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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Fotografía de la 

Universidad de Palermo, enmarcado dentro del ámbito de la fotografía documental.  

La categoría a la cual pertenece este PG es la de investigación, ya que busca analizar 

los cambios del género musical conocido como Heavy Metal desde su invención en 1970 

y si esas modificaciones representaron variaciones en la imagen de los artistas 

expresados a través de los medios de comunicación.  

Con respecto a la línea temática corresponde a la línea de historia y tendencias porque 

compara distintas imágenes de fotógrafos documentales que trabajaron sobre algunos 

subgéneros de Metal a lo largo de un tiempo determinado.  

El tema surgió gracias a la obra de fotógrafos y comunicadores, quienes en los últimos 

años han documentado la obra y vida de músicos de este género. Se vincula con la 

carrera gracias al trabajo de los fotógrafos que influyeron en la estética y el mensaje de 

los conjuntos musicales.  

La pertinencia del proyecto se relaciona con el rol de comunicador que tienen los 

fotógrafos en la sociedad postmoderna y la eficiencia de éstos mismos para transmitir 

lo que los músicos se propusieron. Su finalidad es atestiguar la comunión que se genera 

entre la fotografía documental y la música.  

Este proyecto beneficia al usuario que se encuentra interesado en comprender la 

relación entre las artes visuales y musicales, al fotógrafo aficionado o profesional que 

desee conocer las particularidades y características que posee una imagen de una 

banda de Metal y al académico para comprender sociológicamente la cultura musical en 

Estados Unidos y Reino Unido a partir de la década de los 70.  

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la variación de la imagen, la estética e identidad dependiendo del estilo 

musical. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas 

serían el traspaso de la fotografía analógica a la documental, el surgimiento de la 

industria musical, la caída y declive de la industria discográfica, la invención de las 
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plataformas de descargas digitales legales de música, las empresas de streaming 

musical y el advenimiento de las redes sociales. Estos aspectos traerían como 

consecuencia características diferentes en la comunicación del mensaje que se está 

queriendo transmitir debido a la digitalización de los contenidos, tanto visuales como 

sonoros, y la modificación en el criterio de selección, edición y método de trabajo del 

artista visual. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿Cuáles son las 

diferentes características que una imagen documental posee en el Heavy Metal desde 

su invención en el año 1970? 

El objetivo principal de este proyecto es analizar la fotografía documental en el Heavy 

Metal en base a la realidad sociopolítica y cultural de bandas musicales que tuvieron 

origen en la década de los 70 y 80 en las ciudades estadounidenses de New York y Los 

Ángeles y Londres, Inglaterra. 

Asimismo, los objetivos específicos son los de indagar en las características de la 

imagen sobre la fotografía, la industria musical y las nuevas tecnologías. 

Adicionalmente, explicar las estrategias y técnicas de la fotografía documental, su 

filosofía e identidad. En tercer lugar, describir el rol del fotógrafo de espectáculos como 

productor musical y creador de una identidad específica abordando su método de 

trabajo y, por último, describir el género musical Heavy Metal en referencia a su 

invención y antecedentes. Finalmente, el presente PG se propone identificar 3 de los 

conjuntos musicales de Metal más importantes en la historia del estilo los cuales se 

originaron en un contexto social distinto. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de 

la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Acciuolo, N. (2018) El fanzine y el Punk. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar la 

evolución gráfica y expresiva del fanzine desde la época punk hasta nuestros días, el 

rol que tuvieron en la sociedad y cómo fue su construcción influenciada por los medios 
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de comunicación del momento. Se vincula con este trabajo porque el punk fue un estilo 

contemporáneo al Heavy Metal y de suma importancia para la creación de nuevos sub 

estilos y bandas musicales.  

Baracaldo Ramírez, J. M. (2019) La fotografía musical en Latinoamérica. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Baracaldo tiene como objetivo indagar la realidad del fotógrafo de 

espectáculos buscando resolver las dificultades presentes en el campo y así restaurar 

el legado fotográfico en shows musicales para la sociedad y para la historia. El vínculo 

con este proyecto está basado en el aspecto de como a medida que las bandas de 

Heavy metal fueron triunfando, los fotógrafos documentalistas también.  

Blajman, L. (2013) El rock como fuente de inspiración. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

analizar como el rock le otorgó a la imagen, a las prendas y a la moda una identidad 

propia gracias a la influencia de grandes ídolos populares como Jimmy Hendrix, The 

Beatles o Elvis Presley. Se vincula con este trabajo porque en el correspondiente PG se 

hará un análisis del vestuario metalero, el cual es parte de su identidad. El vestuario en 

este estilo musical es sumamente importante, ya sea para fans o músicos. En el PG se 

explicará detalladamente que esto se debe a que da un sentido de pertenencia y una 

comunión entre todos los integrantes. 

De Montmollin, M. (2014) Las imágenes de la música en vivo. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. De 

Montmollin tiene como objetivo analizar la evolución de la puesta en escena de los 

shows en vivo estudiando el lugar que ocupa la escenografía y la dirección de arte en 

estos espectáculos. El vínculo con este proyecto es útil para entender los cambios que 

la escenografía ha tenido a lo largo de los años. Estos cambios no solo son producidos 

por el éxito de la banda sino por los avances tecnológicos en la puesta en escena y lo 

que es más importante, un show ya no es solo en un espectáculo musical sino también 

visual. 
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Forgione, F. (2017) Rock Internacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de Forgione es 

trabajar sobre la publicidad y la influencia en el éxito de algunas bandas de rock, como, 

por ejemplo, Soda Stereo. Adicionalmente, se realiza un análisis sobre la industria 

musical y la imagen de una marca. El vínculo con el siguiente PG es analizar casos de 

publicidad y marketing en bandas de Heavy Metal, como el de la banda neoyorquina 

Kiss. 

Inzillo N. (s.f.) La formación cultural del periodista de rock. Trabajo de integración final. 

Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su objetivo es 

explicar el trabajo de un periodista de rock el cual se encarga desde escribir reseñas de 

discos, asistir a recitales, realizar entrevistas y hasta formar parte de un equipo 

periodístico, en su caso personal de la revista La García. Su vínculo con el presente PG 

es analizar el trabajo del fotógrafo de espectáculos en un equipo periodístico como el 

caso del fotógrafo Ross Halfin, el cual será abordado en el capítulo 4.  

Noriega, M. S. (2011) La comunicación visual del Rock. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene 

como objetivo el análisis de la comunicación visual del rock en Estados Unidos y Europa. 

Asimismo, se encarga de explicar las características estéticas e ideológicas del lenguaje 

visual del estilo musical. Se vincula con este trabajo porque en el correspondiente PG 

se hará un análisis de portadas de rock emblemáticas y como su imagen ha trascendido 

en la sociedad transformándose en íconos. 

Servente, M. (2011) Punk y Grunge. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo la 

confección de prendas para una colección a partir del grunge y el punk. Una de sus 

finalidades es la relación entre el concepto de identidad y estos dos estilos musicales. 

Se vincula con este trabajo porque el presente PG plantea el análisis de algunos estilos 

musicales de Metal que fueron contemporáneos al punk y el grunge. 
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Torres, J. I. (2012) Evolución del discurso audiovisual musical. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto 

de Torres tiene la finalidad de analizar la historia y la evolución del videoclip como medio 

expresivo y el rol económico y publicitario que tienen las empresas discográficas en este 

tipo de producción. Su relación con el presente trabajo reside en la investigación sobre 

las empresas discográficas que contrataban a las bandas de Heavy Metal. 

Adicionalmente, la llegada del canal de televisión MTV fue una herramienta 

imprescindible para el desarrollo y la difusión de este estilo.  

Vanni, S. (2014) Retrato fotográfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG de Vanni tiene la finalidad 

de analizar la historia de la fotografía y el retrato explicando el origen, la técnica, la 

estética y sus diferentes alternativas. Su relación con este Proyecto de Graduación es 

analizar la historia de la fotografía documental, su origen, antecedentes, características 

y los artistas más emblemáticos. 

La investigación estará dividida en 5 capítulos que conformarán el cuerpo principal. En 

el primer capítulo se sentarán las bases, en primer lugar, sobre los conceptos de la 

imagen y el retrato a través de la fotografía con sus distintas miradas y la influencia que 

tiene en una sociedad y el espectador. Adicionalmente, se abordará una introducción a 

la industria musical desde la invención del fonógrafo y la radio hasta su caída debido a 

las empresas digitales de descarga legal de música y las plataformas de streaming. 

Estas plataformas nuevas incluyen lo que son las nuevas tecnologías que se encuentran 

al servicio del capitalismo y el consumo. Se desarrollará el estado histórico y actual de 

la industria musical y visual, haciendo énfasis en la música y la fotografía documental. 

En el segundo capítulo se desarrollan las estrategias y técnicas de la fotografía 

documental. Para eso, se dispone hacer una revisión por su identidad y filosofía y la 

formación académica y técnica del artista. Desde el advenimiento de la fotografía 

instantánea, el tipo de foto documental ha sido parte importante en los medios de 

comunicación masivos ya que expresan con imágenes una realidad o hecho acontecido 
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en un tiempo determinado. Se toma el ejemplo de Magnum para explicar cómo funciona 

el fotoperiodismo y así mismo se reflexiona sobre la diferencia entre la fotografía 

documental y el fotorreportaje, siendo esta última, una rama de la fotografía documental 

y no al revés.  

El tercer capítulo describe el rol del fotógrafo de espectáculos en la industria musical y 

visual. Se abordará la relación entre la música y la imagen desde la visión de fotógrafos 

como Robert Frank para los Rolling Stones y Lynn Goldsmith para Grand Funk Railroad. 

Resulta importante resaltar las características técnicas que deben tener en cuenta estos 

artistas tales como, la iluminación, la composición y los puntos de vista. Adicionalmente, 

se trabajará en los antecedentes del Heavy Metal con influencias como la música 

clásica, jazz, blues y rock and roll y la invención del mismo para que el lector comprenda 

el contexto musical del género una vez se adentre en el análisis de las imágenes en el 

siguiente capítulo. 

En el cuarto capítulo se realizará un análisis de 3 de las bandas más importantes del 

Heavy Metal desde su invención en la década de los 70. Además de analizar 

fotográficamente las imágenes obtenidas situándolas en un contexto social y cultural 

determinado, se describirá el sub género al que pertenecen y la respectiva biografía de 

la banda y el fotógrafo que trabajó para ellos.  

Finalmente, el último capítulo del cuerpo B tiene como fin sacar conclusiones del rol del 

fotógrafo en la creación de la identidad musical explicando los nuevos métodos para 

tomar fotografías en recitales en el marco de la crisis de la fotografía de espectáculos 

actual y la escena del Heavy Metal en la era transmedia en relación con las nuevas 

tecnologías, el capitalismo y las formas de vida y consumo.  

Para resolver la problemática a desarrollar se recurre a una metodología que consta de 

relevamiento de bibliografía especializada, entrevistas, películas, documentales y 

música. 

El aporte del siguiente Proyecto de Graduación es dejar entrever las diferencias 

estéticas que existen en el tratamiento de la imagen en el Heavy Metal frente a otros 
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estilos. Un género que en la actualidad lleva medio siglo de vigencia y está 

modificándose constantemente. Este cambio es en parte dado gracias a la fotografía 

documental y de espectáculos. Sin embargo, esta actividad es cada día más difícil de 

realizar desde el punto de vista de un creador de imágenes, ya sea porque las bandas 

comenzaron a querer tener control sobre su propia imagen, los costos elevados, la 

fotografía de espectáculos con celular o la caída de los medios de difusión físicos. 

Consecuentemente, resulta importante destacar la importancia de la fotografía para la 

creación de la estética de una banda musical.  
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Capítulo 1. La imagen, industria musical y nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías, tanto en el ambiente visual como musical, han trascendido de 

manera social, económica y cultural en la vida de los seres humanos cambiando su 

forma de vivir y relacionarse. El progreso tecnológico ha acortado la brecha de distancia 

que existen entre los pueblos y, en un mundo globalizado, resulta fundamental para un 

artista nutrirse de los nuevos alcances que la tecnología brinda para así cotejar nuevos 

estilos y formas de abordar una disciplina artística.  

La fotografía no fue ajena a esta progresión y fue modificándose a medida de los años. 

Estos cambios se pueden apreciar notoriamente si se comparan fotografías de bandas 

musicales como The Beatles en la década del 60 y Metallica en los años 90, por ejemplo. 

Para entender este fenómeno, en este primer capítulo se pretenden sentar las bases 

del ámbito visual y musical, respondiendo, en primer lugar, como la imagen influencia al 

espectador, el misterio del retrato y su relación con el paso del tiempo y la muerte y las 

nuevas tecnologías del siglo 20 como el traspaso de la fotografía analógica a la digital. 

El camino de la industria musical no es ajeno a este apartado y será contemplado 

mediante la explicación de sus antecedentes, técnicas, el auge y la caída de la industria 

discográfica y el surgimiento de las plataformas de streaming.  

 

1.1 La imagen según la mirada de la fotografía 

Desde la era de Platón, la realidad ha sido interpretada a través de la imagen. El 

advenimiento de la fotografía en el siglo 18 produjo que las realidades basadas en lo 

visual puedan manifestarse física y objetivamente. Susan Sontag afirma que, gracias a 

este hecho, las sociedades modernas del siglo 20 comienzan a producir y consumir 

imágenes que ejercen una influencia en la determinación de la realidad y son sustituidas 

por las experiencias propias convirtiéndose en factores indispensables para la 

economía, política y la búsqueda de la felicidad privada (Sontag, 2016). 
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Registrar con una cámara no aporta solo el hecho de producir una imagen según una 

interpretación personal, como lo hace la pintura, sino también el de convertirse en un 

vestigio de lo real como una huella o una máscara mortuoria.  

Desde su origen, las imágenes se basan en presencias poderosas y en la 

representación del objeto. El filósofo francés Regis Debray sostiene que para conocer 

el inicio de la imagen debemos partir desde la muerte. El autor destaca que, en la 

antigüedad, con civilizaciones como la griega o egipcia, se la relacionaba con una 

deidad o una persona con poder, la cual se la retrataba para no ser olvidada. Sin 

embargo, en la sociedad moderna la fotografía termina por ser la evidencia de una 

presencia del pasado que se manifiesta en el presente, de que eso que está o quien 

está, ha sucedido (Debray, 1994). 

La fotografía permite imprimir una persona u objeto dándole un carácter único. Al captar 

imágenes u observarlas se establece una relación de consumo que informa al receptor 

de un modo determinado. Consecuentemente, redefine la realidad de una manera 

distinta a lo que siglos pasados hacía la escritura. Sontag afirma que la fotografía posee 

un elemento de control por obtener imágenes automáticamente gracias a un proceso 

óptico y químico o electrónico que no depende del fotógrafo. La implicancia que tuvo 

para crear una nueva relación entre la imagen y la realidad complementándose entre sí, 

restauró el concepto de imagen y objeto concretando un nuevo modo de ver (Sontag, 

2016). 

A medida que la industrialización logró diversificar la fotografía, los aficionados 

comenzaron a retratar, entre otros personajes y grupos, a pueblos primitivos que solían 

pensar que la cámara fotográfica podría robarles un pedazo de alma, identidad, cultura 

o personalidad debido a la materialización del procedimiento.  

Por otro lado, la sociedad occidental, incluso en el siglo 21, seguirá compartiendo el 

temor creado por la materialidad de la fotografía, pero desde el punto de vista de la 

pérdida de imágenes de seres queridos, concepto que Sontag lo definirá posteriormente 

como los vestigios de magia (Sontag, 2016). 
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A contrario de lo que se podría intuir, no es la fotografía la que se adapta a la realidad 

sino al revés. La realidad no puede ser poseída pero sí el ser humano puede ser poseído 

por imágenes, Así, desde el siglo 20, la fotografía será un instrumento de la memoria 

que mantendrá vigente el pasado para ser consumido en el presente y el futuro de una 

nueva manera (Sontag, 2016). 

La fotografía solo existe a partir de la mirada y hay tantas miradas como sujetos, épocas 

y sentimientos. En otras palabras, la mirada se encuentra sujeta a la imagen y depende 

del contexto cultural, cronológico y geográfico. 

Filosóficamente, la imagen fotográfica se relaciona con el deseo y la falta: seduce y 

consuela a quien destella la cámara y a quien la observa. Eterniza un momento, pero 

no produce recuerdos a menos que el observador los tenga en su mente. 

Adicionalmente, puede ser el punto de partida para un vínculo humano despertando un 

sentimiento y desafiando el aislamiento y la soledad. 

Sontag afirma que lo que las fotografías ofrecen no es la realidad sino las imágenes. El 

acto de rememorar el pasado se puede apreciar cuando se ve una fotografía de la niñez 

de una persona adulta. Este aspecto contrasta con la naturaleza de la pintura debido a 

que los cuadros sintetizan y las fotografías son indicios del transcurso de una biografía 

o historia y si existe una, implica que habrá otras (Sontag, 2016). 

La disciplina contiene un grado de narcisismo mezclado con la despersonalización del 

ser humano para con el mundo. Involucra a una persona hacia algo o alguien, pero a su 

vez, lo aleja. Esta alienación es concebida por las normas de una sociedad en la que la 

muerte es tomada como un acto cruel e inevitable. Sontag declara: “En el mundo real, 

algo está sucediendo y nadie sabe qué va a suceder. En el mundo de la imagen, ha 

sucedido y siempre seguirá sucediendo así.” (Sontag, 2016, p. 163). 

La fotografía artística encuentra belleza e interés en todo lo que es visto por un ojo 

entrenado y la documental trabaja en el registro de un objeto del presente para un uso 

futuro. Sin embargo, se complementan entre sí y tanto en una como otra, el impacto de 

la imagen que se produce es mayor para el emisor y el receptor, de lo que es en la 
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misma realidad. En otras palabras, las imágenes pueden resaltar sentimientos que el 

ser humano no posea en la vida real. El espectador será pasivo mientras la cámara 

tenga el poder de mirar algo o alguien voluntariamente. Consecuentemente, el sujeto no 

puede controlar lo que ve y termina siendo condicionado por la estética que haya elegido 

el productor de las imágenes.  

Este arte basado en pintar con luz, como lo llamaban en el siglo 19, se convierte en un 

factor clave en la sociedad moderna al reciclar la realidad en forma de imágenes que 

adquieren un significado nuevo trascendiendo los valores estéticos como lo bello y feo 

y lo verdadero y falso.  

En su ensayo sobre esta disciplina artística titulado Sobre la fotografía, Sontag declara 

que la sociedad capitalista requiere de una cultura basada en imágenes y la fotografía 

cumple un rol de entretener con el objetivo de estimular la compra y anestesiar 

problemas privados y públicos de índole social, política y económica. Funcionan como 

un espectáculo para las masas y un objeto de vigilancia para los gobernantes gracias a 

tener un papel subjetivo en el punto de vista que el operador de la cámara impregna 

sobre la cámara y el objetivo proveniente de la automatización del procedimiento 

(Sontag, 2016). 

Consecuentemente, las imágenes poseen un fuerte contenido ideológico y la posibilidad 

de fotografiar todo lo que se pueda se alía con el concepto de libertad. Sus posibilidades 

son infinitas pero peligrosas para una sociedad que pueda comprender la realidad solo 

a través de la cámara sufriendo la pérdida de una reflexión privada.   

La fotografía es a menudo comparada con la pintura por compartir un mismo objetivo: 

fijar algo o alguien en un lugar y tiempo determinado. Este método de retratar con el fin 

casi religioso de inmortalizar un objeto, se concretó en el año 1829 gracias a las 

investigaciones de Joseph Nicéphore Niépce y en 1836 con el primer daguerrotipo 

realizado por Louis Daguerre teniendo lugar el inicio de la fotografía. Walter Benjamin 

manifiesta la revolución del invento afirmando: “La naturaleza que habla a la cámara es 

distinta de la que habla a los ojos; distinta sobre todo porque un espacio elaborado 
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inconscientemente aparece en lugar de un espacio que el hombre ha elaborado con 

consciencia.” (Indij y Silva, 2017b, p. 40).  

Luego de ser patentado por el estado francés en el año 1839 para su correspondiente 

difusión y elaboración, estas investigaciones basadas sobre la sensibilidad de la luz a 

las sales de plata, comenzaron su proceso de industrialización con nuevas técnicas que 

revolucionaron la disciplina. 

Los retratos realizados sobre daguerrotipos eran considerados como la objetividad 

absoluta y creaban una imagen de una calidad insuperable para la época. En 1854, el 

fotógrafo francés André Adolphe Eugene Disdéri crea las tarjetas de visita, pilar 

fundacional de la fotografía comercial, con la característica de ser un procedimiento en 

papel más barato realizado en una placa de vidrio llamado colodión húmedo. 

La fotografía comienza a ser una aliada del capitalismo debido a realizar más imágenes 

en menos tiempo, a un menor costo de producción y con la posibilidad de hacer copias.  

En consecuencia, estas dos técnicas revolucionan el concepto del retrato que venía 

desde hace siglos y los pintores y profesionales de otras áreas comienzan a estudiarlo 

y perfeccionarse. La filósofa Susan Sontag afirma que previo a su industrialización, las 

primeras cámaras fabricadas en Francia e Inglaterra a principios de la década del 40 

solo podían ser manejadas por inventores y entusiastas porque no existían ni 

aficionados ni fotógrafos profesionales. Consecuentemente, la industrialización de la 

disciplina reforzó la seguridad de la fotografía como arte (Sontag, 2016). 

Existen testimonios de la época a favor y en contra de este arte visual. Un caso ejemplar 

fue el del poeta aristocrático Charles Baudelaire que pensaba que la fotografía debía 

cumplir con su verdadero deber: ser la sirvienta de las ciencias y las artes (Jiménez, 

2012). 

En oposición a estas críticas, solo una década después de su invención, el Estado 

francés utiliza la fotografía para tomar imágenes en Egipto creando la rama de la 

fotografía científica, una de las principales influencias de la fotografía documental. 

Paralelamente, la primera guerra retratada fue la Guerra de Crimea en 1853 que, debido 
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a los tiempos largos de exposición, solo se pudo retratar el antes y el después de la 

batalla. Adicionalmente, los Estados también utilizaron esta técnica para cuestiones de 

costumbre, patrimonio, arquitectura y material de archivo.  

La fotografía tiene algo de nostálgica debido al tratamiento sobre el paso del tiempo y 

la muerte. Roland Barthes, en su última obra publicada antes de su trágico fallecimiento, 

titulada La Cámara Lúcida, realiza un ensayo sobre la búsqueda de la esencia de esta 

disciplina artística. En su libro, escrito luego de la reciente muerte de su madre, el autor 

se propone buscar una imagen extraída del álbum familiar que la invoque. Al no 

encontrar ninguna imagen que la represente, el semiólogo francés comprende que cada 

foto es leída como la apariencia personal de su propio referente, es decir, la fotografía 

no comprende lo que está mostrando, y, a su vez, posee un efecto de verdad y otro de 

locura (Barthes, 2007). 

El autor explica que la fotografía se encuentra relacionada con la obstinación del 

referente por estar siempre ahí y que esta adquiere valor en primer lugar, debido al paso 

del tiempo y en segundo, a la muerte del sujeto fotografiado. Reproduce algo que solo 

ha tenido lugar una sola vez. Lo irrepetible. Lo que ha sido. (Barthes, 2007). 

La fotografía se enfrenta a la muerte porque al tener la característica de inmortalizar, 

rivaliza con el paso del tiempo. La imagen encuentra su sentido en la mirada y aparece 

como registro o documento de algo que ha vivido. Desde la antigüedad, el hombre ha 

luchado contra el tiempo y la fotografía perpetúa de alguna manera ese hecho. 

Consecuentemente, la fotografía termina por tener un rasgo mágico y religioso. Martínez 

Illera declara que el ser humano, en una necesidad de que el objeto viva en la 

representación, busca crear la ilusión de que lo que ha muerto aún se encuentra allí 

para hacerlo imperecedero (Martínez Illera, 2008). 

El ojo de la cámara produjo una mayor percepción del ojo humano al completarlo desde 

otro punto de vista. Este aspecto condujo a corrientes como la del constructivismo ruso 

de principios del siglo 20 que fue famoso por el uso de perspectivas acentuadas, 
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distorsiones propias de la óptica que se utilizaba, y puntos de vista atípicos como al ras 

del piso.  

Aunque en un principio las cámaras eran pesadas, en el principio del siglo 20, las 

cámaras se hicieron portátiles abandonado los trípodes e incentivando su uso y en todo 

tipo de situaciones.  

Sontag afirma que la fotografía, desde su invención, ha acompañado a la muerte. 

Inmediatamente, lo visual cobró una autoridad superior frente a lo verbal o la pintura en 

cuanto a la transmisión de la muerte. Unen dos atributos contradictorios con su 

objetividad inherente y su punto de vista (Sontag, 2018). 

 

1.2 La industria musical del siglo 20 

La industria musical está compuesta por empresas privadas y artistas que obtienen 

dinero a partir de la música siendo la venta de canciones/álbumes y shows en vivo las 

principales ganancias económicas.  

Su origen se remonta entre el año 1930 y 1950 cuando gracias a los avances 

tecnológicos y la evolución del capitalismo, la partitura fue reemplazada por la grabación 

como el producto más importante en el arte musical. El blog Promoción Musical afirma 

que en el siglo 15 la partitura se utilizaba como forma de preservación para la música 

sacra. Sin embargo, este método consumía mucho tiempo y era costoso debido a que 

era realizado por monjes y sacerdotes a mano alzada. Luego, gracias a la invención de 

la imprenta, las partituras comenzaron a escribirse a máquina y esto abarató costos 

generando que la música sea conocida por otros pueblos y ciudades. Con el paso del 

tiempo, se fueron generando nuevos estilos musicales gracias a la posibilidad de 

escuchar autores de otros lugares (Promoción Musical, 2019). 

Durante varios siglos la partitura fue el método para difundir música hasta que en 1920 

un dispositivo que grababa y reproducía sonidos, llamado fonógrafo, se volvió accesible 

para su compra masiva. Creado por Thomas Edison, fue fabricado por las primeras 

discográficas que se dedicaban a construir también discos. Sin embargo, pese a la Gran 
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Depresión producida en 1929, su venta cayó considerablemente. En consecuencia, un 

nuevo dispositivo emergió, gratuito y de mejor calidad: la radio (Promoción Musical, 

2019). 

Cabe destacar que, con la llegada de este invento, los shows en vivo como óperas, 

sinfonías y conciertos no dejaron de existir porque seguían siendo asociados con la 

aristocracia, pero la radio permitió a las bandas y conjuntos de una determinada región 

volverse famosos en otros lugares dependiendo del contexto social popular. 

Existen tres grupos a identificar en esta industria: en primer lugar, se encuentran los 

artistas, los cuales pueden ser autores o intérpretes. En segundo lugar, las empresas y 

profesionales que venden la pieza como los productores musicales, las discográficas y 

los estudios de grabación. Por último, las organizaciones que promocionan y 

confeccionan los shows en vivo (Promoción Musical, 2019).  

Adicionalmente y, en menor lugar, pero no menos importante, existen los representantes 

o managers que acompañan a los músicos, los críticos musicales y las empresas 

encargadas de difundir el material como radios, canales de televisión y, hoy en día, 

plataformas de streaming. 

