión a tener en cuenta es que fue 

lo que se fotografió, es decir, que casas y edificios fueron seleccionados. Para ello, se hizo 

un scouting por la zona seleccionada, el distrito de Miraflores, logrando identificar casas 

que se vean encajonadas por edificios. Luego, se hicieron fotografías de edificios los cuales 

sobresalen de otras casas. Por otro lado, se buscaron edificaciones con la característica de 

tener ventanas de vidrio sin importar en qué distrito se encuentren, ya que lo que importa 

es su estética. Al tener claras las locaciones se tuvo en cuenta también los materiales con 

los que se construyó el fotomontaje. Como se mencionó anteriormente, fue elaborado de 

manera manual, por ello se tuvo en cuenta el papel de la impresión, base de la imagen, 

pegamentos, enmarcado, entre otros.   

Luego, durante la producción, se llevó a cabo la realización de la propuesta visual de 

acuerdo a la teoría previamente investigada, teniendo en cuenta tanto el clima, locaciones, 

formato, ángulos, entre otros. Para la realización de las imágenes, se utilizó formato digital 

ya que, en primer lugar, permite hacer múltiples modificaciones, tanto en el color como en 

ángulo. Aparte de ello, en el caso que se hubiera utilizado formato analógico, no hubiera 

aportado nada. En primera instancia, está la limitación de tomas, ya que un rollo tiene la 

capacidad máxima de 36 tomas, lo cual no sería conveniente. Además, el presente 

fotomontaje fue elaborado de manera manual lo que conllevó a hacer múltiples pruebas. La 

fotografía digital permite que se logren hacer las pruebas de manera más rápida, a 

diferencia de la fotografía analógica, o incluso de manera inmediata. Bastará con descargar 

los archivos y hacer una o múltiples impresiones en diversos tamaños y papeles, lo cual 

con la fotografía analógica no se lograría de la misma manera. Sucede que es un proceso 

largo revelar la película y la digitalización de la misma. Además, cabe la posibilidad de que 
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las tomas no salieran como se esperaba y se tendrían que repetir, ya que no se puede 

visualizar la toma en el mismo instante, lo cual sí se puede con la fotografía digital. 

Asimismo, las fotografías se hicieron con una cámara digital de la marca Canon y de formato 

full frame, siendo el equivalente a un negativo de 35 milímetros.  

Por último, las tomas fueron realizadas los días domingos, ya que es el día donde hay 

menor cantidad de movimiento en las calles. Las fotografías de las casas se hicieron con 

un plano frontal. Para ello, se estableció la cámara de manera paralela a la estructura, con 

el fin de que se pueda apreciar del todo a la misma, como a los edificios que la encajonan. 

Para un mayor contraste y exageración, los edificios fueron fotografiados de diferente 

manera, de diversos ángulos y con diferentes perspectivas. De este modo las imágenes en 

el fotomontaje se contrastan entre sí y se logra el resultado exagerado que se busca.  

La construcción del presente fotomontaje fue de manera que sea similar a una calle, es 

decir, una casa al lado de la otra. Es por ello que las fotografías de las casas fueron 

fotografiadas desde un ángulo frontal y están montadas una al lado de la otra. Similar a la 

vista de una calle y para evidenciarlo más, se agregaron imágenes de pista. Hay una ruptura 

entre las fotografías de las casas y las fotografías de los edificios, ya que los edificios se 

ven desde diversas perspectivas, siendo impactantes y rompiendo con la estética que las 

casas proponen. Cuando el espectador vea la propuesta visual, podrá evidenciar a simple 

vista que simula una calle desde una perspectiva frontal y luego poco a poco verá que hay 

una ruptura y habrá un caos de edificios.   

Al tener las imágenes, primero se hicieron correcciones de manera digital. La presente 

postproducción consistió en corregir la exposición, color, contraste, luces, sombras, 

encuadre y perspectiva de cada imagen, logrando que se genere una armonía entre ellas. 

También se eliminaron elementos con Photoshop tales como cables, manchas u otros 

objetos que podrían generar distracciones. Luego, se imprimieron en un papel fotográfico 

el cual tiene la característica de ser grueso para que resista al pegamento que se utilizó 

para pegar las imágenes. Al tener las fotografías impresas, se recortaron con cuchilla y 

regla por el contorno de las casas y edificios, extrayéndolas de la escena misma. Al tener 
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el orden claro de las imágenes. se pegaron una por una sobre una base un poco más sólida, 

la cual será de cartón maqueta. Se debe a que el material es resistente y manipulable, es 

decir, se pudo recortar y se le dió la misma forma o silueta que el fotomontaje, lo cual generó 

que no haya un fondo vacío. En total son tres bases pequeñas, una para las casas y los 

edificios que las encajonan, otra para los edificios que sobresalientes y otra más para los 

edificios de vidrio. El propósito de la diversidad de planos se debe a que da una sensación 