Por lo tanto, el primer grupo conformado por los artistas se encarga de la composición 

de canciones que gozan de su propiedad a menos que sean vendidos hacia otros 

recibiendo regalías cuando sea utilizada.  

La industria discográfica se encarga de la producción y distribución de la música 

funcionando como una sección de la industria musical. Originalmente, eran manejadas 

por los fabricantes de fonógrafos hasta que, en 1930, fueron adquiridas por las 

corporaciones de radio. 

Según el blog Promoción Musical la industria discográfica se encarga de buscar y 

encontrar artistas talentosos, financiar el proceso de grabación cuando se produzcan 

canciones, promocionar a los artistas y sus lanzamientos a través de los medios y 

fabricar y distribuir el producto terminado. (Promoción Musical, 2019).  
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Muchas de las discográficas más importantes de la década de los 80 tuvieron bandas 

de Heavy Metal porque fue la cúspide de éxito del género. Para esa época, muchas 

habían sido vendidas o quebrado pero las más influyentes fueron CBS, BMG, EMI, 

PolyGram, WEA y MCA.  

 

1.3 Nuevas tecnologías al servicio de la música y la imagen 

A partir de la creación de la radio y el éxito de la industria discográfica, nuevos medios 

físicos fueron lanzados como los discos de vinilo, casetes y CDs. En la década de los 

80, las computadoras personales modificaron el estilo de vida de la población y 

posteriormente, en los 90, el servicio de Internet produjo una extensión enorme de la 

globalización cambiando muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas y de la 

industria musical y visual. 

Para el año 2000, la industria musical era liderada por 3 nombres: Universal Music 

Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group, mientras que la parte de los 

shows en vivo, era comandada por la empresa Live Nation (Promoción Musical, 2019). 

Sin embargo, esta década representó un cambio de paradigma en la industria debido a 

la comercialización de música de forma legal e ilegal en Internet. La empresa Napster, 

quien fue demandada por Metallica, uno de los conjuntos musicales que se analizará 

posteriormente en el capítulo 4, fue pilar fundamental en la actividad de piratería de 

música.  

De esta manera, el blog Promoción Musical afirma que la digitalización y la piratería bajó 

considerablemente las ventas y ganancias causando grandes despidos y fundiendo 

empresas minoristas importantes como Tower Records. Consecuentemente, la 

empresa Napster fue demandada y llevada a juicio junto a cientos de personas 

particulares que participaron en el intercambio ilegal de música (Promoción Musical, 

2019).  

Sin embargo, el hecho no logró que las ventas por grabación de música cesaran y que 

los shows en vivo se incrementaran. En 2003, Apple lanza su plataforma de descarga 
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digital legal llamada iTunes la cual fue acompañada por constantes actualizaciones del 

iPod denominado como el reproductor de audio digital definitivo. Con iTunes, los 

usuarios ahora podían consumir más variedad de música gastando menos dinero.  

Para el año 2011, la empresa californiana Apple se había convertido en el productor y 

difusor de música más grande del mundo y el competidor acérrimo de las discográficas 

más importantes (Promoción Musical, 2019). 

Cabe destacar que no era la industria musical la que se encontraba en crisis por los 

cambios tecnológicos sino la industria musical. Frente a este hecho y el auge de la venta 

digital de contenido, a partir del 2010 comienzan a llegar plataformas pay to stream. 

Empresas como Spotify, Deezer y hasta el mismísimo Apple Music, ofrecerán entonces 

suscripciones a través de Internet donde el comprador no obtendrá una copia digital de 

la canción o el álbum, pero lo podrá alojar en su computadora o reproductor digital. 

Prueba del poder de esta nueva tecnología musical es el hecho de que la Recording 

Industry Association Of America revele en 2015 que los servicios de streaming se 

convertirían en el 34,3 por ciento de los ingresos totales de la industria musical. 

(Promoción Musical, 2019). 

Hacia fin del año 2019, Spotify contendrá 75 millones de suscriptores pagos y la 

empresa afirmará que beneficia al negocio de la música al alejar al usuario de la 

piratería. Sin embargo, contaría con la crítica de los artistas reclamando que no son 

correctamente compensados económicamente. Las plataformas pagarán a los músicos 

desde 0,006 a 0,0008 centavos de dólar por reproducción del contenido (Promoción 

Musical, 2019). Afortunadamente, los músicos seguían valiéndose de las ganancias de 

los espectáculos en vivo y la venta de merchandising.  

Otros de los aspectos importantes de las nuevas tecnologías es el abaratamiento del 

costo del hardware y software en las computadoras, lo que llevó a que nuevos músicos 

no considerasen un contrato discográfico como una obligatoriedad pudiendo grabar sus 

canciones de un modo mucho más económico y subiéndolas a Internet para ser oídas 

por todo el mundo.  
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Por otro lado, las nuevas tecnologías afectaron a la industria visual en disciplinas como 

la fotografía. Uno de los ejemplos fue la transición de lo analógico a lo digital que llevó 

casi una década por concretar. 

Martínez Illera afirma que el advenimiento de la digitalización produjo que el mito de lo 

analógico como verdad absoluta sea destruido con la invención de la fotografía digital. 

Desaparece la idea de inmortalización y preservación de lo perecedero a través de la 

imagen fotográfica debido a que el objeto que aparezca en pantalla no necesariamente 

debe pertenecer al mundo real (Martínez Illera, 2008). 

La fotografía analógica muestra mediante un soporte como el papel una imagen que se 

puede tocar mientras que la digital se basa en la informática y depende de códigos 

binarios que no son percibidos por el ojo humano. La transición hacia lo digital significó 

una crisis de identidad para la disciplina por acabar con la idea de representación y lo 

representado y acercándose más a disciplinas como la pintura donde el referente 

funciona más como una posibilidad que una certeza.  

El desarrollo tecnológico generó la creación de la cámara digital junto con el proceso de 

digitalización y su correspondiente manipulación en algún programa de edición digital. 

Pese a que ya existía manipulación en la fotografía analógica, el recurso se hace más 

presente en la digital. Martínez Illera afirma que con la fotografía digital la imagen ya no 

es solamente el resultado de la interacción del objeto con un aparato mecánico sino 

también la transformación a código binario de las formas del objeto dotándolo de una 

manipulación infinita y combinable con otros tipos de imágenes digitales (Martínez Illera, 

2008). 

Otro de los aspectos fundamentales en la digitalización de las cámaras es la 

instantaneidad. A través de una pantalla digital se puede determinar en el momento si 

la imagen es correcta según los parámetros del fotógrafo y repetirla si fuera necesario 

cambiando aspectos estéticos y lumínicos como el brillo, contraste, saturación y 

exposición. Adicionalmente, las cámaras digitales poseen la ventaja de guardar una 
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cantidad de fotos en una memoria pequeña en forma de información binaria 

combatiendo el paso del tiempo que el papel en la fotografía analógica sufre.  

Adicionalmente, Martínez Illera declara que una característica diferencial de lo analógico 

es la facilidad con la cual se puede acceder a las cámaras digitales, los softwares de 

edición como Adobe Photoshop y la sencillez con la que se puede lograr una captura 

efectiva de una manera económica evitándose los pasos de revelado, ampliación y 

reproducción, entre otras (Martínez Illera, 2008). 
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Capítulo 2. La fotografía documental y el tratamiento de la realidad 

El concepto de la imagen documental lleva consigo su propio valor como documento. 

Es un acto que consiste en informar de una manera que sea cercana a la realidad. Sin 

embargo, también contiene afirmaciones abstractas. No puede describirse ni explicarse 

por sí sola porque no posee categorías lingüísticas. La imagen tiene un valor simbólico, 

artístico y estético. 

El caso de la fotografía documental sigue esta línea solo que lo hace sobre un momento 

determinado y con un carácter social definido por valores establecidos. Refleja un cierto 

presente y lo documenta para su futuro con su mirada propia, la cual está condicionada 

por el fotógrafo, su vida y especialmente, sus emociones y técnica. Se encarga 

mayormente de retratar instituciones, familias y personas con todo el contenido que 

puede abarcar cada uno de estos aspectos.  

El presente capítulo consistirá en el surgimiento y las características más importantes 

del fotoperiodismo la cual es una rama importante de la fotografía documental. El arte 

ha demostrado que puede expresarse sobre lo mismo, pero de muchas maneras 

distintas y la imagen documental tiene su propio modo de actuar. Para lograr que esto 

suceda, el fotógrafo tiene que tener un conocimiento técnico y artístico que lo 

influenciará en la toma de decisiones al momento de obturar con su cámara.  

 

2.1. La fotografía documental y la Revolución Industrial 

Gracias a la invención de la fotografía en 1836 se produjeron grandes cambios. Los 

avances tecnológicos hicieron que se construya una necesidad de información que fue 

otorgada por la burguesía y con el paso de los años, gracias a la invención de la cámara 

instantánea a principios del siglo 19, por las clases populares. Estas cámaras baratas 

fueron fundamentales para el progreso de la fotografía documental en parte porque los 

medios de comunicación no utilizaron fotografías en el siglo 18 para sus publicaciones 

sino grabados. En este contexto rodeado de la Revolución Industrial, nace en Francia la 

fotografía. En 1826 Nicéphore Niepce inventa un método para inmortalizar imágenes 
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sobre un material sensible, el cual es luego tomado por Jacques Daguerre quien lo sigue 

trabajando. Los primeros daguerrotipos, así llamados por su inventor, necesitaban 

varios minutos de exposición donde el sujeto debía estar inmóvil para que saliera en 

foco. La calidad aun hoy en pleno siglo 21 sigue siendo impresionante debido a ser 

realizado sobre una placa metálica, pero tenía el inconveniente de ser una copia única. 

Con el transcurrir de los años y las décadas, la fotografía fue pasando por diversas 

técnicas, muchas que fueron contemporáneas unas con otras, pero ninguna con la 

calidad de un daguerrotipo. Su esplendor se logró en 1839 cuando Francia apañó la 

técnica, la patentó y la divulgó públicamente. Amar (2005) afirma que ya para 1855 solo 

serán necesarios 10 segundos para obtener una imagen y el daguerrotipo ya era 

utilizado en todo el mundo. Paralelamente a este primer procedimiento químico y físico, 

William Henry Fox Talbot desarrolla en 1839 su propia técnica denominada calotipo con 

la gran diferencia que se podían hacer varias copias de la imagen porque usaban un 

soporte de papel. Esto sería de fundamental importancia para el advenimiento de la 

fotografía documental y el posterior fotoperiodismo y para la evolución de las técnicas 

hasta llegar a la fotografía instantánea. 

Como se mencionó anteriormente, en el siglo 18, los medios de comunicación, como los 

periódicos, usaban dibujos que solían ser copias de los daguerrotipos. Amar (2005) 

afirma que tomaban como referencia al daguerrotipo porque la fotografía consiguió un 

estatus de prueba irrefutable. La cámara y el fotógrafo está ahí y no puede mentir. Esto 

es un argumento que se sostenía sobre el hecho de definir a la fotografía como un 

espejo de la realidad. Consecuentemente, décadas después, gracias a trabajos de 

filósofos y semiólogos, como por ejemplo Roland Barthes, se pudo comprobar que esta 

afirmación de la realidad no era sostenible en el tiempo. 

Uno de los inconvenientes más grandes de estas dos técnicas era su costo y la fragilidad 

para transportarlo. En 1851, el inglés Scott Archer inventa una nueva técnica llamada 

colodión húmedo que tenía la particularidad de utilizar de soporte al vidrio. Esta técnica 

suplantará a los otros dos por casi 40 años. Gracias a los costos más bajos, a la 
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posibilidad de un transporte más fructífero y cómodo y los tiempos de exposición más 

cortos, las copias empiezan a realizarse en grandes cantidades.  

El advenimiento de la fotografía documental fue un proceso largo que llevó muchas 

décadas. Se transformó en una necesidad impulsada por el público, por los países y los 

medios de comunicación. Todas las técnicas y descubrimientos fueron parte de este 

camino, pero también el ingenio de los artistas, los cuales en su momento eran 

considerados como simples operarios de una máquina como si se hablara de una 

fábrica. La fotografía no se la consideraba un arte en esta época y tampoco servía para 

comunicar subjetivamente, solo reflejaba la realidad. Adicionalmente, por su amplio 

apoyo en la pintura y porque muchos fotógrafos fueron anteriormente pintores, fue 

bastardeada por muchos artistas, filósofos y escritores como, por ejemplo, el poeta 

francés Charles Baudelaire. 

Posteriormente, la ciencia con disciplinas como la biología, medicina y zoología 

comienza a interesarse en la fotografía y la aplica a sus actividades. En el siglo 21, se 

conservan documentos de instituciones mentales de fines del siglo 18, donde los 

médicos realizaban retratos a los enfermos para catalogarlos según su patología y de 

esta manera diferenciarlos y estudiarlos. Adicionalmente, se realizaban expediciones 

donde se fotografiaban paisajes de países como Egipto y se las compilaban en grandes 

libros. Sin embargo, la rama que más influenció la llegada de la fotografía documental 

fueron los primeros reportajes de guerra. Los más importantes fueron la Guerra de 

Crimea y la Guerra de Secesión. Amar (2005) afirma que la fotografía desplaza a la 

pintura y el dibujo como el principal informador de estos hechos porque se la considera 

objetiva y verídica. Será el testimonio fiel de todos los hechos importantes.  

La guerra de Crimea en 1853 fue el debut del reportaje de guerra y concedió retratos de 

ambas partes y paisajes sobre la zona de la batalla. Sin embargo, no se pudo tomar 

fotos de la acción en sí por el tiempo de exposición que se necesitaba. Por otro lado, la 

guerra de Secesión iniciada en 1861 fue fotografiada por más de 300 fotógrafos a 

menudo representando cadáveres después de que la batalla haya terminado. Según 
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Amar (2005) así es como de a poco la fotografía empieza a implicar un juicio moral por 

los sucesos y la sociedad. 

Impulsado por estos primitivos reportajes y los avances tecnológicos, las máquinas 

tipográficas comienzan a imprimir grandes números, pero sobre grabados de fotografías 

realizadas en daguerrotipos o calotipos. Consecuentemente, en 1880 aparece la 

primera fotografía impresa en el New York Daily Graphic bajo el título de Shantytown 

por Stephen Henry Horgan. Esta publicación resulta el principio del periodismo 

fotográfico. Sin embargo, más allá de que la técnica para que las fotografías puedan 

integrarse a las publicaciones ya esté resuelta, se necesitará casi dos décadas para que 

se apliquen a la mayoría de las revistas y periódicos. Amar (2005) declara que el uso 

masivo de la fotografía se dio recién en el año 1910 con un desarrollo prolongado a 

partir de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en 1914 y requirió estar informado 

instantáneamente en el ámbito de la tecnología, política y economía. Esta 

transformación se dio gracias a varias causas: por un lado, los lectores se volvieron más 

exigentes con el contenido de la información debido a grandes revoluciones 

tecnológicas como el progreso en los medios de transporte en ferrocarriles o aviación. 

Por otro lugar, la Revolución Industrial que trajo consigo nuevos medios de 

comunicación como el telégrafo por cable y luego la radio y el teléfono. 

Según Amar (2005) la fotografía documental puede definirse acorde a tres criterios: el 

primero es la elección del sujeto a fotografiar, la del destinatario futuro y el lugar del 

momento de la toma. La idea es generar una imagen que comunique objetivamente y 

equivalga a la descripción de una realidad que se interprete de determinada manera.  

Para Amar (2005) entonces, el fotógrafo desempeña un papel de testigo y de 

observador, pero también investiga situaciones políticas, económicas y sociales de un 

pueblo o país. El artista trabaja con el consentimiento de los retratados y con la presión 

de generar primicias en una época donde el público demanda información visual en todo 

el mundo. Así es como nace en el año 1930 el término de fotografía documental debido 



27 
 

a los primeros films documentales, pero, como se dijo anteriormente, ya existía hace 

varias décadas. 

 

2.2. La revista Life y la Agencia Magnum 

El primer número de la revista Life nació el 23 de noviembre de 1936 como la primera 

revista de actualidad basada enteramente en información visual. El éxito es inmediato. 

La década del 30 fue una época que muchos historiadores denominaron como la paz 

armada porque fue un periodo entre guerras mundiales. Life fue creada tan solo 7 años 

después de la crisis del 29 donde Estados Unidos todavía estaba intentando resurgir de 

los problemas económicos que habían sufrido producto de la Gran Depresión. Como si 

esto fuera poco, fue un momento del surgir de poderosos gobiernos fascistas como 

Franco en España, Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Un clima de guerra se estaba 

gestando y poco faltaría para que en 1939 estallara la Segunda Guerra Mundial con la 

invasión a Polonia de parte de Adolfo Hitler.  

La fotografía documental tanto de parte de Life, la Agencia Magnum como el resto de 

los coetáneos, fue de principal importancia para informar al público en términos políticos, 

sociales y económicos. Life con su slogan de ver la vida, ver el mundo y ser partícipe de 

los grandes acontecimientos, acobija a grandes fotógrafos como Margaret Bourke-White 

quien realiza la tapa del primer fascículo. Las grandes ventas y el perfecto recibimiento 

por parte del público le permitieron a la revista invertir para realizar reportajes exclusivos 

como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy o el entierro de sir Winston Churchill. 

Life sentó un precedente para que las revistas y publicaciones utilizaran imágenes con 

efectividad. Los 20 años que hay entre 1935 y 1955 se consideran la edad de oro de la 

revista ilustrada con la fundación de Life y Magnum, pero, adicionalmente, el 

lanzamiento de Look en 1937, Picture Post en 1938 en Gran Bretaña y Match quien fue 

la precursora de la Paris-Match, refundada después de la Segunda Guerra Mundial en 

1949. Pese a que todas tuvieron un éxito inmediato, la gran mayoría de ellas quebraría 

en tan solo 20 años después. Hopkinson afirma que su influencia fue muy importante 
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por 4 razones: en primer lugar, porque las fotografías dejaron de ser manipuladas en 

desmedro de su propia expresividad y las revistas decidieron centrarse más en la 

escritura de un epígrafe para explicar lo que se necesitaba. En segundo lugar, porque 

se empezaron a usar imágenes de menor tamaño. En tercer lugar, porque el tratamiento 

de la información y el periodismo se convirtió muy de a poco en lo que será luego un 

reportaje fotográfico y en último lugar, porque las revistas a veces incluían a los 

fotógrafos como autores y logró que muchos de ellos fueran exitosos dando lugar luego 

a la creación de agencias como Magnum (Indij y Silva, 2007b). 

Amar (2005) afirma que esta generación de fotógrafos que trabajó tanto para Life, 

Magnum, como el fotoperiodismo europeo, tenía su propio estilo. Poseían su propia 

manera de retratar, y su visión personal. Muchos fotógrafos de esta familia emigraron a 

Estados Unidos en la década del 20 y el 30 huyendo de los gobiernos fascistas. Uno de 

ellos, Alfred Eisenstaedt, resultó ser el pionero alemán del fotoperiodismo.  

Sin embargo, a principio de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939 y en la inmediata 

postguerra, a partir de 1945, aparece una nueva generación de fotógrafos llamados 

humanistas. Amar (2005) explica que son artistas que trabajan para la prensa y la moda 

con temáticas volcadas a ser un reflejo general de la sociedad y de los hombres en tanto 

personas. Esta forma poética de ver lo cotidiano recalca su valor atemporal que hoy en 

pleno siglo 21 tienen las imágenes que tomaron y es por eso que muchos medios de 

comunicación las siguen utilizando. Los artistas mas representativos fueron franceses 

como Robert Doisneau, Édouard Boubat o Willy Ronis. 

Resulta evidente entonces afirmar que, para esta época, la fotografía ya no es más un 

espejo de la realidad y, de hecho, nunca lo fue. Las fotografías están atravesadas por 

una estética y un valor simbólico y subjetivo muy importante. Una clara referencia a este 

concepto es el hecho de que a medida que la Segunda Guerra Mundial transcurre, los 

grandes fotógrafos como Henri Cartier-Bresson sienten la necesidad de fotografiar la 

liberación de París con todo el valor artístico y conceptual que este tiene y no una zona 

de batalla. 
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Para entender a Cartier-Bresson, fotógrafo francés quien fuera pintor en sus inicios y 

considerado por muchos uno de los mejores fotógrafos de la historia, es inevitable 

pensar en Alfred Stieglitz. Nacido en 1864 en Estados Unidos, en 1907 realizó una 

fotografía llamada The Steerage o El Puente. Amar (2005) cuenta que Stieglitz tomó 

esta imagen durante una travesía a través del océano Atlántico porque vio en su mente 

una imagen ya preconcebida y un símbolo de su concepción de la vida. Es así como sin 

saberlo, había nacido el concepto del instante decisivo y la previsualización, dos 

nociones fundamentales de la fotografía moderna y el emblema de toda la obra de 

Cartier Bresson. Ninguna manipulación posterior y efecto pictoralista, el cual fue una 

corriente fotográfica de principios del siglo 19 que se dedicaba a trabajar las imágenes 

en la postproducción de maneras muy novedosas y de tomar imágenes de paisajes y 

retratos usando técnicas, como poner algún objeto delante del lente para producir cierto 

efecto dramático. Nace el movimiento llamado por los historiadores como la fotografía 

directa. 

Esta identidad se fundó en parte gracias al advenimiento de las cámaras instantáneas 

por Kodak en el año 1888 y fue retomada luego por Bresson con su slogan: “Poner el 

ojo, la cabeza y el corazón en la misma línea de mira” (Amar, 2005, p. 72). 

Previo a la creación de Magnum en 1947 por Cartier-Bresson y otros fotógrafos 

importantes como Robert Capa, los fotorreporteros podían trabajar en tres tipos de 

agencias. En primer lugar, las agencias telegráficas que difundían noticias escritas 

ilustradas con imágenes al mismo tiempo. Pese a que abordaban la actualidad, su 

principal desventaja era que los fotógrafos eran asalariados y no eran dueños de sus 

imágenes. Consecuentemente, las agencias, por ejemplo, la Associated Press, fundada 

en Estados Unidos en 1927, eran las propietarias de las imágenes. En segundo lugar, 

estaban las agencias news y los semanarios que trataban la actualidad de una distinta 

manera a las telegráficas. Los fotógrafos a menudo eran explotados y asalariados. Amar 

(2005) declara que a menudo las imágenes eran reencuadradas, con leyendas 

fantasiosas y no estaban firmadas por los autores. En último lugar, existían las agencias 
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de ilustración, las cuales no tenían un criterio especializado en la actualidad sino en 

viajes, turismo, pasatiempos y decoración. Estas agencias formadas generalmente por 

más de 30 fotógrafos free-lance estaban orientadas más hacia la publicidad, pero, sin 

embargo, sus fotografías terminaron siendo de gran importancia para entender la 

cotidianeidad del siglo 19.   

Frente a este panorama, se crea Magnum como una cooperativa de fotógrafos donde 

cada miembro es propietario de sus obras y de este modo, logran no sucumbir a la 

presión de las agencias y priorizar su derecho sobre su propia obra y las imágenes que 

tomaban. Amar (2005) afirma que Cartier-Bresson y Robert Capa, quien fue consagrado 

a los 25 años como el mejor fotógrafo de guerra del mundo, junto a sus colegas, crearon 

el derecho de autor en la fotografía y liberaron su oficio transformando a los artistas en 

hombres libres. 

Hoy, en pleno siglo 21, el valor personal y subjetivo que una fotografía puede tener ya 

no es considerado como un espejo de la realidad. Este concepto, el cual es inalterable 

en el año 2020, en el siglo 19 no era tomado de esta manera y se modificó gracias al 

trabajo de estos fotógrafos, especialmente de Bresson que consideraba a la fotografía 

sin ningún valor de prueba y sujeto a interpretaciones personales. Bresson afirma: “La 

verdad en sí misma no existe” (Amar, 2005, p. 76). 

 

2.3. Filosofía, estética e identidad del fotoperiodismo 

La fotografía documental logra, gracias a algunos aspectos como la composición, 

volverse atemporal. Presume de un significado que puede revelar que se trata de una 

verdad subjetiva pero que, sin embargo, no puede hablar por sí sola. Sontag afirma que 

el texto, que actúa como una voz ausente, no deja de ser una interpretación más que 

no lidia contra los múltiples significados que puede tener una imagen y su relación 

simbólica y estética (Indij y Silva, 2007b). 

Las fotografías en una sociedad de consumo terminan siendo artículos bellos más allá 

de un tema angustiante o serio que traten. Pueden tratar sobre temas que angustien el 
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espectador, pero pueden ser opacadas por el medio en que se exhiben porque el 

formato también resulta de importancia para las imágenes. Por lo tanto, Sontag sostiene 

que: “Sean cuales fueren los argumentos morales a favor de la fotografía, su principal 

efecto es convertir el mundo en un supermercado o museo-sin-paredes donde cualquier 

modelo es rebajado a artículo de consumo, promovido a objeto de apreciación estética” 

(Indij y Silva, 2007b, p.115). 

Así es como la belleza de un encuadre y la perfección de la fotografía si se la aborda en 

un contexto como el de una guerra o un suceso social, pueden llegar a corresponder a 

emociones como el horror, temor, la violencia y la muerte. De alguna u otra manera, la 

guerra que nos muestra las imágenes termina alterándose y formando una nueva 

historia en el papel impreso. La guerra se vive dos veces, en la realidad y en la mirada 

subjetiva del fotógrafo que luego el público ve porque no son más que meras 

interpretaciones de lo mismo. Este concepto está reforzado por el hecho de que la 

Segunda Guerra Mundial fue el evento bélico mejor documentado de la historia y eso 

trajo consecuencias malas para los gobiernos de turno. Consecuentemente, en la 

Guerra de Vietnam, por ejemplo, se intentó frenar este movimiento porque 

desmoralizaba las tropas y al público en general. Virilio afirma entonces que según 

Robert Ménard, fundador de Reporteros sin fronteras, se detuvieron en 1987 a 188 

periodistas, expulsado a 51, asesinado a 34 y secuestrado a 10 (Indij y Silva, 2007b). 

La fotografía crea la posibilidad de engañar al espectador, pero no por eso estaría 

mintiendo. Los elementos que la contienen son verídicos pero el engaño está en el ojo 

del receptor y en las conclusiones que éste saque. La foto se hace más real que el 

acontecimiento en sí e inmortaliza un momento específico. Aspectos fundamentales del 

siglo 18, como la invención de la fotografía, el auge de la fotografía documental gracias 

a las cámaras instantáneas y el progreso de la tecnología y las comunicaciones debido 

a la Revolución Industrial, lleva a un cambio racional en los seres humanos. 
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Así es como William M. Irvins Jr. afirmó: “El siglo 18 comenzó por creer que lo que era 

razonable era verdadero y terminaría por creer que lo que veía sobre una foto era lo 

verdadero” (Indij y Silva, 2007b, p. 126). 

La fotografía no es el espejo de lo real porque lo que se retrate en una imagen, ya sea 

una persona u objeto, se exhibe de la manera en la que se desea creando un maquillaje 

y un personaje específico. Las fotografías muestran lo que los autores desean, pero no 

necesariamente terminan siendo interpretadas de esa manera. La fotografía, siendo hija 

de la pintura, le resulta difícil escaparse del concepto de idealizar algo que tanto la 

pintura ha experimentado. En pleno siglo 19, con el auge de la cámara instantánea y 

Cartier-Bresson con su instante decisivo, la figura ya no tiene más la necesidad de 

posar. Termina por convertir la fotografía en un acto revolucionario porque lo que está, 

es lo que fue. Roland Barthes, semiólogo y filósofo francés nacido en 1915, trabajará 

este aspecto a fines del siglo 19 en uno de sus últimos libros titulado La Cámara Lúcida: 

“Lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez: la 

fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. En 

ella, el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa.” (Barthes, 

2017, p. 28). 

Toda fotografía es melancólica y nostálgica porque es el acto de inmortalizar algo finito. 

De esta manera, termina jugando con la muerte y volviendo eterno un objeto o persona. 

Cartier-Bresson afirma que los fotógrafos se ocupan de tomar fotografías sobre algo o 

alguien que está desapareciendo constantemente (Indij y Silva, 2007b). 

La fotografía documental cumple su cometido cuando lo que muestra literalmente, deja 

de ser un conjunto de líneas, colores y luces para convertirse en un concepto. Es exitosa 

cuando escapa de la literalidad para convertirse en un mito. Se convierte en un símbolo 

que media con una narrativa diferente donde instantáneamente se parece a otras obras, 

una película, una pintura, entre otros. 

Los fotógrafos húngaros Endre Ernő Friedmann y Gerda Taro quienes trabajaban bajo 

el seudónimo de Robert Capa, tomaron en 1936 en plena Guerra Civil Española su foto 
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más famosa: muerte de un miliciano. Un soldado captado justo en el momento exacto 

en el que es herido por una bala. La foto fue publicada en la revista Life y causó 

controversia porque fue acusada de haber sido posada y no corresponder a la realidad. 

Umberto Eco, gran escritor y filósofo nacido en el año 1932 afirma que no importa tanto 

si se trataba de una pose o si era falsa porque en el momento en que la imagen fue 

publicada, comenzó su trayectoria comunicacional donde lo político y privado se vieron 

atravesados por las tramas de lo simbólico que como siempre sucede, demuestra ser 

un productor de la realidad (Indij y Silva, 2007b). La imagen terminó convirtiéndose en 

un símbolo del siglo 19 y es una de las fotos más emblemáticas de la fotografía de 

guerra. 

La fotografía documental se encarga de privilegiar ciertas temáticas y de realzar los 

valores morales del ser humano. La corriente denominada como fotografía directa y 

apañada principalmente por fotógrafos como Cartier-Bresson, fue contraria a los 

principios del pictorialismo donde la imagen final era retocada y modificada. 

Adicionalmente, consistía en que el fotógrafo posea un mínimo de intervención en la 

post producción y la composición de las imágenes y su expresividad estuvieron 

atravesadas por los intereses de la agencia o el medio de comunicación que las 

publique. Para Boltanski la fotografía de prensa debe salir del mismo acto fotográfico y 

remitir a la intención del fotorreportero y su contexto causando una sorpresa (Indij y 

Silva, 2007b). 

De alguna u otra manera, las dificultades que podrían acaecerle al reportero al momento 

de la toma, terminan siendo constitutivas para la resolución de la imagen. El contenido 

de ellas y lo que expresa es considerado como un documento que específica aspectos 

de la vida social. Los fotógrafos se valen de muchos de recursos para crear simbolismos 

y conceptos, como el uso del grano en menor o mayor medida, el encuadre, el aire que 

dejan en la composición, el movimiento, el enfoque, la iluminación y el contraste. 

Consecuentemente, es indudable que, frente a tantas variables, el artista se encarga de 

interpretar las cosas de una manera indudablemente subjetiva. 
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Lo que es para el siglo 21 la televisión o Internet con todo su poder para comunicar e 

influenciar al espectador, lo fue el siglo 19 con la fotografía documental y los medios 

impresos. Este comienzo de la era de la información visual produjo un cambio enorme 

en la mentalidad de los ciudadanos de cualquier mundo ya que a través de las 

fotografías de prensa se dio a conocer que aspecto tenían las mujeres y hombres 

importantes de su tiempo. Hopkinson afirma: “La fotografía de prensa fue el primer 

medio por el cual el hombre en la calle tomó contacto visual directo con el mundo en el 

que vivía. (…) Por primera vez podía llegar a su casa el significado de palabras como 

‘guerra’, ‘hambre’, ‘peste’ e ‘inundación’.” (Indij y Silva, 2007b, p. 137).  

No obstante, se conocen pocos fotógrafos de prensa de principios del siglo 19 porque 

sus imágenes publicadas en periódicos no llevaban su nombre. Por otro lado, antes de 

la cámara instantánea inventada por Kodak en 1888, las cámaras eran grandes y 

pesadas y utilizaban placas de vidrio de la técnica ya mencionada anteriormente llamada 

colodión húmedo. Este aspecto terminó teniendo una desventaja en la limitación a lo 

que se podía fotografiar ya que cualquier movimiento o desenfoque arruinaba la imagen.  

La fotografía documental, como todo medio de expresión, tiene una responsabilidad 

para consigo misma porque incide en la opinión pública más que cualquier texto. A pesar 

de ser formadoras de opinión no carecen de un panorama creativo donde el fotógrafo 

puede desplazarse cómodamente. Muchos fotógrafos de principios del siglo 19 

pensaban que todo lo que se fotografiara será ético siempre y cuando no la haga más 

vendible o dramática. Por lo tanto, si ocurre una licencia artística caerá en ser una 

distorsión de la realidad. Adicionalmente, es evidente que este poder para comunicar, 

puede ser utilizado de una buena o mala manera por lo que el fotógrafo deberá tener un 

fuerte sentido de integridad y una inteligencia y creatividad apta para presentar el tema 

que quiera.  

A diferencia de lo que se pensaba en el siglo 18, en el siglo 19 grandes fotoperiodistas 

como William Eugene Smith, afirmarán que el fotógrafo periodista no puede tener otra 

cosa que un enfoque personal y le será imposible ser objetivo. Será honesto porque 
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tendrá su propia interpretación distintiva de la realidad, pero nunca objetivo (Indij y Silva, 

2007b). 

Las cámaras fotográficas entonces se convierten en un producto que realiza arte 

mecánicamente pero que presupone de la inteligencia y creatividad del fotógrafo para 

guiarla. La primera cámara Kodak de 1888 que cambió a la industria para siempre 

porque contenía dentro de su caja un rollo de celuloide que actuaba como material 

sensible, tenía como slogan you press the button, we do the rest, traducido al español 

como tú presionas el botón y nosotros hacemos el resto. La cámara Kodak era de bajo 

costo, popular y fácil de usar. Sin embargo, Edgar Moura afirma que fue creada para 

alentar el consumo de máquinas fotográficas y consumos porque cualquier persona 

puede obturar una cámara, pero no todos pueden sacar fotografías. La instantaneidad 

de la cámara empieza a adentrarse en un camino donde encuadrar rápidamente y tener 

una percepción inmediata del encuadre es un talento en sí (Indij y Silva, 2007b).  

Es entonces que la fotografía documental y los documentalistas plantean una ideología 

muy distinta de los grandes fabricantes porque el rol del fotoperiodista es tomar una 

imagen originaria de su propia realidad subjetiva. Si el objetivo se convierte solamente 

en que sea instantáneo o en una simple forma de una imagen, no cumple su objetivo 

primordial y pierde valor simbólico. 

Para el siglo 18 la fotografía quedaría como el registro fiel de la realidad porque 

separaba el hombre de la intervención. Es una invención más producto de la Revolución 

Industrial y, no habrá diferencia entre un conductor de un ferrocarril y un fotógrafo 

porque él será un mero operador. Con el correr de las décadas del siglo 18 aparecerán 

fotógrafos como el parisino Nadar que reinterpretarán a esta disciplina artística y 

demostrarán que este no era el caso.  

Finalmente, gracias a todos los cambios y la necesidad de información de parte del 

público se llegará a un siglo 19 con agencias como Life y Magnum y fotoperiodistas 

comprometidos con la causa de informar y dar su propia visión de la actualidad. Estos 

artistas combatirían el mito de la objetividad y la literalidad, pero sería relegada a una 
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practica ajena al arte convencional de las Bellas Artes y recién en 1955 tendría lugar la 

primera muestra de fotoperiodismo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York titulada 

The Family Of Man. 

El fotógrafo documental no es solamente un fotoperiodista, también puede ser fotógrafo 

de moda, publicitario y hasta pintor. Puede haber sido antes un médico, un abogado o 

un ingeniero. Según Achutti: “El fotógrafo documentalista no vive meramente 

fotografiando aquí o allá, sin equipo, sin presupuesto. Vive la vida con el compromiso 

de construir un discurso, su discurso sobre el mundo y la vida de los hombres” (Indij y 

Silva, 2007b, p. 161). 
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Capítulo 3. La fotografía de espectáculos y la música 

A principio del siglo 20, tuvieron lugar las primeras imágenes en periódicos y revistas 

que ilustraron publicaciones de diversa índole. El fotoperiodismo revolucionó la función 

de la fotografía en una sociedad industrial y capitalista cargada de avances tecnológicos. 

Con una base estética, profesional e ideológica, logró obtener el suficiente poder para 

comunicar e influenciar a la población de una manera determinada.  

El fotógrafo de prensa trabaja como un emisor de información donde crea historias que 

son publicadas luego en un medio específico para un público receptor. El rol del 

fotorreportero es temeroso y desafiante a cada minuto, tratando temas como conflictos 

armados, políticos, sociales y culturales con el objetivo de representar una realidad 

subjetiva a través de imágenes. 

Algunas disciplinas artísticas como la fotografía y la música, son afectadas por el 

progreso y las nuevas tecnologías. Este aspecto, ya conceptualizado en el capítulo 1, 

se profundizará en este apartado con el progreso de la fotografía de espectáculos. 

Gracias a estos avances, la fotografía pasó por distintos momentos en los medios de 

comunicación, evolucionando de la fotografía analógica a la digital y, en el siglo 21, con 

la invención del Internet se convertirá en uno de los factores más importantes del 

fenómeno transmedia.  

En este contexto, la música confiere un segmento fundamental de la cultura y la 

sociedad la cual puede ser analizada no solamente desde el punto de vista sonoro y 

compositivo, sino también visual y fotográfico. 

 

3.1 Fotografía de espectáculos: la relación entre el sonido y la imagen 

El arte evoluciona en parte gracias a las nuevas tecnologías. Los progresos en la 

comunicación y difusión que tienen lugar, década tras década, consiguen que todas 

estas disciplinas estén cada vez más relacionadas entre sí. La fotografía y la música no 

es ajena a este aspecto.  
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El fotógrafo de espectáculos se encarga de cubrir eventos referidos a la música. No solo 

serán shows y festivales, sino que en algunos casos harán reportajes fotográficos 

explotando el área de la fotografía documental.  

Su historia se remonta al año 1839, después de que Francia patentara la primera técnica 

para tomar fotografía denominada daguerrotipo. Algunos fotógrafos como el célebre 

retratista Nadar, tomó los primeros retratos fotográficos a compositores como Debussy, 

Fauré, Bizet, Berlioz y Verdi, entre otros.  

Ya en el siglo 20, específicamente en 1920, se fotografío en Memphis, Tennessee al 

Rey del Blues del Delta, Robert Johnson, miembro del club de los 27 y conocido por la 

leyenda de haber vendido su alma al diablo para convertirse en el mejor músico del 

género. En las siguientes tres décadas, se fotografío a músicos de jazz como Francis 

Wolff y Lee Tanner y músicos de Rhythm & Blues como Jim Hendin. 

Más tarde, en la década de los 50, se produjo el advenimiento del frontman como un 

líder carismático y enérgico del Rock & Roll. Debido a la fama y el gran reconocimiento 

de algunos artistas americanos como Elvis Presley o Jerry Lee Lewis, los músicos 

comenzaron a ser fotografiados por cuestiones de marketing y promoción. No obstante, 

no solo se fotografiaba al músico arriba del escenario, sino también en su intimidad. 

Posteriormente, en la década del 60, llegaron The Beatles de la mano de los oriundos 

de Liverpool, Lennon y McCartney, revolucionando no solo la música sino otras 

disciplinas como el arte gráfico y posibilitando que las revistas de interés musical 

publiquen imágenes tanto promocionales como personales de la banda. Uno de los 

ejemplos de las fotografías más importantes del siglo 20 para la música, fue la portada 

de Abbey Road, último álbum de los británicos lanzado en 1969 y fotografiada por Iain 

MacMillan. La imagen muestra a los 4 músicos cruzando la calle en la que se encontraba 

el estudio de grabación de Abbey Road en Londres.  

Peño, en su blog dedicado exclusivamente a la cultura de la fotografía, afirma que la 

llegada del rock de los años 70 fue clave para el desarrollo profundo de la fotografía de 

espectáculos como un subgénero de la fotografía documental. Comenzaron las grandes 
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giras internacionales y los conciertos en estadios multitudinarios. Adicionalmente, 

realizaron todo tipo de reportajes fotográficos a los artistas (Peño, 2017). 

Jason Gardner, fotógrafo de espectáculos que tomó imágenes a celebridades como Bob 

Dylan, Neil Young y Dave Matthews, afirma que la pre producción de las fotografías para 

los músicos se componen de tres pasos: el primero es la visualización creativa donde 

consulta a los artistas por referencias de trabajos fotográficos o portadas de álbumes 

con las que se sientan identificados. El segundo aspecto es la búsqueda de locaciones 

tomando en cuenta la idea creativa. Por último, el tercer aspecto corresponde a la 

propuesta de estilismo que abarca la producción del maquillaje, peinado y vestuario. La 

vestimenta debe ser seleccionada teniendo cuidado de que no desvíe la atención del 

rostro del músico (Goetz, 2018). 

La imagen tiene el poder de inmortalizar un momento incitando a la reflexión y al 

recuerdo. La fotógrafa de espectáculos De Villa Azarcoya afirma: "En mi experiencia en 

los escenarios, la música sucede solo en ese instante, es irrepetible. Al finalizar el 

concierto, y una vez en soledad, uno puede sentir que esa música aún resuena." (De 

Villa Azarcoya, s. f., s.p) 

Como regla general, los fotógrafos que toman imágenes en un concierto, suelen hacer 

su trabajo en las primeras tres canciones. Esto se debe a que es el momento en el que 

los músicos se encuentran más alineados y enérgicos. De esta manera el artista visual 

logra el objetivo de crear imágenes más atractivas.  

En el siglo 21, producto de la era transmedia, los artistas comienzan a querer controlar 

su propia imagen y poseer los derechos de distribución de las fotos. Colorado Nates 

afirma que bandas musicales como Motley Crue, Prince y Janet Jackson realizaron 

desde contratos imposibles, que exigían la perpetuidad eterna de las fotografías que les 

tomen, hasta clausulas para ser retratados por únicamente 30 segundos (Colorado 

Nates, 2016).  

Sin embargo, en la década de los 70, el privilegio que tiene un fotógrafo de ser testigo 

de un hecho y documentarlo, será de vital importancia para fotógrafos de Rock & Roll y 
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Heavy Metal, como Lynn Goldsmith, Bob Gruen, Robert Frank, Ross Halfin, Jim 

Marshall, Mick Rock, entre muchos otros. 

 

3.2 Las historias de Rock & Roll de Lynn Goldsmith 

Una gran cantidad de fotógrafos de espectáculos, mayormente ingleses y 

norteamericanos, que se destacaron en el Rock & Roll a partir de los años 60 y del 

Heavy Metal a partir de los 70, fueron parte de eventos sociales y culturales importantes. 

Eventos históricos como la Guerra de Vietnam, el asesinato del presidente Kennedy y 

Martin Luther King Jr. y la Guerra fría fueron constitutivos no solo para el advenimiento 

de estos estilos musicales que funcionaban como una lucha ante el poder establecido, 

sino también para la constitución de la personalidad, ideología y estética de los 

fotógrafos.  

Los fotógrafos de este período no se dedicaron solamente a esta disciplina. Tal es el 

caso de Lynn Goldsmith que se destacó como promotora, compositora, manager y 

artista visual. Adicionalmente, la talentosa fotógrafa tuvo que lidiar con el hecho 

adicional de ser mujer en una sociedad patriarcal. Consecuentemente, la historia de vida 

de la mencionada fotógrafa de espectáculos, sirve como referencia para estudiar la vida 

de otros fotógrafos. 

Lynn Goldsmith nació en Detroit, Michigan, Estados Unidos en 1948 en un barrio de 

clase media obrera. Fue una de las primeras fotógrafas de Rock & Roll. Más allá de ser 

reconocida mayormente por su obra fotográfica, Goldsmith trabajó como directora de 

cine, manager y lanzó un álbum musical bajo el seudónimo de Will Powers. Ha realizado 

más de 100 tapas de álbumes y se destaca también por ser una fotógrafa conceptual. 

Comenzó su carrera de muy joven cubriendo la escena musical de New York en la 

década del 60 sin ningún apoyo económico. Documentó el ascenso de artistas como 

Michael Jackson, Bruce Springsteen y los conciertos multitudinarios de The Rolling 

Stones, entre otros. Se unió a la comunidad musical gracias a forjar amistades con 

artistas emblemáticos como Iggy Pop, Bob Dylan y Patti Smith. 
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Sus fotografías tienen como locación todo tipo de lugares: conciertos, autobuses de gira, 

estudios de grabación y fotografía y hasta ambientes urbanos. Goldsmith confiesa que 

su objetivo principal siempre fue llevar el Rock & Roll a los fans a través de las imágenes 

pero que nunca se vio a sí misma como una fotógrafa profesional. Usaba su cámara 

como un instrumento en el que poder desarrollar su arte. Además, reflexiona sobre la 

ironía del hecho que a lo largo de su vida no se sintió identificada con la disciplina pese 

a que su trabajo se relacionaba con ayudar a crear una identidad a los músicos 

(Goldsmith, 2013). 

Así como en el capítulo 4 se analizará la construcción de la identidad de los músicos de 

Heavy Metal, Lynn Goldsmith es un ejemplo de una fotógrafa que trabajaba este aspecto 

de manera consciente sabiendo que los artistas querían ser vistos de una manera 

específica. Consecuentemente, para lograr la identidad requerida de sus modelos, se 

valió de aspectos como trabajar en una dirección de arte apropiada con una 

manipulación correcta de los vestuarios, maquillaje, peinado, fondos e iluminación. 

Retrospectivamente, Lynn entiende el porqué de su fascinación con el Rock & Roll. 

Creció escuchando a grandes músicos del género como Little Richard, Fats, Cadillacs, 

Penguins y Heartbeats. Solía pasar tardes bailando histriónicamente con su hermana 

mientras escuchaba los vinilos. Sin embargo, confiesa que Elvis Presley fue quien le 

cambió la vida con el single Love Me Tender (Goldsmith, 2013). 

Conoció la fotografía con tan solo 7 años gracias a su padre quien era un aficionado de 

la materia. Sobre el motivo por el cual la fotografía fue constitutiva desde pequeña para 

su vida y personalidad la artista declara: "A mi papá le costaba demostrarme cariño, 

pero tenía toda mi atención cuando yo tomaba fotografías" (Goldsmith, 2013, p. 10). 

Después de una fallida estadía en Hollywood, Florida, Lynn volvió a Detroit y vivió 

posteriormente en la casa de su padre, ahora divorciado, ubicada en Houston, Texas. 

Su sueño era ser cantante para expresar su amor por la música, pero, por ser de una 

familia judía, su fantasía quedó trunca.  
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Cuando Lynn tenía 13 años comenzó la escuela secundaria en la ciudad de Miami y 

conoció la música de Bob Dylan inspirándola a aprender a tocar la guitarra. Para 

Goldsmith, escuchar la obra de Dylan la ayudó a madurar sobre cuestiones existenciales 

de la vida como la felicidad y su sentido (Goldsmith, 2013). 

Comenzó a dar sus primeros shows tocando canciones propias inspiradas en temas 

sociales y raciales del momento. En febrero de 1964, mientras Goldsmith vivía en Miami, 

llegaron The Beatles desde Inglaterra para tocar en el show de TV de Ed Sullivan. Este 

suceso marcó una revolución no solo en ella, sino también en la población adolescente 

de Estados Unidos.  

Luego de un tiempo, empezó sus estudios en la Universidad de Michigan y a la par se 

unió como vocalista a una banda de Rock & Roll llamada Walking Wounded como modo 

de protesta contra la Guerra de Vietnam. Goldsmith relata en su libro fotográfico de 2013 

titulado Rock & Roll Stories que en esa época conoció al cantante Iggy Pop y a la banda 

de Glam Rock MC5: "MC5 realmente creían que el poder del Rock & Roll cambiaría el 

mundo. Canalizaron su convicción mediante conciertos con los que ninguna otra banda 

podría competir. (…) Su Rock & Roll era la avant garten de la rebelión." (Goldsmith, 

2013, p. 13) 

Luego pasar unos días en prisión por tenencia de marihuana, abandonó la música para 

volver a Michigan y recibirse de psicóloga y especialista en lengua inglesa. 

Complementó su educación estudiando dirección de cine, televisión y actuación. 

Inspirada por los lanzamientos contemporáneos de artistas como Cream, The Doors y 

Jimi Hendrix, pudo sobrellevar la oscura década del 60 de Estados Unidos con la guerra 

de Vietnam en su apogeo y los asesinatos de políticos americanos importantes. En 

consecuencia, pensó que una buena posibilidad para empezar a trabajar en el mundo 

de la música sería mudarse a New York. Trabajando bajo el sello de Elektra Records, 

quienes habían contratado a los amigos de Lynn, los MC5 y The Stooges, Goldsmith 

comenzó su carrera artística trabajando en marketing y comunicación, realizando cortos, 

publicidades de radio, avisos y campañas publicitarias. 



43 
 

Sin embargo, Goldsmith reflexiona que por esos años sufría de ansiedad producto de 

no saber que era lo que tenía que hacer en su vida y si debía casarse (Goldsmith, 2013). 

Consecuentemente, abandonó el trabajo en la discográfica y comenzó a tomar 

fotografías para una revista cómica llamada National Lampoon. Pronto comprendió que 

podía sacar rédito económico de tomar imágenes con su cámara y entendió la 

importancia de que su padre le haya enseñado fotografía a la edad de los 7 años. 

A principio de la década de los 70, Lynn conoce a Joshua White con quien tendría un 

romance y terminaría trabajando para él. White era un director audiovisual especializado 

en shows de Rock & Roll y su presencia fue crucial en la vida de la fotógrafa al regalarle 

su cámara Nikon FTN con un lente de 50 mm. Dueña ahora de su primera cámara 

fotográfica, comenzó a retratar bandas importantes como los estadounidenses Grand 

Funk Railroad. Como si fuera poco, aportó como especialista en marketing para que el 

nuevo álbum tuviera éxito en la industria. Compuso la letra del hit más exitoso de la 

historia del conjunto titulado We're an American Band y grabó un corto documental 

producido con su dinero para promocionar el álbum. 

Después de realizar 2 portadas más para los álbumes de Grand Funk, decidió, debido 

a diferencias creativas, comenzar a trabajar con otros artistas. Sin embargo, aunque 

Lynn sentía que la música y la fotografía en su conjunto llenaban su vida de ninguna 

otra manera, la artista seguía sin considerarse una fotógrafa profesional. Pensaba que 

usaba su cámara como un pasaporte para meterse en la vida de las personas y 

experimentar emociones que de otra manera no podría obtener. Para ella la fotografía 

era como danzar cuando era pequeña: contaba chistes, hablaba, aunque no la estén 

escuchando y fundamentalmente, intentaba divertirse (Goldsmith, 2013). 

Por más de 30 años, Lynn Goldsmith ha tomado fotografías a músicos, actores, 

escritores, directores, políticos, deportistas y científicos, entre otros. La fotógrafa afirma 

que tanto esta disciplina artística como la música, funciona como un recuerdo 

permanente de que lo único real es el amor. Por lo tanto, sin importar a que persona 
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esté fotografiando, siempre habrá música sonando en el fondo porque la conecta con 

ella misma y el sujeto a retratar (Goldsmith, 2013). 

 

3.3 The Rolling Stones y Robert Frank: la unión de dos mundos 

The Rolling Stones es una legendaria banda británica de Rock que nació en el año 1962 

con una propuesta estética y musical que rivalizaba con la banda estrella del momento, 

The Beatles. Es reconocida por haber comenzado siendo un conjunto musical de 

Rhythm & Blues, pero, con el paso del tiempo, haber experimentado con estilos tales 

como el rock, pop, country, blues y hasta el reggae, funk y folk. El blog Alohacriticón 

afirma que las letras expresan tonos y enfoques reivindicativos, sarcásticos, 

contemplativos, cínicos y sentimentales (Alohacriticón, 2020b). 

La banda en su origen contó con músicos como el carismático frontman Mick Jagger, el 

multi instrumentista y fallecido Brian Jones, el guitarrista mayor compositor de las 

canciones Keith Richards, las bases de bajo de Bill Wyman y el groove en la batería de 

Charlie Watts.  

Así como The Beatles tuvo la fraternidad de Lennon y McCartney, los Stones tuvieron a 

Jagger y Richards. Los músicos se conocieron en la adolescencia y congeniaron 

musicalmente gracias al gusto compartido de artistas como Muddy Waters, Chuck Berry 

y Bo Diddley. Luego de sumar a los otros tres músicos mencionados anteriormente y 

elegir el nombre de la banda en homenaje a una canción de Waters titulada Rolling 

Stone Blues, en 1964 lanzan su primer álbum homónimo el cual se encontraba 

mayormente compuesto por covers de la época. 

Alohacriticón afirma que, en un concierto, Brian Jones conoció a un publicista llamado 

Andrew Loog Oldham, quien se convirtiera luego en el representante de la banda y 

lograra plasmar con éxito su plan estratégico de publicidad: crear la antítesis de The 

Beatles (Alohacriticón, 2020b). Para convertirse en la contraparte del grupo de Lennon 

y McCartney, se valieron de una impronta ruda y agresiva como estrategia de marketing. 

Ese mismo año, en 1964, emprenden su camino hacia Estados Unidos participando del 
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show de TV de Ed Sullivan, pero sin conseguir el éxito esperado. Lejos de frustrarse, un 

año después lanzan The Rolling Stones 2 donde componen hits como Satisfaction y 

Going to a Gogo, entre otros. No será hasta 1965 que los Stones comiencen a componer 

su propio material gozando de un éxito progresivo en Reino Unido y Estados Unidos.  

Al año siguiente, pese a que la identidad musical de la banda comenzó siendo del estilo 

musical del R&B, en 1966 lanzan su tercer álbum titulado Aftermath donde comienzan 

a ser asociados con un Rock & Roll más enérgico. Alohacriticón afirma que en este 

trabajo The Stones alcanza su madurez compositiva escribiendo por primera vez todos 

los singles y presentando al público grandes piezas como Under My Thumb o Mother's 

Little Helper llegando al puesto número 1 en Reino Unido (Alohacriticón, 2020b). 

En 1967, después de un escándalo por tenencia de estupefacientes, los Stones graban 

el álbum Between The Buttoms llegando al número 3 de Reino Unido, pero siendo 

vapuleado por la crítica por haberse alejado del estilo R&B. Ese mismo año, tras la 

grabación del disco Their Satanic Majesties Request el cual fue inspirado por el trabajo 

de The Beatles Sgt. Peppers, comienza el deterioro de la salud de Brian Jones, producto 

no solo del consumo de drogas sino de una depresión concebida por perder el liderazgo 

de la banda frente a Jagger y Richards.  