de profundidad y realidad, ya que de por sí el panorama de edificaciones está compuesto 

por diversos planos. Las tres bases estan montadas una sobre otra y además hay pedazos 

de foam entre ellas para que se evidencie la separación. Por último, todos los elementos 

mencionados anteriormente están pegados con adhesivo libre de ácido, con el fin de que 

no dañe ni el papel fotográfico, ni las bases. Al tener todo pegado y armado, se dejó reposar 

por 24 horas para que el pegamento selle bien. Luego, se enmarcó la obra con un material 

transparente, en este caso con vidrio. Se debe a que, en primer lugar, la obra no se dañe y 

para poder montarlo en una pared. La obra terminada fue pegada sobre una base de 

madera blanca, ya que de este modo se facilitaba la colocación del vidrio.  
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Conclusiones  

El presente proyecto de grado se ha elaborado de manera que responde a ¿Cómo se puede 

generar una serie fotográfica urbana de manera creativa y experimental? La respuesta al 

interrogante es la técnica investigada anteriormente, el fotomontaje, la cual permite indagar, 

recrear, reconstruir, resignificar, recortar, entre otros; con el fin de crear una nueva 

propuesta visual. Las posibilidades de resultados son infinitas, no hay limitación alguna lo 

cual es un recurso para que cada artista logre expresar sus ideas de una manera más 

precisa, salieron de los parámetros que la fotografía directa permite. Luego de estudiar la 

teoría de la misma, sus antecedentes y evolución se puede concluir que esta modalidad va 

de la mano con los avances tecnológicos, ya que gracias a ellos su elaboración se facilita. 

Como se mencionó anteriormente, en el capítulo con el nombre Lo creativo y experimental 

en la fotografía en cuanto a los artistas que practican la técnica, existe un sinnúmero de 

variantes obras y diversos medios para la elaboración. Ya sea de manera digital, manual, 

mediante imágenes apropiadas, entre otros; ha logrado representar una idea, postura o 

propuesta visual de una manera específica.  

El objetivo del presente PG es mostrar el crecimiento urbano que ha sufrido la ciudad de 

Lima en los últimos años, mediante el fotomontaje para poder exagerarlo. Gracias a la 

técnica se ha logrado dicha exageración y crítica, lo cual con la fotografía directa no hubiera 

sido posible ya es solo un registro. Además, el fotomontaje elaborado de manera manual 

permite mantener diferentes planos entre las casas y edificios, generando cercanía con la 

realidad y al mismo tiempo, hablar de dos temporalidades diferentes en simultáneo. Gracias 

a la composición, se logra mostrar el crecimiento urbano en cuanto a los edificios ya que 

no solo se ven casas al lado de edificios, sino que se puede ver también un cambio de 

estilos arquitectónicos. Por otro lado, el manejo de planos ayuda a resaltar el 

encajonamiento que sufren las casas debido a los edificios. En crítica, lo que no se logra 

mostrar son otros elementos del crecimiento urbano, como el aumento de tráfico, densidad 

poblacional, tiendas, transporte o servicios. En Resumen, se ha logrado hacer visible un 
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fenómeno que actualmente está dentro de la cotidianeidad y no se le presta atención del 

todo.   

En conclusión, gracias a la teoría investigada que compone este Proyecto de Grado, se ha 

aprendido cómo evoluciona la ciudad de Lima y qué tan caótica puede llegar a ser. Además, 

se ha perfeccionado la técnica del fotomontaje, la cual se ha llevado practicando hace un 

tiempo atrás. El tema es tan extenso e interesante que permitirá hacer múltiples 

fotomontajes sobre en un futuro. En el caso de Lima, es una ciudad con mucha diversidad 

en la cual indagar, con lo que se podrían crear nuevos fotomontajes mostrando otras 

problemáticas existentes. En este caso, fue de acuerdo al crecimiento urbano desordenado, 

utilizando al distrito de Miraflores como ejemplo, pero en un futuro se podría tomar otro 

distrito como ejemplo para una problemática distinta.  Es gracias al fotomontaje que se logra 

unir los diversos fragmentos que componen a la ciudad de Lima. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 

Figura 1: Rue Hautefeuille, distrito 6º, París, -Atget, Eugene: 
Fuente El país: Recuperado 

de:https://elpais.com/cultura/2011/05/25/album/1306274401_910215.html#foto_gal_1 

 

 
 

Figura 2:lat Iron Building, Broadway and Fifth Avenue, New York City – Berenice, Abbott: Fuente:graffica info: 
Recuperado de:https://graffica.info/berenice-abbott-fotografia/ 

 

 

https://elpais.com/cultura/2011/05/25/album/1306274401_910215.html#foto_gal_1
https://graffica.info/berenice-abbott-fotografia/
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Figura 3: The City of Ambition -Stieglitz, Alfred: Fuente: Museoreinasofia: Recuperado de: 
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/city-ambition 