En 1968, graban su álbum Beggars Banquet retomando el blues y el soul con grandes 

éxitos como Street Fighting Man o Sympathy For The Devil. Alohacriticón afirma que 

Brian Jones no se encontraba a gusto con el rumbo musical que el conjunto estaba 

tomando y terminó siendo expulsado. Consecuentemente, en menos de un mes, Jones 

fue encontrado muerto en una piscina de su mansión con tan solo 27 años de edad 

(Alohacriticón, 2020b). 

Reemplazado por Mick Taylor, el conjunto lanza su álbum Let It Bleed catapultándolos 

a la cima del éxito con canciones como Gimme Shelter la cual tuvo un documental con 

el mismo nombre que retrataba el infame concierto de Altamont, Livermore, California 

de 1969 donde un fan fue asesinado por los Hell’s Angels mientras realizaban su 
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performance. Dos años después, Robert Frank llevaría esta crudeza del testimonio de 

la vida de The Rolling Stones mucho más lejos en su propio documental.  

En el año 1971, editan el trabajo Sticky Fingers que contuvo por primera vez la famosa 

lengua de la banda creada por Ruby Mazur y en 1972, publican un disco doble titulado 

Exile On Main Street sirviendo de base para concretar una gira masiva por los Estados 

Unidos. La portada de este disco y un posterior documental titulado Cocksucker Blues 

fue creado por el fotógrafo documentalista Robert Frank.  

Frank fue uno de los fotógrafos documentalistas más importantes del siglo 20. Nació en 

Zurich, Suiza, en 1924 en el seno de una familia judía. Comenzó con la fotografía a los 

17 años como aprendiz del diseñador gráfico y fotógrafo Herman Segesser y 

posteriormente del fotógrafo publicitario Michael Wolgensinger.  

En 1946 publica su primer libro llamado 40 fotos las cuales fueron realizadas en las 

calles de Europa. La identidad de Frank reside en las fotografías callejeras. Frank afirma 

que las imágenes que toma son casi siempre similares. Intenta mirar afuera para 

conseguir ver dentro y decir algo que sea verdad, aunque sea siempre diferente (Bravo, 

s. f.). 

A los 23 años se muda a New York y ve la exposición del fotógrafo documentalista Henri 

Cartier Bresson en el MoMA. En Manhattan trabaja hasta 1952 para la revista de moda 

Harper's Bazaar como asistente del director de arte, Alexey Brodovitch quien le 

recomienda que adquiera una cámara Leica de 35 mm. Las posibilidades que esta 

cámara ofrecía junto con su estética blanco y negro fueron fundamentales para él y el 

progreso de la fotografía documental. Frank afirma que el blanco y negro son los colores 

de la fotografía y simboliza la esperanza y desesperación a las que la humanidad está 

condicionada. El punto de vista, desde los ojos de un transeúnte realza la humanidad 

del momento fotografiado y ese es el factor fundamental que cualquier buena fotografía 

debe tener (Bravo, s. f.). 

Luego de un viaje por Sudamérica donde realiza una expedición extensa por las rutas 

del Perú, se embarca hacia Europa donde conoce a la fotógrafa de la agencia Magnum, 
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Elliot Erwitt y posteriormente entabla amistad con Walker Evans, uno de los fotógrafos 

más importantes del fotoperiodismo moderno.  

Adicionalmente, Robert Frank fue partícipe de la primera exposición colectiva de 

fotoperiodismo de la historia denominada The Family Of Man curada por el emblemático 

fotógrafo Edward Steichen, creador de la fotografía directa, y exhibida en el Museo de 

Arte Moderno de New York. El periodista norteamericano Charlie Leduff analiza a Robert 

Frank y afirma que: 

Antes de Frank, la orientación visual de la fotografía era indudable, horizontal o vertical. 
El objeto de la imagen siempre era claro. Uno sabía de qué trataba y qué quería 
decir. Frank, el sombrío hombre pequeño, llegó y modificó los ángulos, hizo del 
granulado una virtud y consiguió unas oscuras iluminaciones. Sus fotografías eran 
confusas; no se sabía lo que uno debía sentir o en quién o qué concentrarse. Lo 
más importante era, quizá que Frank modificó la fotografía desde un punto de vista 
intelectual, es decir, de lo que un fotógrafo debe ver. (…) Frank se aleja de la 
fotografía de retratos de paisaje y moda y concentra su objetivo en travestis 
apaleados, mujeres en bata y caras tristes. La vida es complicada, dolorosa y 
temporal. (Koetzle, 2016, p.199) 

 
Luego de trabajar en la revista Fortune, Vogue y ganar la beca Guggenheim en 1954 y 

con tan solo 30 años, comienza a trabajar en su obra más reconocida titulada The 

Americans viajando por todo Estados Unidos por 3 años seguidos y tomando cerca de 

28 mil fotos en 43 estados distintos. El libro será lanzado 4 años después por la editorial 

francesa Delpire con un total de 83 fotos ordenadas de un modo muy particular. Sin 

embargo, solo se pudieron vender unos cientos de copias y fue vapuleado por la crítica 

por cuestionar el sueño americano. Con el paso de las décadas, el libro se volvió un 

símbolo de la fotografía documental, pero en su lanzamiento fue recibido de un modo 

muy negativo. Bravo afirma que Frank fue descalificado por el uso del grano y las 

composiciones desequilibradas y fue calificado por colegas y críticos de anti americano 

y anti fotógrafo. Sin embargo, aunque el mismo MoMA se negara a venderlo, el libro fue 

un antes y después en el orgullo estadounidense al mostrar una nación pobre, inculta, 

racista, machista, obesa, drogada, superficial, materialista, cínica e ignorante (Bravo, s. 

f.).  



48 
 

Frente al suceso del libro, Robert Frank deja la fotografía de lado para concentrarse en 

el formato audiovisual. No obstante, su influencia se vio posteriormente reflejada en 

grandes fotógrafos como Diane Arbus, Lee Friedlander y Nan Goldin. 

Así es como, en 1972, Robert Frank conoce a The Rolling Stones y realiza la portada 

del álbum Exile On Main Street contratado por Mick Jagger quien era fan de su obra. El 

álbum fue todo un éxito, debutando como número 1 en las listas de Reino Unido y 

Estados Unidos. La idea de la portada comenzó siendo una fotografía de la banda 

caminando por un barrio de Los Ángeles, pero finalmente, decidieron crear un collage 

con pequeños retratos que el artista había tomado 22 años atrás a artistas de circo. De 

todas las fotografías del collage, la que más resalta es la de un joven afroamericano con 

3 bolas de pool en su boca. Finalmente, el arte de tapa fue concluido con la letra a mano 

de Mick Jagger. 

El contexto de The Rolling Stones se encontraba sufriendo distintos cambios. Los 

rockeros tenían problemas con el sello británico que los representaba, Decca Records. 

Jagger confesaría más de una década después, que la discográfica hizo mucho dinero 

en la primera época del conjunto gracias a las ganancias de sus discos, pero que la 

disquera tenía un modo de cuidar a sus artistas muy anticuado y solo se ocupaban 

realmente de los músicos de ópera (De Juan, 1983). 

Otro suceso complicado que tuvo lugar al momento que Robert Frank conociera a los 

Stones, fue la demanda al ex manager, Allen Klein, por 29 millones de dólares 

acusándolo de sacar provecho de su posición de privilegio como representante. Por lo 

tanto, esto llevó a que la banda se propusiera el objetivo de crear un sello propio para 

tener control sobre la producción de los álbumes.  

Consecuentemente, la muerte de Brian Jones, los excesos, los indiscutidos éxitos 

musicales y el inicio de la década del 70 trajo grandes cambios. Sin embargo, el espíritu 

peligroso y descontrolado se encontraba más vigente que nunca. El escritor del libro 

Keith: Standing In The Shadows llamado Stanley Booth afirma: "Podría escribir con todo 

lujo de detalle los escándalos y las orgías que presencié y en las que participé durante 
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esa gira, pero llega un momento en (…) que se convierte todo en una especie de 

amalgama uniforme." (Morán, 2019, s.p) 

Con el turbulento contexto mencionado, Frank los acompaña en la gira con su cámara 

generando un documental en blanco y negro titulado Cocksucker Blues y que vivirá en 

la infamia con la etiqueta de la película prohibida. Robert Frank solía decir: "Lo 

importante es ver aquello que resulta invisible para los demás" (Bravo, s. f., s.p). 

Siguiendo esta filosofía, el fotógrafo retrató la gira de los Stones en América del Norte y 

mostró el estilo de vida desenfrenado de la banda: el documental contiene fiestas con 

alcohol, Jagger consumiendo cocaína, groupies inyectándose heroína, orgías con fans 

desnudas en el avión y televisores volando por los balcones de los hoteles. 

Adicionalmente, el film contiene algunas presentaciones en vivo, por ejemplo, de 

Satisfaction con la participación especial de Stevie Wonder.  

La identidad del film reside en que Robert Frank tenía absoluta libertad para filmar todo 

lo que acontecía y la cámara trabajaba como un testigo de los hechos minimizando su 

presencia. Gracias al éxito indiscutido de la banda, las giras comenzaron a ser 

realizadas en aviones privados con un equipo compuesto de abogados, asistentes, 

médicos, groupies, operarios de montaje y técnicos. El escritor Philip Norman recuerda 

algunos de los famosos que fueron inmortalizados durante el rodaje de Cocksucker: 

Desde Truman Capote, quien oficiaba en esa época de corresponsal de la revista Rolling 

Stone, Andy Warhol, la princesa Lee Radziwill, Tennessee Williams, Tina Turner, el 

productor discográfico Ahmet Ertegun hasta el escritor Terry Southern (Norman, 1994). 

El documental es una evidencia del popular slogan de sexo, drogas y Rock & Roll. 

Incluso Jagger, Richards y el mismísimo Frank no pudieron salvarse de ir presos por un 

día producto de un confuso episodio con la prensa. 

Una vez concretada la realización del mismo, los músicos se alarmaron ante las 

consecuencias que dicha obra podría llegar a tener en el suelo estadounidense 

peligrando el hecho de no poder girar más por el país norteamericano. Comenzó 

entonces un proceso judicial que llegó a la conclusión de que el documental jamás sería 
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lanzado de manera oficial. Sin embargo, pese a las intenciones del conjunto británico, 

desde el año 2010 el documental puede ser visto en plataformas multimediales de 

Internet como YouTube. 

Según Guillot, la obra de Frank trajo consigo cambios radicales en la intimidad de The 

Rolling Stones. Cualquier persona que fuese contratada para trabajar con ellos tenía 

que firmar contratos de confidencialidad. Consecuentemente, todos los documentales y 

films que sucedieron a Cocksucker Blues se rigieron por lo políticamente correcto y sin 

muchas libertades creativas (Guillot, 2017). 

Como conclusión, el film de Frank es un ejemplo que sirve de referencia para entender 

como la fotografía documental puede tener una incidencia masiva en la creación de la 

identidad de un grupo musical pero no necesariamente implique el gozo de la libertad 

artística. Lo que se ve se encuentra atravesado por factores que, en este caso, pueden 

causar efectos negativos en una banda.  

La unión de estos dos mundos, el de The Rolling Stones y Robert Frank, colisionaron 

formando un film crudo y realista que, por motivos judiciales, solo pudo ser proyectado 

mediante una versión censurada, 4 veces por año con la presencia del fotógrafo en la 

sala y a partir de marzo del 1979. 

 

3.4 Las 4 influencias musicales del Metal 

Desde su desarrollo en 1969, el Heavy Metal ha ido evolucionando conformando 

docenas de distintos subgéneros como el Thrash Metal, Glam Metal, New Metal, New 

Wave Of British Heavy Metal y Progressive Metal, entre otros. Los antecedentes de este 

género no contienen solamente a la influencia más notoria, el Rock & Roll, sino que 

harán hincapié en otros estilos musicales que han sido un pilar fundamental en la 

construcción del mismo como la música clásica, el jazz y el blues. 

Uli Jon Roth, ex guitarrista de la banda alemana de Hard Rock, Scorpions, afirma que 

la música clásica tiene una influencia notoria debido a grandes intérpretes como Johann 

Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Richard Wagner 
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quienes eran conocidos por su fuerza expresiva, destreza y velocidad. Estas 

características entusiasmaron a los músicos jóvenes nacidos especialmente entre las 

décadas del 40 y el 60 del siglo 20 (Dunn, 2011). Compositores, como el violinista 

italiano Niccolo Paganini, conocido por ser el mejor violinista de la historia, tuvo una 

influencia masiva en los guitarristas virtuosos del Heavy Metal como, por ejemplo, el 

sueco Yngwie Malmsteen. 

Sin embargo, la guitarra no ha sido el único instrumento que ha tenido una 

resignificación en el Metal. Los primeros cantantes de Heavy Metal tomaron influencias 

de la ópera. Rob Halford, famoso no solo por ser el cantante y frontman de Judas Priest 

sino por también por inventar el vestuario metalero, afirma que antes de ser un cantante 

profesional, trabajó en un teatro donde solía observar la ópera. Fue hipnotizado por el 

poder de cantantes como el italiano Luciano Pavarotti y lo que podía hacer con su voz. 

Adicionalmente, la puesta en escena y el dramatismo de este subgénero de la música 

erudita lo llevó a imaginar cómo sería transferir eso a Judas Priest (Dunn, 2011). 

En resumen, en primer lugar, el virtuosismo de los músicos de Metal ha salido de los 

grandes intérpretes de la llamada música culta. En segundo lugar, el clima dramático y 

teatral fue tomado de la ópera influenciando la forma en que los cantantes aplican la 

actuación sobre la música. Su puesta en escena ha sido fundamental para que el Metal 

ofrezca una experiencia visual cargada de emociones, poder y fuerza. 

Otra de las grandes influencias del Heavy Metal fue el blues. En la década del 80 del 

siglo 20, pilares fundamentales del Heavy Metal como Iron Maiden, Motorhead o 

Metallica citarán al blues como una de sus influencias más importantes. Sin embargo, 

el blues no solo es responsable de ser el padre del Rock & Roll sino también de contribuir 

al método de composición. En él se utiliza como recurso principal de la canción un 

estribillo o también llamado coloquialmente, riff. En consecuencia, tanto en el Heavy 

Metal como en el blues, el riff es tocado generalmente con la guitarra y funciona como 

la base de la canción y el punto de partida que el músico utiliza para la composición de 

la obra. 
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La historia de este estilo no comenzó en los años 60 con bandas británicas como The 

Rolling Stones, The Yardbirds y Cream. Cristina Massieu explica: "Se originó a partir de 

la migración africana durante el esclavismo en América del Norte y se distingue por 

acordes de guitarra melancólicos y crudos y letras que narran peripecias de la vida rural 

y urbana, el desamor y las injusticias sociales." (Massieu, 2014, s.p) 

Por lo tanto, existe no solo una similitud en lo musical sino también en el contenido lírico 

que abordan los estilos. Esta atmósfera oscura y densa será replicada en la mayoría de 

los subgéneros del Metal.  

En cuanto a la forma de cantar y el estilo de los vocalistas de blues, Rob Halford afirma 

que el mensaje emocional del género en la voz y sus letras sigue siendo relevante en la 

música de Heavy Metal. Siendo algo muy primitivo y con una actitud instintiva, proviene 

del alma del mismo músico (Dunn, 2011). 

Otra de las influencias para la música metalera fue el jazz. El punto de vista que se tomó 

fue el de la percusión con grandes intérpretes como Buddy Rich con sus bases 

complejas y una técnica agresiva. Paul Bostaph, baterista de la banda de Thrash Metal 

llamada Testament afirma: "Buddy Rich hacía thrash antes que existiera el thrash. Al 

observar algunos de sus solos, se ve la velocidad de sus manos. (…) Comprendí que 

eso era para mí porque quería hacer algo diferente y llevó mi batería a otro nivel." (Dunn, 

2011, s.p) 

Bill Ward, baterista británico de la banda inventora del Heavy Metal conocida con el 

nombre de Black Sabbath, afirma que sus padres tenían una colección grande de discos 

de jazz y él pasó toda su infancia escuchándolos convirtiéndose en una influencia 

importante al momento de tocar la batería (Dunn, 2011). Este aspecto del género nacido 

en Estados Unidos, también llamado swing o groove, puede ser escuchado en el 

segundo álbum de la banda titulado Paranoid, específicamente en la canción Fairies 

Wear Boots. 

En conclusión, la música clásica, el blues y el jazz formaron las bases del Heavy Metal. 

No obstante, el Rock & Roll, como influencia más importante de este estilo, trajo consigo 
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el advenimiento de la guitarra eléctrica distorsionada. Críticos y músicos afirman que la 

identidad del Metal reside en el sonido característico de este instrumento. La invención 

de la distorsión en la guitarra tuvo lugar en el estudio de Sun Studios, ubicado en 

Memphis, Tennessee, Estados Unidos. John Schorr, director del estudio afirma que 

sucedió por accidente cuando el amplificador del guitarrista Willie Kissert de la banda 

Jackie Brenston & His Delta Cats se dañó por una caída y al conectarlo el sonido se 

distorsionó (Dunn, 2011). 

Otra de las influencias que el Rock & Roll de la década de los 50 cedió al Metal, fue la 

llegada del frontman en la música. Artistas como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis tenían 

la particularidad de ser cantantes salvajes, enérgicos y carismáticos en una época que 

contrastaba con la post Segunda Guerra Mundial, el advenimiento del comunismo y la 

Guerra Fría. Lemmy, cantante y líder de la banda británica de Heavy Metal denominada 

como Motorhead, cita a Little Richard como una de sus influencias más grandes: "Lo 

más pesado que escuché de joven, fue Little Richard. No intentaba que su voz se 

escuchara agradable, ni aceptable, solo cantaba como lo sentía. (…) Por eso canto así, 

no intento congraciarme con nadie, lo que ves es lo que tienes." (Dunn, 2011, s.p) 

Estos músicos estadounidenses de Rock & Roll tuvieron un éxito abrumador en 

Inglaterra dando lugar a la creación de bandas importantes como The Beatles o The 

Rolling Stones. Sin embargo, las dos influencias más destacables en el Heavy fueron 

los conjuntos musicales ingleses The Kinks y The Who. Por un lado, en 1964 The Kinks 

lanza su single más famoso titulado You Really Got Me con un sonido innovador en la 

guitarra que fue logrado gracias a realizar cortes al amplificador con una navaja para 

distorsionar la señal. Por otro, Pete Townshend, guitarrista de The Who, confeccionó 

junto a la empresa Marshall amplificadores que tenían la característica de sonar a un 

volumen muy alto estableciendo un estándar de sonido para el resto de los conjuntos y 

resolviendo el problema que algunos músicos como The Beatles tenían en vivo debido 

a que no podían escucharse por los gritos del público. 
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En conclusión, los orígenes del Heavy Metal son complejos y abarcan 4 estilos 

musicales: la música clásica, el blues, el jazz y, principalmente, el Rock & Roll. Este 

último será resignificado luego en la década del 60 por las bandas británicas. La 

evolución del sonido fue progresiva y el aporte de las obras de los artistas tuvieron un 

aspecto constitutivo a la hora de que los primeros músicos de Heavy Metal plantearan 

su propuesta artística. 

 

3.5. El Heavy Metal como un evento social y cultural 

En 2011, el antropólogo y entusiasta de la música metalera Sam Dunn, lanzó un 

documental titulado Metal Evolution donde realizó una investigación sociocultural del 

fenómeno del Heavy Metal entrevistando a músicos, críticos e incluso científicos con el 

afán de explorar la historia de los más de 30 subgéneros existentes y los más de 40 

años de vigencia del Metal desde 1969 hasta la fecha de realización del film. 

El género trasciende el punto de vista musical debido a ser conformado por artistas y 

fans que han sido en su mayoría, marginados en el transcurso de sus vidas. Kirk 

Hammet, guitarrista de la banda más exitosa de la historia del género llamada Metallica, 

afirma que: "El Heavy Metal resolvió muchos de mis problemas en la adolescencia 

cuando no sabía expresarme o me sentía frustrado. Me encerraba en mi habitación, 

ponía un disco de Metal y eso me aliviaba al instante." (Dunn, 2011, s.p). Así es como 

la descripción misma de un fan también juega un papel importante en la definición de 

un músico metalero ya que ellos también son parte de esa marginalidad.  

Existe una retroalimentación entre el fan y el artista la cual continúa vigente en el siglo 

21. El artista que está en el escenario bridando un show al público, en otro tiempo de su 

vida fue un fan de otro conjunto musical del género. Esto se debe a que el estilo forma 

una sensación de comunión y amistad semejante a un rito. En otras palabras, el Heavy 

Metal genera una pasión, entusiasmo y compromiso tan semejante que se podría 

comparar solamente con lo que genera el fútbol en algunos países como Argentina, 

Brasil o Inglaterra.  
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El Metal ha sido desde su conformación una toma de poder contra lo instituido basado 

en ideologías anarquistas y rebeldes con un mensaje que a menudo ha sido censurado 

por instituciones religiosas y gobiernos de turno. Sin embargo, las letras no 

necesariamente poseen siempre una temática punk, también pueden incluir 

reminiscencias a leyendas urbanas, mitos, hechos históricos y literatura. Wayne Kramer, 

guitarrista de MC5, uno de los conjuntos musicales estadounidenses de Rock más 

influyentes para el género, declara: "Es una oportunidad de liberarse, de exteriorizarse, 

de expresar que no te regirás por lo programado" (Dunn, 2011, s.p). 

Adicionalmente, el Metal Pesado, como es denominado algunas veces por la población 

latinoamericana, puede ser un catalizador esencial para contener emociones intensas, 

agresivas y violentas que un ser humano puede experimentar, pero que, ambientadas 

en un espacio seguro, pueden ser enfocadas en una actitud más positiva sin provocar 

ningún peligro. Slash, guitarrista de la emblemática banda de Hard Rock titulada Guns 

'N' Roses afirma: "Es una especie de renuncia, como si lanzaras las reglas por la 

ventana. (…) Es un gran desahogo y eso es muy importante. Creo que sin él tendríamos 

más violencia y muchos más problemas con la gente entre 16 y 25 años." (Dunn, 2011, 

s.p). 

Sin embargo, no solo actúa de una manera positiva para la psiquis brindando una 

liberación emocional, sino también para el cuerpo. Científicos de la Universidad de 

Australia realizaron un estudio en 2016 donde aseguraron que escuchar a la banda 

australiana AC/DC puede ayudar a la lucha contra el cáncer. Utilizando con un alto 

volumen una de sus canciones más emblemáticas titulada Thunderstruck, grabada en 

el año 1990 para el álbum The Razors Edge, los científicos comprobaron que las 

vibraciones de la canción contribuyeron a generar micropartículas de silicio para que 

combatan contra las células cancerosas logrando contenerlas de una manera uniforme. 

Nico Voelcker, profesor de la institución explica: "Normalmente ponemos un plasma 

sobre la superficie, pero el problema es que así solo creas el revestimiento en una parte 
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de la partícula (…). Por eso se nos ocurrió usar un altavoz ruidoso que pueda sonar 

dentro del sistema para conseguir una vibración." (Borda, 2016, s.p). 

El Heavy Metal nace propiamente en febrero de 1970 cuando una banda llamada Black 

Sabbath, proveniente de la ciudad industrial de Birmingham ubicada en Inglaterra, lanza 

su primer álbum homónimo. Con un tono oscuro y muy distorsionado, este conjunto de 

canciones significó un cambio radical en lo que vendría años después. Geezer Butler, 

bajista y autor de la mayoría de las letras de Sabbath, habla sobre el proceso de 

escritura de la primera canción que compusieron: “Es difícil decirlo, porque parecía que 

se escribía solo. Nos divertíamos para ver con que íbamos a salir y una mañana 

resultamos con la canción ‘Black Sabbath’ (…). Tony salió con el riff y Ozzy comenzó a 

cantar la letra.” (Dunn, 2011, s.p). Este estribillo posee la particularidad de contener un 

acorde musical denominado tritono que luego será replicado por muchos subgéneros 

del Metal y terminará por ser una identidad en el estilo.  

Para entender el tritono, se debe comprender que la unidad mínima de composición en 

la música es la nota musical, por ejemplo, un do. Hasta la Edad Media, la música era 

solamente tocada al unísono, es decir, una nota por vez. Utilizaban sistemas llamados 

escalas para ordenar los sonidos de manera ascendente o descendente generando un 

clima particular gracias a los usos de, por ejemplo, los modos mayores o menores. Con 

el paso de los siglos la música se fue perfeccionando pudiendo tocar notas 

simultáneamente. Este proceso denominado armonía fue constituido gracias al armado 

de los acordes. Estos se definen como un conjunto de 3 o más notas que suenan al 

mismo tiempo. Un acorde mayor de 3 tonos, por ejemplo, sobre un do, se encuentra 

formado por una tónica o primer grado que funciona como reposo, una tercera mayor y 

una quinta llamada justa que genera la tensión. Una referencia a este aspecto de la 

música se puede escuchar en los primeros segundos del Himno Nacional Argentino 

compuesto por Blas Parera en el año 1813. En definitiva, los acordes mayores y 

menores poseen características que los identifican, pero no contienen la tensión y 

oscuridad que tiene un tritono.  
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En consecuencia, el tritono conocido también como el tritono del diablo o diabolus in 

musica que según su traducción significa el diablo en la música, es definido por Naranjo 

como el intervalo de tres notas con una quinta disminuida, es decir, medio tono 

descendente sobre una quinta justa, que se consideraba en la Edad Media como un 

sonido siniestro que significaba una ruptura y un conflicto por su sonoridad tensa. 

(Naranjo, 2016). 

Como todo lo bello y armónico se basaba en la presencia de un Dios único y 

omnipotente, la disonancia de este acorde era consideraba una imperfección en una 

pieza musical. Por lo tanto, Naranjo declara que el uso de este recurso resulta 

fundamental como una parte esencial del lenguaje de la canción de Black Sabbath: “Este 

intervalo tan peculiar repetido hasta la saciedad durante toda la canción, ayudó a crear 

una atmósfera que inspiró y sentó las bases de lo que hoy conocemos como Heavy 

Metal.” (Naranjo, 2016, s.p). 

Por lo tanto, la composición fue entonces un factor fundamental en la creación del estilo, 

pero también lo fue el sonido distintivo. Tony Iommi no solo es conocido por ser el 

guitarrista y compositor principal de Black Sabbath sino por ser el Padrino del Heavy 

Metal y el creador del sonido y la distorsión de Heavy Metal. En su autobiografía, Iommi 

afirma que cuando era un adolescente, se encontraba trabajando en su último día en 

una fábrica de metalurgia en la zona industrial y obrera de Birmingham cuando una gran 

prensa que estaba operando guillotinó la punta de los dedos de su mano derecha. 

Después de una visita al hospital y una gran depresión producto de no poder volver a 

tocar la guitarra, decidió crear unos dedales construidos sobre cuero para lograr usar el 

instrumento. Iommi sufría dolores por la tensión y el grosor de las cuerdas, por lo que 

terminó por utilizar cuerdas de banjo las cuales eran más finas y disminuyó la tensión 

de ellas descendiendo dos tonos la afinación de la guitarra (Iommi y Lammers, 2013).  