 

 

 

 
 

Figura 4: Tipología de torres de agua - Bernd y Hilla Becher Fuente: Museoreinasofia: Recuperado de: 
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/typology-watertowers-tipologia-torres-agua 

 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/city-ambition
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/typology-watertowers-tipologia-torres-agua
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Figura 5  Vista desde la torre de radio, Berlín- Moholy Nagy, Laszlo: Recuperado 
de:https://elpais.com/cultura/2019/09/16/babelia/1568624391_552500.html 

 

 

 
 

Figura 6:  MERZBAU: La habitación acumulativa.Recuperado, Schwitters Fuente aequin: Recuperado 
de:https://www.arquine.com/merzbau-la-habitacion-acumulativa-kurt-schwitters/ 

https://elpais.com/cultura/2019/09/16/babelia/1568624391_552500.html
https://www.arquine.com/merzbau-la-habitacion-acumulativa-kurt-schwitters/
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Figura 7: opera de París- Magritte, rene Fuente researhgate:Recuperado de 
:https://www.researchgate.net/figure/Opera-de-Paris-by-Rene-Magritte-Source-La-Revolution-Surrealiste-no-

12-1929-p-46_fig6_306258291 
 

 
 

Figura 8: rascacielos en Nueva York – Malevich Kazmir: Fuente monoshop: Recuperado de: 
https://monoskop.org/images/d/df/Ades_Dawn_Fotomontaje_2002.pdf 

 

https://www.researchgate.net/figure/Opera-de-Paris-by-Rene-Magritte-Source-La-Revolution-Surrealiste-no-12-1929-p-46_fig6_306258291
https://www.researchgate.net/figure/Opera-de-Paris-by-Rene-Magritte-Source-La-Revolution-Surrealiste-no-12-1929-p-46_fig6_306258291
https://monoskop.org/images/d/df/Ades_Dawn_Fotomontaje_2002.pdf
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Figura 9: metropolis – citroen, paul: Fuente andreadicastro registro académico: Recuperado de: 
http://www.andreadicastro.com/academia/Fotografia/histfoto/SXX/Citroen/Citroen.html 

 

http://www.andreadicastro.com/academia/Fotografia/histfoto/SXX/Citroen/Citroen.html
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Figura 10: Diseño y construcción de una vivienda -Varsovia:Fuente:publicaciones: Recuperado de: 
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/1898/1388 

 
 

 
 

Figura 11:  Fotomontaje para Golden Lane- Smithson, Peter y Alison Fuente lafotografia: Recuperado 
de:https://lafotografiaplicada.wordpress.com/2012/11/19/fotomontaje-para-proyectos-de-arquitectura-e-

interiorismo/ 

https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/1898/1388
https://lafotografiaplicada.wordpress.com/2012/11/19/fotomontaje-para-proyectos-de-arquitectura-e-interiorismo/
https://lafotografiaplicada.wordpress.com/2012/11/19/fotomontaje-para-proyectos-de-arquitectura-e-interiorismo/
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Figura 12: Sueño N1-Stern, Grete: Fuente arteonline: Recuperado de: https://www.arte-
online.net/Directorio/Galerias/JORGE_MARA_-_LA_RUCHE/Artistas/Grete_Stern_-_Sueno_N1-

Articulos_electricos_para_el_hogar 
 
 
 

 
 
 

Figura 13: ciudades invisibles - lopez de romaña. Martin: Fuente arteinformado: Recuperado de: 
https://www.arteinformado.com/agenda/f/morbus-aedificandi-124971 

 
 
 
 

https://www.arte-online.net/Directorio/Galerias/JORGE_MARA_-_LA_RUCHE/Artistas/Grete_Stern_-_Sueno_N1-Articulos_electricos_para_el_hogar
https://www.arte-online.net/Directorio/Galerias/JORGE_MARA_-_LA_RUCHE/Artistas/Grete_Stern_-_Sueno_N1-Articulos_electricos_para_el_hogar
https://www.arte-online.net/Directorio/Galerias/JORGE_MARA_-_LA_RUCHE/Artistas/Grete_Stern_-_Sueno_N1-Articulos_electricos_para_el_hogar
https://www.arteinformado.com/agenda/f/morbus-aedificandi-124971
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Figura 14:Ensamblaje 2 – Ibañez, Marita: Fuente colaboratorioaim: Recuperado de: 

https://colaboratorioaim.com/2011/12/05/ultimos-dias-de-la-exposicion-civitas-de-la-artista-marita-ibanes/ 
 
 

 
 

Figura 15: Tierra de la tarde -Jung, Matthias:Fuente zabadu: Recuperado de: 
https://www.zabadu.de/art/houses/ 

 

 

 

 

 

https://colaboratorioaim.com/2011/12/05/ultimos-dias-de-la-exposicion-civitas-de-la-artista-marita-ibanes/
https://www.zabadu.de/art/houses/
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