Aunque el accidente que tuvo el músico pueda ser considerado irónico o poético, el 

guitarrista consiguió poder tocar la guitarra de una manera cómoda e indolora 

inventando un nuevo sonido distorsionado con características oscuras, tensas y 
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profundas de un género que todavía no había sido confeccionado pero que sería solo 

cuestión de tiempo. 

A lo largo del capítulo 3, se presentaron ejemplos que simbolizan lo que la fotografía 

documental y de espectáculos puede lograr frente a la creación de la identidad de un 

conjunto musical. Sin embargo, todavía queda por analizar el hecho más importante: la 

iluminación, composición, puntos de vista y la expresividad que tienen ellas. El sentido 

de su existencia, la creación de una estética e identidad determinada y qué es lo que 

motiva al artista visual a tomarlas. En el capítulo 4 se responderán estas preguntas 

analizando a 5 de las bandas más importantes de Heavy Metal. 
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Capítulo 4. Análisis de la imagen documental en el Heavy Metal 

En el transcurso de los capítulos anteriores, se sentaron las bases de la fotografía según 

su filosofía y la semiología de la imagen. Luego, se explicó el alcance y la importancia 

de la fotografía documental en el siglo 19 y la rama de espectáculos que tuvo su auge 

a partir de los primeros conjuntos musicales de Rock And Roll de la década del 50. 

Paralelamente, se realizó un estudio sobre la industria musical y las corporaciones 

discográficas que fueron fundamentales para la promoción y venta de música. Por 

último, se mencionaron los antecedentes musicales del Heavy Metal y su invención en 

el año 1970 para situar el contenido de este capítulo en su debido contexto. 

El capítulo 4 constará del análisis de la imagen documental de 3 conjuntos musicales 

que fueron imprescindibles para el género. Cada capítulo contendrá la misma estructura: 

se realizará al principio, una breve descripción del estilo al que pertenecían agregando 

una biografía de la banda y el fotógrafo. La intención es que estos párrafos ayuden a 

que el análisis cobre sentido en un momento y lugar determinado. 

En cada subcapítulo se utilizará como marco teórico principal un libro oficial lanzado por 

el fotógrafo y la banda. Además del análisis propiamente dicho, se realizaron 4 

entrevistas a fotógrafos profesionales de la escena de Rock en Argentina y un caso de 

observación al fotógrafo estadounidense de espectáculos Bob Gruen, quien tomó 

muchas imágenes a los conjuntos descritos en el presente PG. 

 

4.1 Hard Rock: Kiss y Lynn Goldsmith 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, el género comienza en 1970 en 

Birmingham, Inglaterra, cuando Black Sabbath edita su primer disco homónimo. Pese a 

que en esos tiempos no existía el término Heavy Metal, Tony Iommi, guitarrista del 

conjunto, es considerado el padrino del estilo. Deberán pasar aproximadamente 5 años 

hasta que se comience a identificar bandas y asociarlas con este tipo de música. La 

razón será porque la prensa especializada empezará a escribir sobre ellas debido a su 

creciente popularidad. Sin embargo, cabe aclarar que las distinciones entre los 
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subgéneros pueden resultar a veces borrosas y hasta subjetivas, siendo incluso muy 

común que los músicos no hayan tenido la intención de ser parte de ellos. Esto es un 

aspecto que hoy se acrecienta más en plena era de la transmedia. 

Además de Sabbath, hubo otras dos importantes agrupaciones que formaron parte de 

los orígenes: los ingleses Led Zeppelin y Deep Purple. Tenían la particularidad de estar 

más orientadas hacia el Hard Rock, el cual se analizará en el presente subcapítulo.  

Esuela Mastermusic afirma que este es un subgénero de la música Rock surgido a 

mediados de la década de los 60 en Estados Unidos e Inglaterra con una fuerte base 

sobre el Blues y el Rock Psicodélico (Master Music, 2015). 

Por lo tanto, cabe destacar que el Hard Rock es previo al Metal y una influencia 

importante. En 1964, la escena musical británica invadió Estados Unidos con bandas 

como The Who y The Kinks con su famoso single You Really Got Me. Esuela 

Mastermusic afirma que esta invasión dio lugar a la formación de algunos conjuntos 

estadounidenses como Steppenwolf con su single Born To Be Wild, pero que el 

verdadero exponente mundial del género fue Jimi Hendrix a partir de 1966 (Master 

Music, 2015). 

Conocido en español como rock duro, se caracteriza por tener una base sólida de Blues 

con instrumentos modernos, como la guitarra y bajo, ambos eléctricos y la batería 

acústica. Su razón de ser radica en generar una distinción entre el Rock Pop de la época 

el cual era mucho más radiable. No obstante, el blog Discos de Rock afirma que, con el 

paso del tiempo, el término fue aplicado genéricamente para identificar bandas que no 

sean populares, pero tampoco tengan la agresividad que tiene el Metal (Discos de Rock, 

s.f.). 

Consecuentemente, en el 1970, Black Sabbath conforma el sonido que tendrá el Heavy 

Metal y mediante el Hard Rock, Zeppelin aporta composiciones basadas en el Blues y 

personifica el estilo del frontman gracias a la impronta del cantante Robert Plant. Por 

último, Purple aporta la influencia del jazz y principalmente, el virtuosismo técnico de 

sus músicos, especialmente del guitarrista Ritchie Blackmore y el tecladista Jon lord. 
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Influenciado por esta escena, surge la banda Kiss en 1972. El cuartero fue fundado en 

New York por los estadounidenses Paul Stanley y Gene Simmons. Una de sus tantas 

particularidades es la de resignificar la dupla compositiva que años anteriores habían 

formado The Beatles con Lennon y McCartney y The Rolling Stones con Jagger y 

Richards. Adicionalmente, tal como hizo el grupo fundado en Liverpool, todos los 

músicos eran vocalistas y compositores siendo el dúo Stanley y Simmons el más 

preponderante. El bajista se sincera sobre su comunión con Stanley y afirma que tienen 

una relación respetuosa que ha sido una experiencia única en su vida. Paul se ha 

convertido en el hermano que nunca tuvo y son dos caras distintas de una misma 

moneda (Goldsmith, 2017). 

El conjunto ha sido una de las bandas más consagradas de la historia con diecisiete 

álbumes de oro y una carrera de casi 50 años. El blog Alohacriticón afirma que se han 

convertido en un fenómeno social, en parte gracias a las estratégicas campañas de 

marketing y la enorme producción de merchandising del bajista y fundador Simmons. 

Asimismo, también son destacables los conciertos repletos de pirotecnia con una gran 

puesta en escena y su atractiva estética usando maquillaje y vestuario inspirado en los 

cómics de la época y la escena de Glam Rock con nombres como David Bowie, Alice 

Cooper y los New York Dolls (Alohacriticón, 2019). 

Comenzaron actuando en Manhattan hasta que en 1974 lanzan su primer álbum 

homónimo con un éxito relativo, pero con importantes singles como Strutter, Deuce y 

Black Diamond. Usaron el maquillaje y el vestuario para crear una personalidad propia 

con seudónimos característicos y nunca mostraron sus rostros en público hasta 1983 

con su décimo tercer álbum titulado Lick It Up. 

En 1975 lanzan su tercer trabajo de estudio titulado Dressed To Kill logrando un éxito 

mayor en ventas. La portada del disco fue creada por el artista neoyorquino Bob Gruen. 

Nacido en 1945, es uno de los fotógrafos más importantes del ambiente con una 

trayectoria de más de 50 años. Bob formó parte del caso de observación del presente 

PG realizando un trabajo para obtener datos usando el sentido visual y auditivo.  
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El objetivo a observar fue la conferencia de prensa de Gruen presentando su libro Rock 

Seen, publicado en 2011 por la editorial Abrams, el cual sirvió de marco teórico para su 

correspondiente desarrollo. 

Se reconocieron hechos, datos y anécdotas de una manera no estructurada. El autor 

del PG no fue participante por ser un evento que tuvo lugar en 2011 en New York. 

Consecuentemente, no hubo ningún tipo de contacto por ser ajeno a la situación y se 

realizó de manera individual. 

El trabajo de campo fue hecho en una computadora a través de Internet en un video 

cargado en YouTube. Se utilizó como instrumento principal un cuaderno de notas donde 

se introdujeron datos, fuentes de información, referencias y reflexiones personales 

sobre la disciplina de la fotografía y el presente PG. No hubo problemas prácticos para 

resolver debido a que el autor del actual Proyecto de Graduación comprende inglés y 

solo necesitó de luz, Internet, una laptop y audífonos. 

El objetivo de la observación fue corroborar la investigación realizada sobre la 

expresividad de la fotografía documental, su función en la sociedad y la comparación 

con otros artistas que se trabajaron en los capítulos 3 y 4.  

Gruen entonces fotografía a Kiss en una esquina de Manhattan vestidos con trajes 

elegantes en 1974. El artista afirma que él y la banda se encontraban haciendo una 

sesión de fotos para la revista Creem y como al conjunto les gustó tanto la imagen, la 

usaron para el álbum y lo llamaron Dressed To Kill, es decir, vestidos para matar (Gruen, 

2011). 

En la conferencia, Bob cuenta que no planeó nada y los hechos se dieron 

espontáneamente. Trabajó duro para conseguirlo y las puertas se fueron abriendo de a 

poco. Este aspecto de su personalidad y profesionalismo se ve reflejado en muchas 

anécdotas y trabajos con otros músicos a lo largo de su carrera (ver observación en 

cuerpo C, p. 16). 

El éxito comercial absoluto llegó en 1976 con su cuarta placa discográfica titulada 

Destroyer y producida por Bob Ezrin. Obtuvieron el disco de oro y la balada titulada Beth 
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se convirtió en un hit mundial. Un año después Kiss edita su segundo disco en vivo 

titulado Alive 2 y en este contexto, conocen a la fotógrafa Lynn Goldsmith. 

A modo de refresco del capítulo anterior, Goldsmith es una fotógrafa estadounidense 

nacida en 1948 en Detroit, Michigan, que realizó más de 100 tapas de álbumes y trabajó 

para la discográfica Elektra Records y las revistas Life, Newsweek, Time, Rolling Stone, 

entre otras. 

Para el análisis de las imágenes se utilizará como marco teórico el libro Kiss 1977 – 

1980 publicado en 2017 por la fotógrafa en colaboración con la banda bajo la editorial 

estadounidense Rizzoli. 

Originalmente, Goldsmith conoció primero al bajista al realizarle fotos en estudio. El dúo 

congenió instantáneamente debido a compartir un estilo de vida basada en la religión 

judía y tener una madre soltera trabajadora, algo atípico en la década de los 70.  

La artista confiesa que generalmente intenta crear un ambiente ameno para los músicos 

para que no se sientan intimidados por la cámara. Este no fue el caso de Simmons que 

llegó al estudio con muchas ideas creativas y se complementó con las propuestas 

estéticas que brindaba la fotógrafa (Goldsmith, 2017).  

Ese mismo año, en 1977, es contratada para fotografiar el backstage del Alive 2 

teniendo la oportunidad de conocer al resto de los músicos forjando una amistad con el 

guitarrista Paul Stanley.  

En su afán por documentar los bastidores de la agrupación neoyorquina, Lynn toma 

imágenes del camarín donde luego se disfrazarán y maquillarán para salir al escenario. 

Debido a que la fotografía está tomada con una lente gran angular, se puede apreciar 

un ambiente lleno de espejos grandes y pequeños con una mesa larga rectangular 

cubierta con una toalla blanca para que el mueble no se manche de pintura. 

Adicionalmente, se ven los maletines personales azules con el correspondiente 

maquillaje de cada músico que es acompañado de sillas en las que toallas azules 

descansan sobre sus respectivos respaldos. La artista decide tomar la imagen 

destellando su flash portátil que se encuentra en la zapata de la cámara para asegurarse 
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de iluminar todos los objetos del plano. Consecuentemente, esto termina por dar a la 

fotografía una mezcla de luz ambiente artificial cálida más el destello de luz artificial 

blanca del speedlight. Lynn decide salir en los espejos de la fotografía utilizando el 

recurso conocido como fuera de campo que no solo la muestra a ella, sino también otras 

partes del camarín, como la zona del catering. Este atributo termina por generar 

profundidad gracias a la formación de una diagonal en el plano. Queda en evidencia 

entonces que esta locación resulta ser un baño o vestuario reacondicionado para los 

neoyorquinos debido a los azulejos amarillos y el piso verde de cemento.  

Simmons comenta que destinaban 2 horas previas por show al maquillaje. Era un 

momento mágico para el cuarteto donde se divertían escuchando música y 

adentrándose en sus personajes (Goldsmith, 2017). 

Consecuentemente, Lynn toma muchas fotografías siguiendo esta estética e iluminación 

con una clara identidad documental: planos detalles de mesas donde descansan partes 

características del vestuario como las plataformas, armarios que contenían los 

vestuarios y retratos espontáneos de la cintura para arriba de los músicos maquillándose 

iluminados con una luz frontal contrastada de flash portátil. 

Esta cobertura derivó a que Lynn cubra los tres shows que la agrupación dio en el 

Madison Square Garden de New York ese mismo año. Goldsmith afirma que fue una 

experiencia única poder ver un concierto de ellos por todo el despliegue escénico y la 

entrega del público devoto conocido como The Kiss Army. Adicionalmente, confiesa que, 

aunque sienta mayor afinidad por la obra de autores como Bob Dylan, presenciar un 

concierto de Kiss la entretuvo mucho más (Goldsmith, 2017). 

Es innegable entonces la fortaleza de sus actuaciones en vivo y lo que ella aporta con 

su cámara convirtiéndose en una testigo de lo sucedido. Bob Gruen, colega y 

contemporáneo, declara que ha tomado fotos que en su momento podrían no haber 

significado nada, pero que con el paso del tiempo se transformaron en un hito importante 

de la música. En consecuencia, luego de un tiempo dedicándose a cubrir espectáculos, 
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confiesa que el acto mismo de fotografiar le ha valido una sensación de estar siendo 

parte de algo importante (ver observación en cuerpo C, p. 17). 

Goldsmith entonces cubre varios shows y tours, incluido los del Square Garden, 

utilizando tanto rollos blanco y negro como color. Sus imágenes no poseen un revelado 

fuerte en ninguno de estos modos y son más bien crudas. En el caso de las películas a 

color, aprovecha los colores de las luces para generar distintos climas. Continúa 

utilizando lentes angulares para registrar el escenario y la puesta en escena donde se 

vale de diafragmas cerrados para generar una profundidad de campo grande y mostrar 

la mayor cantidad de detalle posible. Por otro lado, cambia a un tele objetivo para zooms 

y retratos a los músicos donde dispone de diafragmas abiertos para difuminar el fondo 

y darle más importancia a la figura. Adicionalmente, aprovecha el ángulo de cobertura 

reducido de estas lentes para encerrar al músico en fondos plenos y oscuros, simulando 

una foto en estudio. 

Abandona el flash portátil que utilizó en los backstages porque el destello distraería y 

marearía a los músicos y se centra en medir la luz con lo que el escenario le brinde. Son 

situaciones de mucha luz contrastada y el objetivo primordial es capturar la energía de 

los miembros y los trucos que realicen. Stanley asegura que recuerda tener 17 años y 

admirar los movimientos de guitarristas de Hard Rock como Jimmy Page de Led 

Zeppelin y Pete Townshend de The Who por lo cual su sueño era convertirse en un 

Guitar Hero como ellos (Goldsmith, 2017). 

Una de las características que todo buen fotógrafo de espectáculos debe tener es la 

inteligencia en captar momentos de manera intuitiva con un plano interesante. La 

composición no tiene que estar necesariamente equilibrada, pero Lynn lo logra en 

mucha de sus fotos utilizando la posición de los músicos y las iluminaciones y sombras 

del fondo. Otra estrategia que utiliza para captar la energía es el recurso de la traza de 

movimiento, es decir, fotografías con velocidades de obturación bajas y el uso de 

diagonales que formen fugas en el plano.  
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Los clichés poseen grano producto del proceso analógico y el papel mientras que el 

enfoque es muy sutil. Sobre este último aspecto, Gruen declara que no es bueno 

técnicamente, no piensa en el enfoque o en otros aspectos técnicos de la disciplina. 

Aunque si piense en la composición del plano, lo más importante para él es captar el 

momento. El fotógrafo concluye que si se tomara todo el tiempo para conseguir una foto 

técnicamente perfecta perdería el instante que quiso capturar (ver observación en 

Cuerpo C, p. 18). 

Una de las particularidades que la artista tendrá que tener en cuenta a la hora de 

fotografiar un show de esta índole será el vestuario y el maquillaje que es característico 

y el logo formado por lámparas cálidas que se encuentra en el fondo del escenario el 

cual tiene mucha pregnancia. Por lo tanto, el que retrate a Kiss deberá estudiar no solo 

la dirección de arte y la música en sí, sino los momentos importantes que cada personaje 

interprete. Por ejemplo, el caso del bajista Gene Simmons, que escupe fuego al final de 

la canción Firehouse o su performance escupiendo sangre y llevando a cabo la 

transformación de su personaje, The Demon, en la pieza conocida como God Of 

Thunder. El libro contiene una fotografía de este último momento donde Lynn aprovecha 

el humo que invadió el escenario para captar al instrumentista en una expresión sombría 

y tenebrosa. Adicionalmente, el plano contrapicado característico de estar fotografiando 

en el pit, es decir, el vallado entre el escenario y el público, cobra un sentido importante 

al ser una referencia que el cine utilizaría desde la época de Hitchcock en las películas 

de terror. Realizará la gran mayoría de sus fotografías desde este lugar a excepción de 

algunas en las que se encontrará detrás de la valla, pero cerca del escenario. 

Además, otras referencias son el solo de batería de Peter Criss en la pieza titulada como 

100,000 Years donde la plataforma del instrumento se alza en el aire con 

acompañamiento de explosiones, el momento donde el guitarrista líder Ace Frehley 

lanza cohetes desde el clavijero de su guitarra al interpretar su solo acompañado de 

humo que proviene de uno de los micrófonos de la guitarra y los bailes perfectamente 

coordinados de los tres músicos cuando se encuentran al frente del escenario en 
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canciones como Deuce. Gene afirma que la idea era que todos los músicos tuvieran su 

momento en el show donde se contacten con el público, por lo que los demás integrantes 

deberían bajar del escenario. Simmons declara que el ego individual no sirve en una 

banda y puede alterarla hasta el punto de destruirla (Goldsmith, 2017). 

Resulta evidente entonces la importancia del análisis previo de lo que se va a fotografiar. 

Ella no solo demuestra este conocimiento en sus imágenes sino también en ser 

reconocida por los músicos y posar para ella en vivo.   

Para ejemplificar la estética e identidad que tenían fotógrafos como Goldsmith o Ross 

Halfin, se recurrió a entrevistar fotógrafos argentinos de la escena argentina de Rock y 

Heavy Metal. Las preguntas fueron realizadas entre el 13 y 22 de octubre de 2020 a 4 

profesionales de la disciplina que trabajan en la actualidad. La intención fue encontrar 

paralelismos, referencias y ejemplos que sirvan para analizar las imágenes del presente 

capítulo. Se identificó que pese a haber pasado 40 años y la fotografía haya sufrido una 

crisis por el auge de la era transmedia, entre otras cosas, este arte visual sigue teniendo 

la misma función. 

La entrevista entonces fue estructurada en base a un formulario online preparado en la 

aplicación Google Forms. La lista de preguntas fue establecida con anterioridad y las 

respuestas fueron enviadas a la app de manera textual.  

Previamente se los contactó por las redes sociales para proponerles la idea contándoles 

sobre la experiencia en la fotografía y la música Heavy Metal del autor del Proyecto de 

Graduación. Luego, se habló sobre el PG haciendo énfasis en el índice y el objetivo 

principal. 

Posteriormente y habiendo leído las respuestas, se les dio un feedback a través de las 

redes sociales o e-mail de lo escrito con agradecimientos y opiniones. Afortunadamente, 

en los cuatro casos, los fotógrafos se quedaron con ganas de seguir hablando. Por 

ejemplo, uno de los entrevistados mostró una fotografía suya que usó de ejemplo en 

una de las preguntas. Finalmente, se les pidió información personal para escribir una 

breve biografía cuando se los nombre por primera vez. 
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En cuanto al formato, los fotógrafos tuvieron la misma cantidad y tipo de preguntas. 

Adicionalmente, los enunciados fueron ilustrados con fotografías de las bandas 

abarcadas en el PG para que los artistas tengan una referencia visual.  

La pregunta octava se dejó como reflexión personal sobre la crisis que tiene la fotografía 

actualmente. Esta pregunta resultó fundamental como referencia para la creación del 

capítulo 5. 

Para concluir, cabe destacar que no había límite de caracteres para las respuestas y los 

entrevistados podían responder las preguntas que quisiesen, aunque, afortunadamente, 

los cuatro fotógrafos respondieron todas las consignas. Se trataron de preguntas 

abiertas que hacían hincapié en su vida profesional, portfolio y anécdotas personales. 

Juan Pablo Rodoni, el primer entrevistado, nació en 1983 en la ciudad de Campana, 

Buenos Aires, donde reside actualmente. Trabaja hoy en día cubriendo shows y 

fotografiando bandas en agencias como Nephente Rocks Press y La Frontera 

Inesperada. 

Rodoni afirma que las imágenes de los recitales plasman la esencia del grupo. La 

intención es que quien no los haya podido ver tocar, logre imaginar cómo fue el 

despliegue audiovisual de la misma. Confiesa que tuvo suerte de poder fotografiar a 

muchos de sus ídolos de la adolescencia sobre el escenario. En cuanto a la realización 

de las mismas, Juan Pablo cuenta que generalmente trabaja en el pit, como Goldsmith, 

aunque algunas veces ha tenido oportunidades de estar sobre el stage. Ocasionalmente 

puede haber fricciones con los demás fotógrafos debido a empujones y faltas de respeto 

así que en esas situaciones se aleja del pit y se mete dentro del público con un lente 

teleobjetivo (ver entrevista en Cuerpo C, p. 3). 

Este sobre acumulamiento de profesionales en el vallado es un aspecto que comenzó 

a tener lugar a partir de la década de los 80 por dos razones. La primera fue porque la 

fotografía de espectáculos se volvió muy popular. La segunda se debió a que esa 

década representó lo que se llamó la era dorada del Metal donde el estilo gozó de una 

popularidad enorme. 
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Goldsmith fotografía en vivo a Kiss a fines de los 70 por lo que, afortunadamente, no 

sufre este hecho. No obstante, Bob Gruen habla en su conferencia sobre como cambió 

la fotografía de espectáculos a partir de 1980 y afirma que en los 70 había como mucho, 

5 o 6 fotógrafos retratando un show porque la gente no estaba tan interesada en 

fotografiar Rock And Roll. Sin embargo, para la década de los 80, llegarán a haber hasta 

40 fotógrafos trabajando al mismo tiempo y se convertirá en una molestia y distracción 

para los músicos. Por lo tanto, Bob confiesa que hoy en día la fotografía de espectáculos 

es otra cosa totalmente: super controlada en lo que se muestra y limitada en el tiempo 

para hacerla (ver observación en Cuerpo C, p. 20). 

Otro de los profesionales que se entrevistó fue Martín Darksoul. Nació en 1979 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en el que actualmente reside. Estudió en la 

Escuela de Fotografía Motivarte de Capital Federal. Trabaja para la revista Jedbangers, 

el medio más importante de Argentina que cubre la escena del Heavy Metal. 

Adicionalmente, trabaja para el sello discográfico Icarus Music y en la productora La 

Roca Industrial. Se dedica a la cobertura de shows, bandas y venta de cuadros de su 

archivo fotográfico. 

Martín afirma que sus imágenes las maneja de la forma más completa posible porque 

es fundamental para él mostrar todo lo importante que suceda. Sin embargo, se pueden 

presentar problemas al estar en un escenario chico donde deberás moverte con mucho 

cuidado. Consecuentemente, la experiencia lo es todo y el fotógrafo debe 

acostumbrarse a estar presente sin molestar a los músicos y los técnicos que estén 

trabajando en el lugar (ver entrevista en Cuerpo C, p. 8). 

Otro de los fotógrafos que se entrevistó fue Ignacio Labourdette. Nacido en 1978 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde también reside actualmente, es 

egresado de la Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein y trabajó por dos años 

en pubs importantes del género como Club V en el barrio de Almagro y The Roxy en 

Palermo. A diferencia de otros fotógrafos entrevistados, Ignacio no se destaca en ningún 

medio y trabaja directamente con las bandas o los organizadores.  
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El artista asegura que ha fotografiado a músicos cuyas bandas le gustaban antes de 

siquiera tener cámara y el buen vínculo, como el de Goldsmith con Stanley y Simmons, 

sigue vigente. Adicionalmente, para realizar fotografía de espectáculos cree que 

depende del escenario y las luces que haya. Los problemas más comunes son los pogos 

y los colegas y fans que no sean respetuosos. Sin embargo, todo profesional que haya 

sido contratado de manera oficial tendrá mayor jerarquía sobre los demás y será 

responsabilidad de él o ella hacerse imponer educadamente sobre el resto (ver 

entrevista en Cuerpo C, p. 10). 

En definitiva, los tres artistas afirman que los otros fotógrafos pueden ser problemáticos 

por el nivel competitivo que existe. Asimismo, las imágenes pueden ser tomadas tanto 

arriba del escenario, en el público o en el pit, siendo este último el más frecuente. Los 

tiempos son cortos y requiere un conocimiento profundo sobre la técnica fotográfica y 

una rápida lectura de la composición para no perder momentos importantes.   

En 1979, Lynn retrata en el estudio a Stanley para su álbum solista. Ella confiesa que 

siempre admiró la confianza de Paul sobre su masculinidad y heterosexualidad, pese a 

que en las imágenes y en su personaje que interpreta, su lado femenino esté siempre 

presente de manera consciente (Goldsmith, 2017). 

La fotógrafa se vale de lentes con una distancia focal angular o normal para captar a los 

personajes de cuerpo entero o plano americano y mostrar el vestuario que en el caso 

de ellos tiene un significado importante. Asimismo, utiliza tele objetivos para acercarse 

y lograr planos medios, cortos y primerísimos planos donde se hace énfasis sobre el 

maquillaje y el peinado. La expresividad y el mensaje varía dependiendo del personaje 

que se retrate: en el caso de Stanley poseen un toque femenino, en las de Simmons se 

personifica el retrato de un demonio sacando la lengua, escupiendo sangre o volteando 

los ojos en una actitud amenazante y en el caso de Ace Frehley, conocido en el grupo 

como Spaceman, simboliza la pose estereotipada del rockstar.  



71 
 

Los fondos que se utilizaron fueron blancos, grises, rojos, rosas, violetas, azules y 

verdes y se eligieron dependiendo del personaje, su vestimenta, maquillaje y el clima 

que se quiso generar.  

Para los clichés creados para el bajista, utiliza algunas veces máquinas de humo para 

generar un ambiente parecido a los momentos individuales del músico en vivo y filtros 

prismáticos para los lentes diseñados con el objetivo de complementar la figura con 

efectos borrosos y de prisma. Lynn asegura que hacía años que quería implementarlos, 

pero no encontraba el modelo adecuado. Al usarlo con él, congeniaron 

instantáneamente en la ventaja que el filtro provocaría obteniendo imágenes que todavía 

no se habían visto en revistas de Rock And Roll (Goldsmith, 2017). 

Al principio del libro una fotografía muestra el estudio fotográfico. Se utilizaron fondos 

plenos y sin texturas de 3 metros de ancho por 6 metros de largo aproximadamente. 

Generalmente, la iluminación principal consistió en dos flashes que rebotaban en 

paraguas ubicados a tres cuartos delanteros izquierdo y derecho respectivamente del 

modelo. Por último, se alumbró los fondos gracias a un flash cubierto de un accesorio 

conocido popularmente como cacerola que iluminaba de manera contrastada en una 

posición rasante y lateral al papel. Adicionalmente, algunas luces secundarias se 

confeccionaron para iluminar el pelo, el cual los 4 integrantes lo tienen oscuro. Para 

lograr esto, utilizaron rebotes y flashes posicionados de forma lateral y detrás de la 

figura. 

La mayoría de las imágenes son tomas verticales a color, aunque el libro contiene 

algunas en blanco y negro. Poseen un enfoque mucho más fuerte que las imágenes en 

vivo. Esto es consecuencia del mayor tiempo y cuidado que se dedica a la confección 

de estas fotografías donde la artista tiene más tiempo para controlar la situación, la 

composición y la puesta de luces.  

El fotógrafo Martín DarkSoul afirma que la principal importancia de una sesión en estudio 

es trabajar con luces totalmente controladas, así como también poder controlar a los 



72 
 

músicos a fotografiar ya que se pueden ubicar y hacer posar a la disposición del 

fotógrafo (ver entrevista en Cuerpo C, p. 6). 

Para la realización de estas sesiones, Ignacio Labourdette declara que el proceso 

creativo para fotografía de estudio de conjuntos musicales es como cualquier otro: se 

averigua la necesidad y expectativa del cliente y se plantea una propuesta estética. 

Adicionalmente, siempre es bueno realizar un estudio sobre lo que se va a fotografiar, 

por ejemplo, conociéndolos previamente y si es posible, yendo a un ensayo (ver 

entrevista en Cuerpo C, p. 9). 

Conocer la música y la identidad del grupo es entonces imprescindible para tomar 

fotografías. Bob Gruen declara que no necesariamente hay que ser fanático del grupo, 

pero si tenés que sentir una fuerte representación con el Rock And Roll para que tus 

imágenes reflejen esa pasión por la música (ver observación en Cuerpo C, p. 17). 

Otra de las artistas que se entrevistó fue Anabella Reggiani. Nacida en Temperley en 

1982, es una fotógrafa profesional que estudió en la Escuela de Fotografía Motivarte y 

se perfeccionó en Dirección de Fotografía en SICA y en fotoperiodismo gracias a cursos 

con Daniel Merle, Juan Travnik y Tony Valdez. 

Además de ser docente y coordinadora de Motivarte, Reggiani es profesora de la 

Universidad de Palermo de las materias Taller Editorial 1 y 2 y Taller de Fotografía 1 

pertenecientes a la Facultad de Diseño y Comunicación.  

Ofrece entre otros cursos, uno de fotografía de espectáculos y dirige la Revista El Bondi, 

webzine de 16 años de trayectoria especializada en música.  

Anabella declara que suele pedir a los músicos que les muestren su música para que 

anticipadamente pueda inspirarse en la propuesta estética y el trabajo que realizará (ver 

entrevista en Cuerpo C, p. 11). 

Goldsmith afirma que se organizaba haciendo al principio las fotografías individuales de 

cada integrante. Como cada músico tenía su propio personaje, la artista cambiaba el 

fondo de cada uno, siendo por ejemplo Paul el violeta, Peter el verde, Gene el rojo y 

Ace el azul por llamarse Spaceman. (Goldsmith, 2017). 
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El retoque de las imágenes denota un apantallado realizado de manera analógica sobre 

la silueta de los modelos. Pese a que la mayoría son retratos sin ningún tipo de utilería, 

en algunas fotos se utilizaron objetos como tronos, amplificadores, consolas, 

instrumentos y para Gene Simmons, recursos como líquido que simule ser sangre. 

Para las tomas del grupo completo, dispuso de lentes angulares para captar el vestuario 

total de los integrantes, pero siguió utilizando tomas verticales por lo angosto que era el 

fondo que tenía el estudio.  

Las fotos con fondo muy claro perdieron definición en los bordes de los miembros debido 

a que el blanco rebota la luz. Esto se hubiese resuelto recortando la trayectoria de la luz 

con algún objeto negro que ayude a absorber la luz.  

En 1980, el baterista Peter Criss es reemplazado por el inexperto, pero muy talentoso 

Eric Carr. La revista People asigna a Goldsmith la presentación de Eric con una 

producción realizada en estudio. Ella confiesa que mientras disparaba su cámara veía 

la mirada de pavor y miedo que él tenía por llenar el espacio tan grande que había 

dejado Criss. Ese día entendió el poder de Gene y Paul en la agrupación de New York 

y su deseo por generar una identidad determinada. Sin embargo, la experiencia para 

ella fue frustrante porque no se sintió en control de la situación debido a las demandas 

de los integrantes hacia la forma en que se presentaría el nuevo músico (Goldsmith, 

2017). 

El fotógrafo Rodoni tuvo una experiencia similar con una banda argentina de Heavy 

Metal. Aconseja que antes de las fotografías se realice una charla para entrar en 

confianza. Juan Pablo tomó la decisión de comenzar con los músicos que conocía 

anteriormente y pudo presenciar como de a poco el otro instrumentista se fue 

desenvolviendo y relajando al ver como sus compañeros disfrutaban la sesión (ver 

entrevista en Cuerpo C, p. 4). 

 

4.2 New Wave Of British Heavy Metal: Iron Maiden y Ross Halfin 
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Mientras Goldsmith tomaba fotografías a Kiss en Estados Unidos a fines de los setenta, 

en Gran Bretaña cobraba cada vez más fuerza un subgénero traducido al español como 

La Nueva Ola de Heavy Metal Británico. Fue un movimiento musical establecido de 

forma paralela y opositora al punk y la New Wave que gozó de una importante 

popularidad en la década de los 80 con el surgimiento de discográficas independientes. 

Pese a que contó con un escaso apoyo de parte de los medios de comunicación masivos 

del momento, el sub estilo sentó las bases de otros futuros como el Thrash Metal, Power 

Metal y Black Metal. 

Mr. Old School afirma que se originó específicamente en el año 1975 con la apertura 

del pub llamado The Bandwagon Heavy Metal Soundhouse y concluyó en 1981 cuando 

la sala tuvo que cerrar (Metal Brothers, 2017). 

Las bandas de N.W.O.B.H.M., como se lo conoce por sus siglas, se vio influenciada por 

grandes conjuntos británicos de los 70 de Hard Rock y Heavy Metal como Deep Purple, 

Led Zeppelin, Black Sabbath, Rainbow, UFO, AC/DC y Judas Priest tomando su sonido 

y la actitud de protesta característica del punk que acaparaba toda la atención en la 

música y el público en ese momento.  

En el blog titulado como Mi Chambergo de Entre Tiempo, el autor conocido como 

Chaqueta Metálica, afirma que el sonido y la estética hace una fusión entre el Hard Rock 

de la época, el punk y el Rock Progresivo de bandas como Yes o Pink Floyd. 

Consecuentemente, las bandas comulgarán con la actitud punk pero no se sentirán 

identificados con su filosofía de ser anti sistema o anarquistas (Chaqueta Metálica, 

2013). 

Por lo tanto, las letras también estarán alejadas de las temáticas trabajadas por 

conjuntos como los Sex Pistols. Tocarán ideas provocativas como el esoterismo, la 

fantasía y, especialmente, el satanismo como una respuesta a la opresión cristiana 

actual. Además, hablarán de reclamos sociales de la clase obrera y problemas de la 

vida cotidiana en los adolescentes. 
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Mr. Old School declara que su sonido estaba basado en secuencias rítmicas de power 

chords, solos rápidos de guitarra y cantantes con un registro de voz agudo. El más 

grande exponente fueron los británicos Iron Maiden (Metal Brothers, 2017). 

Adicionalmente, otros grupos importantes que se destacaron fueron Venom quien fue 

pionera del Black Metal, Motorhead como líder del Speed Metal, Judas Priest, Saxon, 

Diamond Head y Def Leppard quien influenciaría la escena de Glam Metal en Los 

Ángeles. 

Iron Maiden nace en 1975 en el barrio obrero londinense de East End de la mano del 

bajista y principal compositor llamado Steve Harris. Conocida en español como La 

Doncella de Hierro, se ha convertido en un clásico absoluto de la historia del Heavy 

Metal vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo a pesar de no contar 

con el apoyo de los medios de comunicación y la televisión.  

Famosa por una descomunal puesta en escena y su calidad musical, la banda comparte 

una distinción que la resalta de las demás agrupaciones tal como lo hace Kiss con su 

vestuario y maquillaje: su mascota Eddie, The Head. Creada por Derek Riggs, Eddie es 

un personaje antropomórfico dibujado o esculpido que aparece en todas las portadas 

de sus álbumes y shows en vivo.  

En 1980 publican su primer álbum homónimo con grandes canciones como Prowler, 

Running Free y Phantom Of The Opera. El blog Biografías y Vidas declara que tanto el 

primer álbum como el segundo, titulado Killers y lanzado el año siguiente, tuvieron un 

éxito moderado en ventas y ayudó a revelar el potencial del grupo. Sin embargo, en 

1982, con la salida del cantante Paul Di’Anno y la entrada del ahora legendario Bruce 

Dickinson, la agrupación logra realizar un disco que cambiará la historia del Heavy Metal 

(Fernández, Ruiza y Tamaro, 2004a). 

Dickinson habla sobre su primer trabajo con la banda en su autobiografía y confiesa que 

la canción The Number Of The Beast que lleva el mismo nombre del disco, es una de 

las mejores piezas de Heavy Metal de todos los tiempos. A su vez, cuenta que el bajista 
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Harris quien compuso la obra grabó la melodía principal silbando en una casetera y 

luego lo tradujo como un riff a la guitarra (Dickinson, 2018). 

Con esta energía entonces, Maiden continúa lanzando una placa por año con gran éxito 

y realizando giras mundiales. Las letras generalmente giran en torno a sucesos 

históricos como la vida de personajes de Alejandro Magno y Genghis Khan, eventos 

militares como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Crimea, sucesos de la 

mitología griega como la historia de Ícaro y la literatura y poesía inglesa. En 1985 

registran musicalmente un concierto en Estados Unidos llamándolo Live After Death 

convirtiéndose en una de las bandas más importantes del estilo.  

Leydy Montoya afirma que la banda gozó de popularidad hasta principios de los 90 con 

el advenimiento del grunge y la salida del cantante y guitarrista del conjunto. Sin 

embargo, al principio del segundo milenio los británicos se renuevan integrando a los 

dos músicos que se habían ido y lanzando el aclamado Brave New World en el año 2000 

(Montoya, 2019). 

El fotógrafo de espectáculos Ross Halfin los retrató desde fines de los setenta cuando 

recién comenzaban a surgir en la escena siendo el artista que más ha documentado al 

conjunto y uno de los fotógrafos de Rock más consagrados de la historia junto a otros 

como Gruen y Goldsmith. Los siguió por las giras internacionales y se convirtió en el 

máximo documentalista de la New Wave Of British Heavy Metal trabajando junto a otras 

agrupaciones como Def Leppard. 

El artista nacido en 1957 en Inglaterra, empezó su carrera trabajando para la revista 

inglesa Sounds la cual nació en 1970 y registró la escena punk nacional retratando 

grupos como los Sex Pistols, The Clash y The Jam.  

Halfin afirma que vio a Maiden por primera vez en un pub llamado Bandwagon ubicado 

en el pequeño pueblo de Kingsbury, Inglaterra. Esa noche se dio cuenta de la 

importancia del bajista cuando se concentraba en fotografiar al cantante y los 

guitarristas, pero todas las miradas se encontraban puestas en Steve Harris (Halfin, 

2006). 
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Previo al lanzamiento de su primer álbum, Ross los siguió fotografiando formando un 

vínculo de amistad, especialmente con Steve y el manager Rod Smallwood que tenía la 

particularidad de querer controlar obsesivamente la identidad e imagen de La Doncella 

limitando la propuesta creativa que el fotógrafo creaba.  

El representante afirma que la primera sesión de fotos tomada por Ross para la revista 

Sounds a Maiden fue en octubre del 79 en el desagradable sótano de un bar de 

Inglaterra, pero el artista logró muy buenos resultados. Adicionalmente, recalca la 

importancia de la personalidad del fotógrafo al poseer un humor negro típico inglés que 

comparte también con Harris y ser un hombre muy divertido, aunque irritable por 

momentos con un talento envidiable para relajar a los músicos y capturarlos con poses 

naturales (Halfin, 2006).  

Sobre el principal compositor, Ross afirma que llevó la música a otro nivel. No solo 

tocaba como pocos su instrumento, sino que creo un sonido único para la banda que se 

mantiene hoy en día vigente (Halfin, 2006). 

Posteriormente, en 1981, el artista contribuyó a la creación de la revista Kerrang que se 

convirtió en la principal fuente de difusión de La Nueva Ola del Heavy Metal Británico. 

Trabajó como jefe de fotografía en la primera década del proyecto y a principios del 

segundo milenio se convirtió en la revista británica de música más vendida. 

El marco teórico para el análisis del siguiente subcapítulo será el libro titulado Iron 

Maiden editado en 2006 por Halfin y el grupo bajo la editorial Omnibus Press. El proyecto 

documenta tours mundiales, incluyendo países de Europa, Estados Unidos y América 

Latina y escenas de backstage y vida cotidiana. 

El fotógrafo comparte con Bob Gruen las mismas preferencias sobre los temas que lo 

motivan a fotografiar. Gruen afirma que su archivo se compone de situaciones que Ross 

también toca: retratos posados, shows en vivo y escenas de backstage donde él se 

convierte en alguien más del conjunto. (ver observación en Cuerpo C, p. 16). 

Ross afirma que las fotografías son casi todas tomas grupales con una estética directa 

y espontánea donde el grupo plasma su pasión por interpretar canciones en vivo y 
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componer música. Adicionalmente, al lucir como personas normales y no como 

rockstars, confiesa que uno de los atributos que tienen es que la gente puede sentirse 

identificado con ellos (Halfin, 2006). 

El libro comienza con fotografías verticales al primer cantante conocido como Paul 

Di’Anno en el camarín mientras se delinea los ojos antes de salir al escenario. Este es 

uno de los tantos hechos que manifiesta la influencia estética que tuvo el punk y el Glam 

Rock en los inicios de algunos artistas como Maiden en la década de los 80 ya que en 

los años posteriores los británicos jamás se les vio maquillados o producidos. La cámara 

se encuentra posicionada de forma trasera y lateral al modelo y son clichés con una 

iluminación natural artificial muy contrastada. Mediante rollos de blanco y negro y 

recursos como el fuera de campo, el artista registra al vocalista con planos americanos 

y cortos en un baño. Además, se puede apreciar en todo su trabajo una textura y 

enfoque fuerte marcado por el grano de la película. Una de las marcas distintivas de 

todas sus fotografías será que utilice marcos negros y desgastados productos del 

revelado analógico que proporcionará no solo un efecto vintage sino también un clima 

de espontaneidad. 

Las giras mundiales que compartió con ellos se ven reflejadas en situaciones como las 

pruebas de sonido al aire libre y de día. Sorprende la cercanía del artista hacia los 

modelos donde utiliza lentes angulares y normales para retratar el escenario y a los 

integrantes. Utiliza planos americanos y proporciones horizontales para no centrarse 

solamente en la figura sino en el escenario y el estadio vacío. Para el baterista Clive 

Burr utiliza un tele objetivo para estar más cerca de él y traspasar la barrera que el 

instrumento interpone entre él y el instrumentista. En estas piezas en blanco y negro 

podemos ver la vida cotidiana de una prueba de sonido: ajustes de micrófonos, técnicos 

trabajando, cientos de cables de un lado para otro y la espera y tranquilidad de los 

miembros.  

Aprovecha la luz natural para usar diafragmas cerrados y obtener una profundidad de 

campo que permita tener la mayor cantidad de objetos en foco y velocidades altas de 
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obturación para congelar el movimiento de las personas. Las obras contienen un alto 

contraste producto del día soleado estando el cielo sobreexpuesto en la mayor parte de 

ellas.  

Sorprende los valores de amistad que los músicos y él afirman en el libro que tienen. La 

cámara se posa en el escenario como un testigo fantasma de los hechos y se aprecia 

en las poses espontáneas de los integrantes. Anabella Reggiani reflexiona que el 

fotógrafo debe tener un rol silencioso para que el músico sea espontáneo y las imágenes 

sean reales y no posadas o forzadas (ver entrevista en Cuerpo C, p. 12). 

Martín Darksoul afirma que para lograr esto, la amistad y la química entre los integrantes 

y el fotógrafo es lo más importante. La complicidad entre ellos, la cámara y la mirada 

personal es lo mejor que le puede pasar a un profesional que se dedique a esta disciplina 

(ver entrevista en Cuerpo C, p. 6). 

Adicionalmente, Ignacio Labourdette declara que siempre suma el vínculo de amistad 

para tomar imágenes y ayuda compartir las preferencias musicales al convertirse de 

esta manera en un par con el otro (ver entrevista en Cuerpo C, p. 9). 

Las fotos demuestran que él se sentía parte del conjunto británico. A Bob Gruen le 

sucedió lo mismo con los New York Dolls, banda neoyorquina formada en 1971 y pilar 

fundamental del Glam Rock. Bob afirma que los acompañaba en sus giras y se llevaban 

muy bien porque solían pensar que su trabajo lograba una intimidad difícil de conseguir 

(ver observación en Cuerpo C, p.16). 

En vivo, Ross captura ubicado en el pit tal como hacen los demás y se vale de todo tipo 

de lentes. La principal diferencia con Goldsmith es el alto contraste lumínico que logra y 

los planos americanos en los que evita los amplificadores, retornos, objetos y cables 

que se encuentran sobre el escenario. Existe una clara intención de inmortalizarlos de 

manera enérgica alzando sus instrumentos y moviendo su cuerpo. Sin embargo, tal 

como Lynn, se vale de diafragmas abiertos y lentes tele objetivo para enmarcar a los 

músicos en fondos oscuros y algunas tomas con el recurso de traza de movimiento. 
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A diferencia de ella, se sube al stage y se pone detrás de la batería, la cual a veces 

utiliza para enmarcar a los integrantes en la composición. Toma en este caso 

generalmente imágenes con un lente gran angular para que pueda captar tanto la 

banda, el escenario y el público presente en el concierto.  

El inglés resalta por una estética más de fotógrafo callejero con sus negros y sombras 

duras y las altas luces sobreexpuestas. Además, realiza muchas tomas grupales 

monocromáticas en las calles de ciudades europeas como Londres, Ámsterdam o 

Leiden, de día y noche haciéndolos posar de manera divertida y espontanea. De noche 

se vale de flash portátil destellado desde su cámara y de día solamente luz natural. Se 

aprecia en la mayoría de ellas el espíritu de ser un integrante más del conjunto y no 

tanto un periodista que fue a cumplir rutinariamente con su trabajo. 

Existe una razón por la cual estas fotografías son casi todas en blanco y negro. Bob 

Gruen afirma que a los finales de los 70, los rollos monocromáticos eran más baratos y 

las revistas no imprimían en color. Con el paso del tiempo esto fue cambiando y hoy en 

día, se acostumbró a realizar todo en color digitalmente para después procesar el 

material crudo (ver observación en Cuerpo C, p. 21). 

Ross se retira a veces hacia el fondo del estadio y con un tele objetivo se muestra 

interesado en captar el público ferviente por Maiden. El logo de la agrupación al fondo 

del escenario diseñado sobre una bandera funciona como una portada perfecta para las 

revistas Sounds o Kerrang para las que trabajaba en ese momento.  

Halfin tiene la costumbre de capturarlos apenas bajan del escenario. Muestra a los 

músicos transpirados, en cuero y con una toalla en el cuello mientras festejan por lo que 

vivieron minutos antes en esa noche. Se encuentran siempre tomando cerveza en un 

vaso de plástico o una lata y se dedica a retratar tanto personalmente como al grupo 

entero. Para lograrlo, utiliza flash portátil ubicado en la zapata de la cámara para iluminar 

los espacios donde los músicos se encuentran por lo que resultan en fotos con un 

contraste muy alto con sombras agresivas. Estas piezas en color revelan una mirada 

cubierta de adrenalina de parte de los miembros y la energía se transmite no solo ellas 
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sino en el clima festivo que el fotógrafo genera. Muy contrariamente del momento que 

decide registrar, Gruen declara que uno de sus momentos favoritos para fotografiar a 

un conjunto musical es 30 segundos antes de subir al escenario (ver observación en 

cuerpo C, p. 18). 

Fotos como la banda en un spa, en una pileta o recién salidos de tocar resaltan en esta 

temática. En el libro hay una imagen espontánea que relata el posterior momento al 

recital donde la banda se encuentra en estado de semi desnudez como si fuesen 

deportistas de alto nivel en un vestuario. En color y con una proporción horizontal, Ross 

toma con flash portátil una imagen grupal de Maiden. Se los ve felices, transpirados y 

cansados posando para la cámara de una forma divertida y casi como niños. El cantante 

Dickinson alcanza a cubrirse con una toalla sus genitales por lo que resulta importante 

entonces la ética que el fotógrafo debiera tener en situaciones de intimidad.  

Por un lado, Martín Darksoul afirma que para poder estar entonces en el backstage se 

deben tener respeto y códigos. Mostrar lo que los músicos desean y jamás apuntar la 

cámara a situaciones comprometedoras de, por ejemplo, drogas o sexo (ver entrevista 

en Cuerpo C, p. 7). 

Por otro lado, Bob confiesa que como la confianza lleva un tiempo largo en gestarse, no 

utiliza su cámara en momentos que sintiera que está perjudicando al músico para que 

lo sigan contratando en el futuro (ver observación en Cuerpo C, p. 21). 

Consecuentemente, resulta evidente que Halfin comparte esta misma ideología que es 

contraria a periodistas y revistas que pregonan el amarillismo. Por lo tanto, las 

fotografías serán siempre desde este punto de vista y con un alto respeto por los 

integrantes.  

Juan Pablo Rodoni cuenta que hay casos en los que quizás uno de los integrantes no 

esté conforme con el resultado que tuvo la foto sea por la pose o su rostro. Es importante 

prestar atención a esto porque puede causar la burla de los demás. Concluye que todo 

lo que se registre debe tener el consentimiento de todas las personas involucradas (ver 

entrevista en Cuerpo C, p. 4). 
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Asimismo, portará un lente ultra gran angular para captarlos durmiendo en los autobuses 

de la gira o en situaciones donde desee acercarse demasiado a la figura sin perder foco 

y obteniendo también un plano general del ambiente. Estas ópticas llamadas ojos de 

pez los utilizará además en muchas imágenes de Metallica cuando luego viaje hacia 

Estados Unidos para conocerlos.  

Sorprende la atención que Ross presta a los hechos cotidianos. Gruen por su parte 

afirma que la mayoría de sus obras las realizó observando lo que sucedía a su alrededor. 

El poder de la observación entonces se vuelve primordial para realizar fotografías y 

combatir el hecho de que a la mayoría de los músicos no les guste posar (ver 

observación en Cuerpo C, p. 18). 

Las giras internacionales son una oportunidad para trabajar en locaciones exteriores 

interesantes. Así existen fotos en lugares de todo tipo, como, por ejemplo, en Rio de 

Janeiro, New York, Polonia, Tokio, Ciudad del Cabo, Masada, y hasta las Bahamas. La 

capital de esta última, Nassau fue un sitio en el que muchos grandes intérpretes fueron 

a grabar sus discos. Maiden trabajó en esta ciudad en la década de los 80 y él decidió 

retratarlos fuera y dentro del estudio.  

Se destaca entre las demás, un retrato grupal con una proporción horizontal realizada 

sobre una playa en un atardecer donde se rodea a los músicos con las hojas de 

palmeras que había en la locación. Para combatir la poca iluminación producto de faltar 

minutos para que anochezca, Ross decide iluminarlos con dos flashes ubicados en una 

posición de tres cuartos delanteros izquierdo y derecho a las figuras. De este modo el 

contraste con el fondo queda equilibrado, pero se destaca el vestuario donde la mitad 

de los músicos posee atuendos rojos. Los miembros llevan pantalones jean apretados 

con cinturones de tachas y remeras musculosas o camperas dependiendo del sujeto. 

Solo Nicko McBrain, baterista del grupo, lleva una musculosa negra con el logo de Iron 

Maiden y un dibujo. Esta es una costumbre en todos los conciertos del conjunto musical 

ya que siempre solamente 1 integrante llevará una remera de la agrupación las cuales 

son características debido a tener incluidas un dibujo sobre su mascota Eddie.  
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Pareciera que Nicko entonces no cumpliera con el estilismo que el fotógrafo propone. 

Sin embargo, lleva una gorra colorada con la insignia Coke, is it! completando la 

propuesta.  

Todos estos aspectos e incluso mucho más piensa a veces un autor al realizar las 

imágenes. Esta fotografía sirve como ejemplo entonces para el resto de los retratos 

publicitarios del libro que sirvieron para promocionar discos o tours.   

Martín Darksoul afirma que siempre hay que estar pendiente de la imagen. Algunas 

veces al músico solo le importa tocar bien arriba del escenario y descuida su aspecto. 

Confiesa que le ha sucedido de tomar fotografías a bandas que no les importa cómo se 

vean en absoluto. Consecuentemente, es tarea del artista hacer hincapié en este 

aspecto para que el vestuario sea parte de la propuesta estética y la dirección de arte 

para así lograr un balance correcto entre actitud e imagen (ver entrevista en cuerpo C, 

p. 7). 

Sobre la fotografía de estudio, Halfin realiza algunas producciones con ellos. A principios 

de los ochenta, se destaca una con el primer cantante que tiene la particularidad de ser 

un retrato junto a una guillotina donde el integrante simula que su cabeza va a ser 

cortada por la máquina. La imagen tiene tonos azulados y un fondo oscuro con un alto 

contraste. Años después, cuando ellos y el género estén en su época de oro, los 

retratará en un estudio ubicado en las Bahamas con flashes de estudio logrando tomas 

verticales de la cintura para arriba con un fondo cálido compuesto de colores rojos, 

verdes y naranjas. Estos papeles pintados al óleo serán iluminados detrás de ellos con 

otro speedlight que destellará sobre una cacerola. 

Ya en la década de los 90 y con la crisis en el Metal tradicional debido al advenimiento 

del grunge y el New Metal, el artista inglés optará por fotografiar en el estudio al nuevo 

cantante de Maiden, Blaze Bayley, de un modo mucho más sombrío y oscuro. Los 

vestirá de una forma minimalista tomándolos de la cintura para arriba con una campera 

de cuero negra lisa con bolsillos en el pecho.  
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Se vale de un fondo negro iluminado detrás del modelo y le pide al integrante que utilice 

su pelo largo y oscuro hacia delante tapando un poco de su rostro y ojos para generar 

misterio. Este tipo de personaje cumple los parámetros del estereotipo de metalero rudo 

que luego Metallica llevará a un extremo. Uno de los grandes problemas que puede 

presentar el hecho de retratar gente vestida con cuero tan brillante son los reflejos que 

este puede producir. Afortunadamente, el talento del inglés intercede para que esto no 

moleste. Adicionalmente, utiliza rebotes de luz para que la campera no se empaste con 

el fondo. 

Bob Gruen confiesa que envidia a los fotógrafos, como en este caso Ross Halfin, que 

planean su producción con tiempo anticipado. Gruen simplemente llega al lugar e intenta 

hacer lo mejor posible (ver observación en cuerpo C, p. 18). 

En una foto se los puede apreciar grabando un videoclip donde él oficia de fotógrafo de 

locación. La imagen muestra a la banda en Masada, Israel, donde el clavijero del bajo 

de Steve Harris se encuentra en primer plano agrandado y deformado. Técnicamente, 

una de las maravillas de un lente gran angular es su perspectiva acentuada que produce 

que los objetos sean más grandes de lo normal gracias a su amplio ángulo de cobertura 

que puede captar una gran porción del ambiente.  

 

4.3 Thrash Metal: Metallica y Ross Halfin 

El alto revuelo que generó la música de la N.W.O.B.H.M. influenció la creación del último 

subgénero analizado en el presente PG titulado como Thrash Metal. Este estilo posee 

otras reminiscencias como el Hardcore Punk y el Speed Metal que, sumados, expresan 

ritmos de batería rápidos, riffs de guitarra agresivos y voces guturales a menudo con 

vocabulario explícito. 

La identidad del sonido y su estética está ya previamente definida por el uso de la 

palabra thrash. El diccionario Cambridge la define como el acto de moverse y actuar de 

manera descontrolada, salvaje y violenta (Cambridge University Press, s.f.). 
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Originalmente, se gestionó a principios de la década de los 80 en la bahía de la ciudad 

de San Francisco del estado de California, Estados Unidos. Una vez se tornó popular, 

se transfirió a ciudades como Tampa, Florida y Manhattan, New York. Asimismo, al 

convertirse en uno de los subgéneros más exitosos de la historia del Metal, su influencia 

se transmitió a países de Europa especialmente Alemania y Suecia. 

Fundamentalmente, se basó en la marca que dejó en la música la banda inglesa 

Motorhead comandada por el bajista Lemmy Kilmister la cual se encontraba en vigencia 

desde 1977. En su autobiografía lanzada en 2014, el compositor afirma que uno de los 

mayores fanáticos de la agrupación era el baterista danés de Metallica, Lars Ulrich, que 

estaba a cargo del club de fans estadounidense. El bajista afirma que los fans 

americanos eran entusiastas de La Nueva Ola de Heavy Metal Británico, en el cual se 

encontraban incluidos (Garza y Kilmister, 2014). 

Las 4 bandas más importantes del Thrash fueron formadas en Estados Unidos donde 3 

de ellas se dieron en el estado de California. En primer lugar, Metallica la cual es 

considerada la más exitosa de la historia del Heavy en general. En segundo lugar, 

Megadeth, formada por el compositor Dave Mustaine quien fuera el guitarrista líder 

original de Metallica. En tercer lugar, Slayer, conocida por ser la más agresiva por su 

música y shows en vivo, teniendo una mayor influencia sobre las demás en el sonido 

que luego se destacará en el thrash europeo con bandas como los alemanes Sodom y 

Kreator. Por último, una banda ajena a la escena de San Francisco llamada Anthrax y 

formada en New York la cual tuvo un importante papel en la mezcla del subgénero con 

el Hip Hop. Estas 4 agrupaciones formaron lo que se denomina como The Big Four. 

Traducido al español como Los 4 Grandes, realizaron tours mundiales juntos como 

aniversario y festejo de la vigencia actual del Thrash. 

El blog Bloody Ashes afirma que la época de oro fue entre 1985 y 1988 y tuvo tres 

etapas. La primera fue la que originó todo con una influencia de los estilos previamente 

mencionados y el surgimiento de The Big Four. En segundo lugar, un Thrash clásico y 

más violento que el anterior con letras que trataban de guerra, política y rebeldía con 
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bandas estadounidenses y europeas como Exodus, Kreator, Destruction y Dark Angel. 

La tercera y última parte, la cual fue la más extrema, se caracterizaban por tener 

elementos de otro sub estilo europeo contemporáneo llamado Death Metal con riffs más 

densos e intrincados. En Latinoamérica, los principales referentes fueron los brasileros 

Sepultura y los argentinos Hermética comandados por Ricardo Iorio, el símbolo del 

Heavy Metal argentino (Bloody Ashes, 2007). 

En el siglo 21, el Thrash no se ha quedado en el tiempo y un ejemplo de eso es el éxito 

en ventas y critica que tuvo el último álbum doble de Metallica titulado Hardwired… to 

Self-Destruct editado a fin del 2016 dando lugar a dos giras internacionales con 

filmaciones de conciertos en DVD y una estrategia de marketing poderosa donde se 

publicó un videoclip por cada canción.  

La banda se originó en 1981 en Los Ángeles y fue fundada por el baterista Lars Ulrich y 

el guitarrista y vocalista James Hetfield. Dos años después se trasladarán a San 

Francisco donde serán parte de la primera ola del subgénero.  

Sobre la importancia de tocar en el conjunto, Dave Mustaine, guitarrista original de la 

agrupación, afirma en su autobiografía: “Cuando sostenía una guitarra en mis manos, 

me sentía bien conmigo mismo. Cuando tocaba música, sentía una sensación de confort 

y realización (…) Cuando tocaba las canciones que amaba, sentía un apego a ellas y a 

los músicos que las habían compuesto.” (Layden y Mustaine, 2011, p. 73). 

En 1983 el grupo graba su primer disco titulado Kill ‘em All con un gran éxito gracias a 

singles como Jump In The Fire y Seek & Destroy. El blog Alohacriticón afirma que a 

medida que fue pasando el tiempo, las letras y composiciones fueron madurando 

utilizando la literatura como inspiración con autores como H. P. Lovecraft con su relato 

corto conocido como La Llamada de Cthulhu escrito en 1926 o la novela Por Quién 

Doblan Las Campanas de Ernest Hemingway lanzado en 1940 (Alohacriticón, 2020a). 

Sin embargo, no será hasta 1986 cuando con su tercer trabajo titulado Master Of 

Puppets alcancen la fama mundial tocando en grandes festivales como el Monsters Of 

Rock. Desafortunadamente, en la gira internacional donde fueron teloneros del ex 
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cantante de Black Sabbath conocido como Ozzy Osbourne, ocurrió en Suecia un 

accidente automovilístico que ocasionó la muerte temprana del bajista Cliff Burton quien 

tan solo tenía 24 años y era un pilar fundamental en el sonido y la composición del 

conjunto. Cliff se convertirá entonces en un ícono eterno del Metal y afortunadamente 

será retratado varias veces por Ross Halfin. Burton se suma lamentablemente a otros 

músicos fallecidos trágicamente como el guitarrista de Osbourne, Randy Rhoads, en un 

accidente de avión y el guitarrista Dimebag Darrell de Pantera asesinado a principios 

del segundo milenio en un show por un fanático. 

Sin embargo, en 1988 lanzan su cuarto trabajo titulado …And Justice For All el cual no 

solo funcionó como un homenaje a Cliff, sino que retomaron sus raíces al ser una 

agrupación formada en un garage. La placa tuvo mucho éxito entrando al puesto 10 del 

ranking Billboard con clásicos instantáneos como la balada titulada One. 

Ya en la década de los 90 y con la influencia del grunge y los nuevos sonidos de la 

época, el blog Biografías y Vidas afirma que tras reclutar al nuevo bajista Jason 

Newsted, en 1991 publican su quinto álbum de estudio homónimo y popularmente 

conocido como El Disco Negro que los lleva al estrellato absoluto convirtiéndose con 

diez millones de copias en el disco más vendido de la historia del Heavy Metal y logrando 

ser la agrupación más exitosa de la historia (Fernández, Ruiza y Tamaro, 2004b). 

Posteriormente, en los años posteriores fueron parte de la crisis del Heavy Metal 

tradicional tal como lo fue Iron Maiden, pero en este caso con problemas de adicciones 

de parte del cantante Hetfield y la salida descuidada del bajista Newsted. Sin embargo, 

Alohacriticón afirma que en 2008 con la entrada del talentoso bajista llamado Robert 

Trujillo, se reinventan aliándose con el famoso productor Rick Rubin y lanzando un 

álbum titulado Death Magnetic con la clara intención de volver a sus raíces ochentosas 

con composiciones largas basadas en el Thrash (Alohacriticón, 2020a). 

En 2009 ingresaron al salón de la fama del Rock And Roll presentados por Flea de los 

Red Hot Chili Peppers y en 2013 lanzaron su propia película titulada Through The Never. 



88 
 

Protagonizada por Dane DeHaan, el film mezcla imágenes de un concierto en vivo 

filmado en Canadá con una trama relacionada a un técnico joven que trabaja para ellos. 

El fotógrafo Ross Halfin les toma fotografías desde sus primitivos orígenes cuando eran 

adolescentes de 18 años hasta hoy en día. El marco teórico utilizado para este 

subcapítulo será el libro titulado The Ultimate Metallica lanzado por Ross Halfin con la 

colaboración del grupo bajo la editorial estadounidense Chronicle Books en 2010. 

El artista asegura que comenzó fotografiando al conjunto con una cámara Olympus OM-

2 la cual era ligera y fácil de usar. Sin embargo, debido a que se rompía regularmente 

cambió a la Nikon F3 en 1987 y posteriormente a una Mamiya de formato grande. 

Consecuentemente, utilizó todo tipo de lentes Nikkor. Se valió de lentes de focal fija 

como los ojos de pez 14 mm y 16 mm, el normal de 50 mm, tele cortos como el 85 mm 

el cual asegura que es su favorito y tele objetivos como el 105 mm. Adicionalmente, 

utiliza lentes de distancia focal variable o popularmente conocidos como zoom como los 

emblemáticos 24 – 70 mm y el teleobjetivo 70 – 200 mm (Halfin, 2010). 

Paralelamente, no tuvo problema en la transición a las cámaras digitales usando 

equipos como la Nikon D3S. Bob Gruen también pudo amoldarse a la nueva tecnología. 

Confiesa que no extraña el film y le parece tedioso el proceso que conlleva, 

especialmente con los rollos de color. Aclara que la digitalización fue un gran avance en 

el proceso creativo y la edición (ver observación en Cuerpo C, p. 19).  

El baterista asegura que Ross es un artista enigmático y contradictorio porque desde su 

punto de vista pareciera que solo se dedica a apuntar su cámara y disparar cuando el 

resultado final suele ser intenso, espectacular y mejor de lo esperado. Su legado no es 

solamente estar en el lugar y momento adecuado sino en el ángulo y la perspectiva 

acertada (Halfin, 2010). 

El fotodocumentalista afirma que los conoció en 1984 por el pedido de su manager Peter 

Mensch y Lars Ulrich debido al gran trabajo que estaba haciendo en el momento 

retratando a Iron Maiden (Halfin, 2010). 
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Con su forma tan característica de ver, alcanza su marca personal que se mantendrá 

en el tiempo sin importar que utilice rollos analógicos o cámaras digitales. Utiliza blanco 

y negro con tonos sepia en la mayoría de ellas en locaciones externas y algunos shows 

en vivo. Se vale de recursos como un exceso de enfoque y grano que rompe la imagen, 

pero le otorga una cuestión instantánea y espontanea. Realiza a veces viñeteados 

oscuros en los bordes de las imágenes muy exagerados formando un círculo y 

encerrando al personaje en la toma casi como si fueran fotografías vistas desde 

binoculares. Vuelve a usar marcos negros desgastados provistos del proceso analógico 

que dan un efecto vintage como en otras fotografías de Iron Maiden. Además, continúa 

usando lentes ojo de pez para retratos grupales e individuales en lugares muy pequeños 

logrando mostrar también el ambiente. 

Sobre el trabajo en la estética inicial de los estadounidenses, asegura que en 1985 los 

fotografió en New York y como todos los músicos que comienzan, se veían inseguros e 

incómodos y lucían como fans, lo cual era lo que exactamente en ese momento eran 

(Halfin, 2010). 

Comienza retratándolos en lugares pequeños logrando imágenes que muestran un gran 

acumulamiento de gente en la locación y un escenario muy chico típico de una banda 

under el cual no posee una separación entre el público y el conjunto. Con rollos blanco 

y negro y mediante un flash portátil destellado desde su cámara, capta fotos con un alto 

contraste resultando en una sobreexposición de las luces del stage y subexposición en 

las penumbras.  

Sobre fotografiar conciertos, el artista asegura que el secreto es conocer el lenguaje 

corporal del músico. Gracias a eso, puede darse cuenta si, por ejemplo, Hetfield, quiere 

ser fotografiado en ese momento (Halfin, 2010). 

Al salir de gira con ellos y comenzar a retratarlos regularmente, asegura que los 

miembros entendieron la importancia de tomar imágenes para la publicidad y difusión 

del conjunto. Afirma que un fotógrafo debe tener control de la situación y debe haber 

respeto mutuo (Halfin, 2010). 
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Es entonces que una vez que la banda comienza a tener éxito y girar 

internacionalmente, él aprovecha para inmortalizarlos por todo el mundo. Utiliza lugares 

habitados y deshabitados, sucios y limpios como Estocolmo, Moscú, El Cristo Redentor 

en Rio De Janeiro, las Pirámides de Teotihuacán en México y hasta autopistas y 

aeropuertos. Es destacable el uso del lente gran angular para realizar estas tomas 

donde se subraya el ambiente y no se centra tanto en los músicos. Jamás se concentra 

en ellos utilizando, por ejemplo, un tele objetivo sino que la locación funciona como un 

personaje más. Esto lo logra en parte gracias al uso de diafragmas cerrados que no 

difuminan el fondo. Estos retratos grupales poseen a veces colores desaturados pero la 

gran mayoría serán en blanco y negro virados al sepia.  

La fotografía más destacada en este segmento es una realizada en el Valle de los 

Monumentos en Arizona, Estados Unidos. Ross confiesa que la idea original era hacerla 

sobre los páramos del desierto del mismo Estado por su reminiscencia a la luna, pero 

había mucho viento. Decide tomarla entonces en el Valle, pero tuvo el desafío de 

realizarla en poco tiempo debido a que se estaba quedando sin luz natural (Halfin, 2010). 

Ignacio Labourdette afirma que estas locaciones son muy fructíferas para publicitar una 

banda porque en vivo generalmente no se tiene control de lo que pasa, no siempre se 

definen luces por lo que las sesiones en estudio o exterior permiten una estética más 

definida (ver entrevista en Cuerpo C, p. 9). 

Los registrará de cuerpo entero en proporciones horizontales y verticales mediante un 

enfoque agresivo y un grano muy presente donde se utilizará como luz principal un flash 

para iluminarlos, pero también agregando luz natural del ambiente.  

Definitivamente una buena locación externa se convierte entonces en una forma de 

combatir la falta de presupuesto para ir a una sesión en un estudio. Juan Pablo Rodoni 

aclara que utilizar estos lugares en ruinas pueden ser un cliché en el género, pero si se 

trabajan correctamente pueden generar resultados excelentes (ver entrevista en Cuerpo 

C, p. 3). 
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Gracias a su tercer álbum, Master Of Puppets, comienzan a tocar en conciertos muy 

grandes donde él los fotografía generalmente con lentes gran angular para 

documentarlos como grupo. Adicionalmente, usa lentes normales o tele cortos para los 

planos americanos, es decir, de las rodillas para arriba, donde deja aire en el borde 

superior de la composición para que se llene con las luces del escenario o el logo y 

asegurarse el foco teniendo la figura en el centro. Por otro lado, se vale de tele objetivos 

para detalles o rostros.  

Sin embargo, su diafragma sigue siendo más bien cerrado teniendo el escenario un leve 

foco y aprovecha los colores de las luces para medir la exposición de forma correcta. 

Se aprecia además que la mayoría de las imágenes tienen un tinte magenta o verde. 

Otro recurso típico de él es tomar fotografías cuando el músico es iluminado por detrás 

donde la figura sale en penumbras y en forma de silueta. Se genera una cuestión 

sombría, tenebrosa y hasta cinematográfica a menudo con colores verdes o rojos que 

podrían ejemplificar algún momento del show y un clima particular. 

Imágenes de un concierto en Donington en la década de los 80 muestra un escenario 

repleto de botellas que contenían orina y basura las cuales eran arrojadas por el público 

producto del rechazo que sentían por la banda. Él asegura que fue una situación muy 

complicada estar en el pit en el momento en que las botellas volaban. Sin embargo, el 

artista reflexiona que ahí entendió que para poder registrar lo que estaba pasando tenía 

que estar sobre el escenario tomando fotografías (Halfin, 2010). 

Consecuentemente, sube al stage y fotografía detrás de la batería de Lars mostrando a 

Metallica, el público y el desastre del escenario. Pese al peligro de que su equipamiento 

y su vida se arruine, el artista toma la decisión de subir con ellos. Lars confiesa que 

Halfin es una persona excéntrica con un humor negro inglés típico y un carácter muy 

fuerte. Sin embargo, considera que el mayor atributo del artista es que como fotógrafo 

se acerca a los hechos literalmente como ninguno y comparten la tenacidad y 

determinación por realizar cada uno su respectivo trabajo (Halfin, 2010). 
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En algunas fotos sigue utilizando el recurso de la traza de movimiento como lo hizo con 

Iron Maiden. Continúa con un estilo similar al que produjo con los británicos, solo que 

se lo aprecia con una experiencia mayor en la disciplina que le permite realizar retratos 

individuales que simulan ser fotografías de estudio con luces principales que iluminan la 

totalidad o una parte del sujeto y luces secundarias que realizan recortes en algunas 

partes del cuerpo como el pelo de los integrantes.  

Ulrich afirma que cuando recuerda los días de Metallica es imposible que no piense en 

la influencia de las fotos de Ross. Cuando reflexiona en retrospectiva sobre hechos del 

pasado posee una tendencia de visualizarlas a través de sus imágenes (Halfin, 2010). 

En la actualidad, con factores como la digitalización y la cumbre del éxito del grupo con 

una puesta en escena envidiable, la particularidad para fotografiar a Metallica será que 

instalarán el escenario en el medio del estadio y utilizarán para la gira Death Magnetic 

de 2008 sarcófagos que remiten al arte de tapa del disco y sirven como iluminación para 

el escenario. Consecuentemente, para poder captar todo lo que se ve, Halfin utiliza 

lentes super gran angulares para mostrar todo el ambiente además de depositar la 

cámara sobre el suelo del stage para obtener así una toma contrapicada.  

Las imágenes actuales son casi todas en color e iluminadas por la luz artificial de la 

locación. Ross decide disparar su cámara mayormente al final del concierto para 

congelar los fuegos artificiales mediante velocidades de obturación altas. Esta 

determinación de capturar los bises la compartirá con Bob Gruen. El artista neoyorquino 

prefiere los últimos 3 minutos del concierto frente a los primeros 3 donde se observa a 

los músicos mejor producidos, pero que todavía están entrando en clima (ver 

observación en Cuerpo C, p. 20). 

La química entre el fotógrafo y Metallica resultará fundamental para crear imágenes que 

se volverán icónicas con el paso de los años. Para la intimidad del backstage, decidirá 

tomar retratos en una proporción vertical mostrándolos en situación de, por ejemplo, 

aburrimiento. Miran a cámara y posan generalmente relajados fumando o tomando 
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cerveza. Se realizan fotografías en lugares como los autobuses de gira, trenes, aviones 

y en las inmediaciones de los estadios y festivales vacíos. 

Realiza tanto capturas monocromáticas como a color utilizando generalmente planos 

americanos con lentes normales y hasta contraluces para iluminar por detrás de ellos el 

cabello de los músicos. 

Ignacio Labourdette afirma que las ideas surgen naturalmente a la hora de hacer 

producciones. Sin embargo, otra opción puede ser brindar referencias de climas y 

temáticas por anticipado o tomar influencia de las presentaciones en vivo de la banda 

(ver entrevista en Cuerpo C, p. 10). 

Quizás la foto más famosa de ellos sea un retrato hecho con gran angular en blanco y 

negro virado al sepia del bajista Cliff Burton que muestra sus puños cerrados hacia la 

lente cargados de anillos con calaveras. El músico fallecería luego inesperadamente en 

un accidente de tránsito y se convertiría en un ícono del Heavy Metal además de ser 

uno de los bajistas más talentosos del género junto a Geezer Butler de Black Sabbath y 

Steve Harris de Iron Maiden.  

Sobre este retrato, el inglés afirma que fue tomada en Donington en 1985, un show 

donde el público los odió pese a haber dado un gran espectáculo. Halfin piensa que Cliff 

era un hombre de una gran confianza y la imagen resume quien era él. Confiesa que 

cree que era el modo en que Burton quería que fuese visto por el público y siempre se 

entendieron mutuamente cuando tomaban fotos (Halfin, 2010). 

Estas experiencias poseen un impresionante valor enriquecedor para los foto 

documentalistas. Por un lado, Martín Darksoul comenta que fotografió a un músico 

llamado Nergal de la banda polaca Behemoth en 2004 en Cemento con el que tuvo una 

grata conexión donde le pedía fotografías y posaba amablemente. Consecuentemente 

y debido al gran éxito de la banda, su trabajo ha sido publicado oficialmente en libros, 

discos y entrevistas (ver entrevista en Cuerpo C, p. 7). 

Por otro lado, la fotógrafa Anabella Reggiani confiesa que en 2018 retrató a la artista 

Rosario Bléfari quien falleciera solo dos años después, donde le tomó una fotografía 
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cargada de sentimiento en un día lluvioso dentro de un bar (ver entrevista en Cuerpo C, 

p. 13). 

La importancia de la amistad para fotografiar a un conjunto musical se refleja en lo que 

le pasó a Ross en la década de los 90 con ellos. La química entre el grupo y él se 

evaporó por el éxito desmedido que tuvieron con El Disco Negro. Confiesa que se sentía 

alienado y que la camaradería se había extinguido (Halfin, 2010). 

Adicionalmente, vuelve a utilizar el recurso que realizó con Iron Maiden de 

inmortalizarlos apenas bajen del escenario y los captura en 1991 grabando su exitoso 

Black Album en el estudio de grabación donde se vale, por ejemplo, de la traza de 

movimiento en una fotografía al guitarrista líder Kirk Hammet quien mira a cámara 

sentado mientras graba una canción. Ross declara que las tomas en estudio son 

aburridas porque no puede moverse a donde desee, ellos solo quieren concentrarse en 

en grabar y el ingeniero de grabación suele estar preocupado de que se rompa algo 

(Halfin, 2010). 

Las fotografías en estudio que realizó fueron mayormente en blanco y negro, pero no 

necesariamente viradas al sepia. Él los asesoró cuidando los peinados, la posición de 

las manos y ordenando la posición de ellos en el plano dependiendo de la altura de cada 

uno. Adicionalmente, consideró factores como el vestuario con remeras negras de otras 

bandas del género, pantalones jean azules o negros, accesorios como anteojos negros, 

relojes y utilería como instrumentos y palillos de batería.  

Las tomas suelen tener un alto contraste con fondos muy oscuros o muy iluminados al 

punto de ser totalmente blancos donde se puede apreciar que a través de la iluminación 

de flash de estudio logran iluminar a las figuras homogéneamente en tomas verticales y 

horizontales y poses que contengan un equilibrio oculto.  

Juan Pablo Rodoni afirma que nunca le pasó de asesorar estilísticamente a una banda 

porque ya tienen en claro como va a ser su imagen, pero si le tocó pensar en los 

cuidados que tuvo Halfin, como el cabello, las arrugas en las prendas y los bolsillos de 

los pantalones (ver entrevista en Cuerpo C, p. 4). 
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Por otro lado, Anabella Reggiani afirma que los grupos suelen tener muy en claro lo que 

quieren transmitir y por más de que sean nuevos o viejos, todas tienen una mínima idea 

de lo que buscan. Será trabajo del fotógrafo amoldarse a esa estética aportando algo 

propio (ver entrevista en cuerpo C, p. 12). 

Muchos de estos retratos analógicos son de la década de los 90 y muestran a los 

músicos tocando sus guitarras haciendo un acting debido a que los instrumentos no se 

encuentran conectados.  

La gran mayoría suelen ser sin ninguna utilería salvo una en particular que resalta por 

ser una fotografía grupal en un sillón. Tomada desde un punto de vista bajo y con un 

gran angular, la obra vuelve a contener el tinte sepia que tanto caracteriza la fotografía 

del autor. Él declara que fue tomada en un estudio de Los Ángeles justo a partir de que 

El Disco Negro salió. Ross aconseja que cosas tan simples como un sillón pueden 

ayudar a crear una poderosa imagen si es usado de la manera correcta (Halfin, 2010). 

A lo largo del presente capítulo se realizó el análisis de dos fotógrafos importantes del 

siglo pasado y actual que documentaron los shows y la vida cotidiana de tres bandas 

fundamentales a través de tomas en locaciones exteriores e interiores. En conclusión, 

resulta evidente la influencia que un fotógrafo puede tener para la identidad de un 

conjunto de Heavy Metal y este será un punto que luego en el capítulo siguiente se 

desarrollará al profundizar el objetivo principal del presente PG. 
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Capítulo 5. Fotografía y Heavy Metal en el siglo 21 

El último capítulo del presente PG se propone responder el objetivo principal del trabajo, 

el cual consiste en analizar la fotografía documental en el Heavy Metal de la década de 

los 80 y 70 de Inglaterra y Estados Unidos gracias al análisis de grandes bandas como 

Kiss, Iron Maiden y Metallica. La intención es ampliar de que manera un fotógrafo 

gestiona una identidad determinada de un conjunto musical y cuál es su alcance. 

Otro de los aportes del capítulo será resaltar la importancia que tuvieron todos los 

anteriores apartados para entender como la fotografía se manifiesta en el género. 

Asimismo, será imprescindible comprender los cambios que trajo el siglo 21 al mundo 

audiovisual con nuevos métodos para grabar, producir y consumir música y las formas 

actuales de fotografiar y editar fotografías. Estos aspectos tendrán siempre correlación 

con las décadas que se trabajaron resultando en una conclusión que determine cuales 

son las ventajas y desventajas de la era transmedia y lo fundante que es el contexto 

social, político y cultural en el que se opere.  

 

5.1 El rol del fotógrafo en la creación de la identidad musical 

Uno de las finalidades del presente subcapítulo es dejar entrever la importancia que 

cada capítulo del Proyecto de Graduación tuvo para cumplir el objetivo principal. Gracias 

a un marco teórico basado en disciplinas como la filosofía, semiología, arte, fotografía y 

sociología se abordaron cuestiones que todo fotógrafo de espectáculos deberá tener a 

cuenta a la hora de vincularse fotográficamente con una banda de música.  

En el caso del primer capítulo, se realizó un estudio sobre la influencia de la imagen 

desde la era de Platón y como la realidad fue interpretada a través de lo visual. Utilizando 

recursos como el trabajo de Regis Debray sobre la vida y la muerte de la imagen se 

encontró un paralelismo con las primeras imágenes de civilizaciones como la griega o 

egipcia que retraban un ser humano o deidad con el objetivo de no ser olvidado.  

Este proceso de inmortalización se resignificó luego con casos en el siglo 20 como el de 

El Club de los 27. El periodista Iván Reguera afirma que este grupo contiene músicos 
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de Rock fallecidos a una temprana edad como Jim Morrison de The Doors, Janis Joplin, 

Jimi Hendrix, Kurt Cobain de Nirvana y Brian Jones de The Rolling Stones, entre otros 

(Reguera, 2019).  

Consecuentemente, el fotógrafo de espectáculos que retrate al músico en un show será 

personificado a veces como un semidios siendo este un aspecto típico de la sociedad 

moderna en la forma de comunicación de un artista. Asimismo, se utilizarán bustos para 

conmemorarlos como el caso de Morrison en el cementerio de Pere-Lachaise en París, 

Francia, el Monumento a Pappo en el barrio porteño de Paternal y la estatua del Flaco 

Spinetta en Villa Urquiza. Agustina Cavalanti, miembro del periódico de la comuna del 

vecindario, explica que la estatua fue retirada debido a casos de vandalismo en el año 

2018 y llevada al M.O.A. (Monumentos y Obras de Arte) donde fue reparada con la 

intención de ser devuelta a su respectivo lugar (Cavalanti, 2019). 

De forma paralela, Ross Halfin tomará fotografías a artistas como Cliff Burton las cuales 

luego se volverán icónicas y serán, según el mismo artista, un símbolo que sintetice la 

esencia del músico.  

La imagen termina entonces por conceder una evidencia del pasado que se manifiesta 

en el presente y la fotografía un instrumento de la memoria. El fotógrafo de espectáculos 

debe comprender el funcionamiento de la industria musical porque será el contexto en 

el que se moverá cotidianamente. Bob Gruen señalará en su conferencia el requisito 

imprescindible de ser fanático del Rock And Roll no solo para entender la música sino 

también a los artistas.  

Desde los primeros orígenes de la disciplina, autores esenciales como Nadar retrataron 

a grandes músicos como Debussy y Chopin por lo que resulta primordial conocer la 

historia de la fotografía de espectáculos desde su origen y el gran cambio que tuvo en 

la década del 50 en el siglo 20. 

Conocer la industria musical servirá para comprender como funciona el negocio de la 

música y tener conocimientos mínimos de la industria discográfica será una gran ventaja 
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debido a que fotógrafos como Gruen comenzarán trabajando para estas empresas 

quienes además serán el link con los músicos que luego se retraten. 

Afortunadamente, Halfin y Goldsmith pudieron amoldarse al proceso de digitalización y 

el abandono de la fotografía analógica el cual tomó casi dos décadas por concretar. 

Muchos artistas se perdieron en el camino y pese a que hace unos años el estilo ha 

tenido un revival, resulta fundamental conocer el funcionamiento de las máquinas 

digitales y la manipulación en el correspondiente software. Por su parte, la edición de 

los archivos no se realizará más a través de hojas de contactos sino por medio de 

programas como Adobe Bridge o Adobe Photoshop Lightroom y el revelado gracias a 

otras aplicaciones como Adobe Photoshop Camera Raw o Capture One. Finalmente, la 

digitalización conllevará una expansión casi infinita de los fotomontajes, correcciones 

generales y retoque de piel por lo que será imprescindible el correcto manejo de Adobe 

Photoshop.  

Halfin afirma que al principio se resistió a la transición pero que tuvo que hacerlo por 

obligación. Sin embargo, continúa utilizando cámaras analógicas para fotografiar 

solamente en blanco y negro porque opina que la fotografía digital tuvo avances en el 

color, pero no en el estilo monocromático (Waring, 2020). 

Como el músico trabajará acorde a las nuevas tecnologías musicales, el artista visual 

tendrá que conocer sobre el mundo del streaming para estar actualizado sobre las 

nuevas tecnologías. Adicionalmente, como parte de la era transmedia, este periodo 

tendrá consecuencias como la conjunción de distintas disciplinas en un mismo 

profesional. Así muchos fotógrafos tendrán labores de filmmakers, diseñadores gráficos, 

periodistas, músicos, especialistas en marketing, productores y hasta managers. 

Gracias al aporte de personas como Jean Pierre-Amar con su estudio sobre el 

fotoperiodismo y la descripción en general de la imagen y la música, en el capítulo 2 se 

realizará un análisis de la fotografía documental. 

La intención de que este apartado trate esta rama y no la fotografía de espectáculos no 

es arbitraria. Desde un punto de vista sociológico, toda fotografía es un documento. 
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Asimismo, toda persona que realice tareas de fotorreportero será un fotógrafo 

documental. Consecuentemente, la fotografía de espectáculos estará incluida en ellas. 

Incluso Bob Gruen explica que, además del fotorreportero Weegee y el artista Man Ray, 

Cartier-Bresson será una de sus influencias. Bresson fue uno de los fundadores de la 

Agencia Magnum, conocida por crear el derecho de autor en la fotografía y colaborador 

de la revista Life, una de los primeras que utilizaron a principio del siglo 20 una 

comunicación donde lo visual se imponía sobre el texto.  

La fotografía documental no sería posible si no fuese por la Revolución Industrial que 

trajo consigo grandes avances a fines del siglo 19 como los negativos de placa seca, el 

advenimiento de Kodak y el abaratamiento de las cámaras. Cabe destacar que muchos 

de los primeros fotógrafos del siglo 19 e incluso del 20 eran pintores o artistas de otros 

estilos por lo que tenían una formación académica precisa sobre las propuestas 

estéticas y la expresividad de lo que querían generar. Hoy en día, la formación 

académica no será requisito imprescindible, pero la influencia con algún artista del 

pasado será inconsciente e involuntaria. Existe un paralelismo interesante entre el 

concepto del instante decisivo que Bresson introdujo y la filosofía de la fotografía de 

espectáculos. Así, como se explicó en el anterior capítulo, los músicos de Metallica e 

Iron Maiden dirán que Halfin tiene el talento de estar en el lugar y momento indicado 

cuando esto es parte de la identidad de un fotorreportero que se destaque sobre el resto, 

tal como lo hizo Bresson, Robert Frank y Robert Capa, entre otros.  

Sin embargo, la relación con los primeros foto documentalistas no existe solo de parte 

de los conciertos sino también de las escenas de backstage. Tanto Bresson como Halfin 

y Goldsmith, mostrarán una realidad subjetiva generalmente basada sobre valores 

cotidianos y humanos que se contradecirá con el concepto del siglo 19 de la cámara 

como reflejo absoluto y objetivo de la realidad donde el fotógrafo es un mero operador. 

El capítulo 3 resalta el ejemplo de Robert Frank y The Rolling Stones y la unión de estos 

mundos donde el artista los retrata según sus propios ojos. A los británicos no les 

terminó por agradar este relato crudo, pero real de su presente y terminaron por 
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censurarlo. Prefirieron seguir siendo vistos como fue tratado en el capítulo 1, como 

deidades, para continuar siendo aceptados por la sociedad y en ese caso, poder seguir 

girando por Estados Unidos.  

El arte termina por ser un escape de la realidad y el acto de fotografiar o presenciar un 

show en vivo puede ayudar a concretar esto. Bob Gruen afirma que el Rock And Roll 

trata sobre la libertad. Siempre intentó capturar el momento en que la audiencia es feliz 

y no piensa en pagar la renta (Clark, 2020). 

En su obra maestra The Americans, Frank se había esforzado por mostrar una sociedad 

norteamericana que se oponía a los valores del sueño americano. El libro para la época 

fue tan polémico que ni siquiera el MoMA quiso publicarlo. Fue considerado uno de los 

fotógrafos documentales más importantes de la historia y se aprecia que encaró el 

trabajo con los Stones desde la misma perspectiva sentando una importante influencia 

para los fotógrafos que vendrán después. 

Resulta evidente entonces que el fotógrafo posee cierta responsabilidad hacia las cosas 

que sucedan. Algunos preferirán, por fortuna para los músicos, alejar o apagar su 

cámara cuando haya situaciones comprometedoras de, por ejemplo, sexo o drogas. A 

diferencia de otras artes, el acto de fotografiar genera un vinculo emocional entre el 

retratado y el que dispara, por lo que la confianza será fundamental para generar una 

identidad determinada. Las condiciones tienen que estar basadas en el respeto mutuo 

porque de otro modo sucederán eventos como Halfin con Metallica en la década de los 

90 cuando se sintió alienado por la banda o Goldsmith en los 80 cuando tomaba 

fotografías al nuevo baterista y se sentía manipulada por Stanley y Simmons.  

Robert Frank entonces fue un símbolo de la unión de la fotografía documental y la 

música y sirvió de punto de partida para entender el enfoque que la mayoría de los 

grandes fotógrafos de espectáculos tendrían además de los recaudos que deben tomar. 

Por otro lado, la vida de Goldsmith será otro símbolo de los autores que nacieron a mitad 

del siglo 20 en una sociedad norteamericana o inglesa donde retrataron a los músicos 

que tuvieron su época de oro en el Heavy Metal de los 70 y 80. 
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Por último, con el objetivo de entender al Heavy Metal en un contexto determinado, se 

lo diferenció de los demás estilos musicales, pero encontrando sus antecedentes 

directos. El fin de esta parte del capítulo 3 fue que el lector comprenda que la identidad 

del género y su nacimiento estará ligado incluso al día de hoy a la estética y el mensaje 

que se brinda. No será entonces casualidad que el Metal se haya inventado casi en una 

fábrica de metalurgia por adolescentes alienados de un barrio obrero de clase media 

baja de la ciudad industrial de Birmingham y haya tenido el histrionismo que destaca en 

los compositores de la música clásica, el groove de las secuencias de batería en el Jazz, 

el concepto de riff tomado del Blues y finalmente, la actitud del Rock And Roll como 

liberador de la opresión que muchas personas sufrían en ese momento.  

Matt Heafy, vocalista de la banda de Metalcore denominada como Trivium, confiesa que 

el Heavy Metal para él simboliza la vida. El Metal es mucho más que un género o un 

estilo de música, es una forma de vida (Munro, 2018).  

Finalmente, en el cuarto capítulo se analizará la fotografía documental con el objetivo 

de redefinir los conceptos teóricos sobre tres subgéneros gracias a la descripción de los 

trabajos que fotógrafos realizaron en grandes referentes musicales. 

Consecuentemente, el fotógrafo puede ayudar a generar la identidad de un conjunto 

musical con múltiples aportes. En caso de que la estética se encuentre ya lograda por 

los músicos, se podrá trabajar sobre lo que ya se encuentra hecho con el objetivo de 

explotarla y aumentar la propuesta de valor. 

Para lograr esta finalidad, se valerá de las técnicas fotográficas del momento, como, por 

ejemplo, la fotografía analógica. Las imágenes serán difundidas a través de revistas de 

interés, como el caso de Halfin con Kerrang y Sounds donde los fanáticos de la 

agrupación conocerán más sobre el proyecto musical. La comunicación visual que los 

artistas generen, tendrán impacto en la venta de tickets para recitales y ganancias en la 

venta de álbumes y merchandising. El trabajo realizado logrará atestiguar la actividad 

que están teniendo los músicos en ese momento. 
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Utilizarán tres vías para ello: en primer lugar, la más importante será las fotografías del 

show en vivo donde se captará la energía del concierto y el conjunto para demostrar el 

poderío que tienen. En los 3 casos, se hará hincapié sobre la puesta en escena y las 

luces además de retratos personales utilizando la iluminación principal del escenario.  

La segunda manera será a través de fotografías en locaciones exteriores o interiores, 

como el estudio fotográfico. Aquí el autor tendrá mucho más tiempo para trabajar la 

propuesta estética y el estilismo. Podrá realizar una puesta de luces propia ya que en el 

escenario no contará con esta opción. Tendrá la posibilidad de manejar el vestuario y 

los accesorios teniendo la oportunidad algunas veces de que los músicos posen en vez 

de tocar sus instrumentos. Otra ventaja importante será el hecho de viajar a lugares 

remotos e interesantes en el momento de las giras internacionales.  

La tercera forma será a través de escenas de backstage donde el fotógrafo los retrate 

de un modo documental tal como lo haría un fotorreportero. Será imprescindible y más 

que nunca, la química entre el retratador y la banda. Por múltiples ejemplos provistos 

anteriormente como la experiencia de Ross Halfin, se apreciará que la amistad y el 

vínculo será fundamental para que estas fotografías tengan lugar. Adicionalmente, 

servirán para contrarrestar la glorificación de Dios que tienen los músicos mostrándolos 

en escenas cotidianas como personas normales.  

El fotógrafo se valerá generalmente de iluminación natural en las locaciones exteriores, 

artificial continua para los shows en vivo o y flashes profesionales en estudios. 

Asimismo, en las escenas de backstage podrá utilizar a veces un flash pocket destellado 

desde su cámara. 

Utilizarán mayormente lentes gran angulares para los retratos grupales y lentes 

normales o tele cortos para las tomas personales. Las fotografías serán a menudo casi 

todas en blanco y negro teniendo en cuenta que eran rollos más baratos y las revistas 

no imprimían en color en esa época.  

Las fotos contendrán enfoques sutiles o agresivos dependiendo de la locación y el estilo 

del artista, pero todas poseerán grano producto del revelado analógico. Manejarán 
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recursos como el fuera de campo, la traza de movimiento y hasta la doble exposición en 

casos como el de Bob Gruen con Tina Turner. También experimentarán con lentes muy 

particulares como Goldsmith con los lentes prisma y Halfin con los ojos de pez.  

 

5.2 La crisis de la fotografía de espectáculos 

Paralelo a la crisis de la fotografía en general, el blog Cartier-Bresson No Es Un Reloj, 

el cual se encuentra comandado por una fotógrafa y socióloga conocida como Leire, 

afirma que para combatir la crisis personal que muchos fotógrafos se encuentran 

transitando en pleno siglo 21, recomienda consejos como dejar de tomar fotografías por 

un tiempo, realizar tareas de autorreflexión, no buscar consuelo o aceptación en las 

redes sociales, disfrutar de otras artes visuales como la pintura y el cine, no consumir 

impulsivamente e invertir el dinero en cursos y talleres y alejarse de la autoexigencia 

(Leire, 2017).  

La fotografía de espectáculos tuvo su auge en la década de los 50 con la llegada de los 

frontman en el Rock And Roll. Pese a que ya décadas anteriores se utilizaba en otros 

estilos como el Jazz en Estados Unidos, no fue hasta con músicos como Elvis Presley 

o Jerry Lee Lewis que alcanzó el nivel comercial con el que se lo conoce hoy. Con el 

apoyo de las discográficas y las primeras revistas de música especializadas que no 

pertenecían a medios de comunicación masivos, comenzó a formarse una lista de 

fotógrafos especializados en este ámbito para fines de los 60 con el objetivo de 

promover proyectos musicales. Algunos nombres como Goldsmith o Gruen tuvieron 

gran vigencia en la década de los 70 en la escena musical del punk y Rock And Roll de 

Londres y New York. En este contexto, una banda podría tener 4 o 5 fotógrafos en el pit 

trabajando. El Heavy Metal tuvo su época de oro en la década de los 80 y debido a la 

propagación del estilo y la fotografía de espectáculos, los pits se encontraban ahora 

cubiertos de hasta 40 personas donde se complicaba el trabajo de cada uno por 

amontonamientos y empujones y por resultar una distracción para los artistas musicales 

que estén realizando su performance. 
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Estos aspectos sumados al hecho de que los músicos se vuelvan celosos del control de 

su imagen tanto personal como de la banda, generará que los productores y 

organizadores de los conciertos promovieran el sistema de tres canciones. El mismo 

consistía en que los artistas podrían estar haciendo su labor solamente durante tres 

canciones del show, preferentemente al principio del este. Luego, tendrían que retirarse 

del pit. Esto trajo consecuencias como una disminución del caudal de trabajo del 

fotógrafo y la correspondiente crisis de la fotografía. 

Adicionalmente, en el siglo 21, la brecha se acortaría y en algunas situaciones no sería 

el limite de tres canciones sino de 3 minutos. Algunos optarían entonces por la decisión 

de irse al campo, pero tendrían que lidiar con los pogos característicos del Metal y los 

empujones de la gente.  

El público en la era transmedia dejará de darle importancia a las ventajas de tener una 

fotografía realizada por un profesional. Querrán ser parte del concierto con sus propios 

equipos celulares hasta a veces transmitiendo en vivo por redes sociales como 

Instagram. El público se limitará muchas veces a filmar y fotografiar causando algunas 

veces molestia en los artistas.  

Bruce Dickinson de Iron Maiden incluso en un recital en Estados Unidos en 2012 cortará 

el concierto para pedir que dejen de usar sus teléfonos y disfruten el show causando el 

apoyo y el rechazo de parte del público.  

Dickinson afirma que el Internet es una gran forma para que una banda interactúe con 

la comunidad metalera sin necesidad de la intromisión de los medios de comunicación 

masivos. Sin embargo, confiesa que no se deja seducir por la tecnología y las redes 

sociales y no comprende a los músicos que utilizan plataformas como Twitter para 

expresar sus ideas cuando bien podrían hacerlo sobre sus canciones (Blabbermouth, 

2015). 

Será mucho más difícil entonces para una banda controlar la imagen en vivo ya que a 

solo minutos posteriores del show, plataformas como YouTube estarán invadidas de 

videos caseros y otras como Facebook o Instagram tendrán posteos con fotos o videos. 
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Esto en parte servirá como promoción indirecta para el conjunto, pero por otro lado hará 

que el clima que la banda intenta generar con el público se pierda debido a la distracción 

de la gente en sus teléfonos celulares.  

Adicionalmente, algunas bandas actuales comenzarán a descartar la inversión en 

fotógrafos que los registre y acompañe en las giras debido a la facilidad de las nuevas 

cámaras de los celulares y asignarán este cargo a otros profesionales como, por 

ejemplo, un técnico de sonido o los conocidos roadies o plomos que no generarán una 

propuesta estética particular y solo se limitarán a destellar su cámara. 

Esta decisión de prescindir del fotógrafo para generar publicidad gratis, no permitirá que 

el conjunto musical tenga una mirada particular documental de un determinado autor en 

situaciones como backstage o escenas de la vida cotidiana.  

Otro de los problemas que traerá la transmedia y que ya se venía gestando en el proceso 

de digitalización de fines del siglo 20, serán colegas que trabajen fotografiando bandas 

de manera freelance y gratuita. El hecho de tomar la disciplina como un hobby será 

aprovechado entonces por los organizadores que preferirán asignar el ingreso a unos 

cuantos y asegurarse la cobertura del show de manera gratuita.  

Paralelamente, este será un aspecto que tendrá inconvenientes en toda la fotografía en 

general, especialmente en la publicitaria y social. La falta de un sindicato (existe la 

Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, pero se encuentra 

orientada más al fotorreportaje) que agrupe a los fotógrafos y defienda su trabajo será 

contrarrestada por la unión virtual de profesionales formando tarifarios fotográficos que 

incentivarán educar al colega que realiza su labor de manera gratuita mediante tarifas 

mínimas ya sea principiantes o profesionales. Será imprescindible el proceso de educar 

al cliente para entender la importancia de su trabajo como herramienta de difusión y el 

costo en la formación académica, equipo técnico y preparación que conlleva.  

Asimismo, se intentará derribar las complicaciones relacionadas a los derechos de autor 

que muchos fotógrafos sufrirán. Varios músicos y productores utilizarán las imágenes 

sin pagar los derechos de la misma, incluso a veces borrando las marcas de agua o no 
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siendo acreditados en ellas. Erróneamente, los demandados se defenderán alegando 

que ellos cumplen pagándoles a un fotógrafo oficial y solo le rinden cuentas a él.  

Mariano Molinari afirma que el fotógrafo como creador tiene sobre su obra el derecho 

moral de ser reconocido como tal, a que se la mantenga como la creó y el derecho 

patrimonial de apropiarse de los beneficios económicos que ella produzca. 

Adicionalmente, es el único que puede autorizar su utilización y puede impedir que 

terceros usufructúen los beneficios económicos que la misma genere (Molinari, 2009).  

Es evidente entonces que la transmedia trajo consecuencias positivas y negativas. Sin 

embargo, es indudable que la fotografía hizo todo mucho más masivo y se mezcló en 

varios casos de una manera provechosa con otras artes como la música y la industria 

audiovisual. El problema es que al aumentar de una forma estrepitosa la oferta, la 

demanda de los músicos y productores baja porque la fotografía se degrada al tener 

personas que trabajen gratis.  

El blog Gestión Fotográfica afirma que el mercado de la fotografía se ha transformado 

debido a factores como la crisis económica, la pérdida de valor de la imagen de calidad 

y la fotografía digital buscando nuevas oportunidades de negocio basadas en las 

intenciones de los grandes fabricantes por esforzarse en la investigación y el desarrollo 

digital (Gestión Fotográfica, 2014). 

Afortunadamente, muchos músicos siguen valorando la obra de los fotógrafos y hasta 

cumplen con los derechos de autor y distribución de las imágenes pagando y 

acreditando por ellas. La obligación entonces de todo fotógrafo que se lance a trabajar 

no solo en la industria musical sino en general, será la de formarse en la ética y los 

valores de su profesión teniendo un alto compromiso de transmitir el mensaje de 

reeducar al cliente.  

 

5.3 Nuevos métodos para tomar y editar fotografías 

Los grandes shows del siglo 21 de Heavy Metal tendrán lugar en estadios y arenas 

gigantescas donde los fotógrafos podrán entonces experimentar sacando fotografías 



107 
 

desde la torre de sonido que se encuentra generalmente en medio del campo resultando 

en imágenes con tomas casi cenitales. Serán tomas realizadas con lentes tele objetivos 

con una distancia focal enorme como los que se utilizan en fotografía de deportes o 

naturaleza.  

Se conocerán entonces nuevas formas de ver y de retratar. Otro ejemplo será la 

utilización de drones para tomas cenitales del público y el escenario teniendo tomas 

espectaculares a veces. Asimismo, las cámaras fotográficas tendrán una tecnología de 

primer nivel para filmar por lo que los fotógrafos se convertirán en muchas ocasiones en 

realizadores audiovisuales.  

La gran mayoría de ellos trabajarán solamente de forma digital tanto en la toma como el 

procesado, aunque algunos seguirán tomando alguna que otra imagen de forma 

analógica porque será parte de su propuesta e identidad.  

Sin embargo, autores como Halfin se resistirán a todo el proceso digital de programas 

como Adobe Photoshop aduciendo que no es necesario y su objetivo personal es que 

la foto esté casi terminada desde el momento de la toma. Considera que la utilización 

de la herramienta es muy buena, pero debe ser manejada de una forma limitada para 

no alterar la esencia de la imagen (Sulantoblog, 2014). 

Actualmente, se suele considerar que la toma es el 50% de la fotografía mientras que el 

otro porcentaje es el revelado digital. El programa más utilizado para fotografía será 

Adobe Photoshop Lightroom. En él, se podrá realizar el proceso de selección del 

material donde mediante la creación de un catálogo se guardarán las fotografías en una 

librería personalizada. El proceso se concretará mediante etiquetas, categorías, 

estrellas y hasta colores para la correcta organización del espacio del trabajo.  

Luego, el proceso de revelado, el cual será el más importante y estará inspirado en el 

proceso analógico por lo que no será casualidad que se lo llame laboratorio digital. 

Trabajando valores de exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos y negros 

se realizarán ajustes que quizás no se pudieron hacer en la toma. Debido a que todas 

las fotografías deben ser si o si enfocadas, se realizarán ajustes de enfoque, y si se 
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quiere reducción de ruido, color, texturas y claridad para mejorar el contraste en los 

contornos de las figuras.  

La temperatura de color resultará fundamental entonces para la fotografía de 

espectáculos trabaje con los climas y los colores de las luces de los escenarios. Una de 

las ventajas de la digitalización será entonces la posibilidad de trabajar con un formato 

crudo de solo lectura (se lo podrá editar mediante un proceso no destructivo) conocido 

como raw donde cada empresa fabricante de cámaras crearán su propia extensión del 

archivo. Toda cámara, aunque sea semi profesional, tendrá que tener como una de sus 

principales características imprescindibles que sea capaz de tomar fotografías en este 

formato y no el comprimido jpg que ya contiene ajustes hechos y destructivos como 

enfoque, contraste, balance de blancos y temperatura de color. 

Consecuentemente, con archivos como el nef de Nikon, dng de Adobe y crw de Canon, 

se podrá trabajar la temperatura de color sin alterarla y presentar deficiencias en el 

archivo, así como el balance de blancos.  

El fotógrafo Jeremy Saffer afirma que comenzó aprendiendo a utilizar cámaras 

analógicas al mismo tiempo que utilizar Photoshop. Adicionalmente, como artista pasa 

mucho más tiempo tras una computadora trabajando en estos programas que tomando 

fotografías (Simms, 2020). 

El gran avance que la transmedia logrará será el trabajo en el color que se podrán hacer 

en las imágenes. Se logrará gracias a herramientas de ajuste que realizarán cambios 

en la luminosidad de la imagen, el tono y saturación, también conocidos como el sistema 

HSL. Luego, se podrá controlar el color de las sombras e iluminaciones de la imagen 

gracias a gradientes de color que provienen originalmente de aplicaciones de edición 

audiovisual utilizadas en cortometrajes y largometrajes. 

Para terminar, otro de los recursos que se utilizará será el de presets o también 

conocidos como filtros, que se aplicarán personalizadamente a fotografías para ahorrar 

tiempo de revelado. Estas secuencias de comandos, serán luego una de las 

características principales de aplicaciones como Instagram, aunque los fotógrafos 



109 
 

decidirán generalmente no usarlos debido a que despersonalizarán su obra al jugar con 

ajustes que otro artista ha creado o incluso terminar por obtener un catálogo en el que 

las fotos sean todas iguales en términos de edición. 

 

5.4 El Heavy Metal en la era transmedia 

Christian Pastrana define la narrativa transmedia como una técnica mediante la cual se 

desarrolla una misma idea dividida en diferentes plataformas como libros, música, 

películas, fotografías para hacer crecer y expandir la historia (Pastrana, 2019). 

El streaming musical trajo consigo un cambio de paradigma el cual fue abordado de 

manera muy general en el capítulo 1. En este siguiente subcapítulo se lo captará desde 

el punto de vista del Heavy Metal. 

Una de las ventajas que trajo las plataformas como Spotify y Apple Music, será que la 

librería de música se extenderá casi a un nivel infinito teniendo la oportunidad de 

escuchar una variedad música mucho mayor que en las décadas anteriores con los 

formatos físicos. Sin embargo, es indudable que esto logrará una sobre carga de 

información donde cada oyente tendrá que tomar decisiones más que nunca sobre en 

que invertir el tiempo al momento de escuchar música.  

Así Spotify se convertirá en un sitio donde pese a que se suban álbumes completos, el 

uso de playlists será parte de su identidad. La empresa gestionará 5 listas conocidas 

como Daily Mix 1, 2 y 3 sucesivamente, que gracias al algoritmo generarán un listado 

de canciones diarias con algún punto en común. Asimismo, crearán dos listas 

importantes para que el oyente se cultive de la actualidad en la música en relación con 

sus gustos musicales. Por un lado, Tu Descubrimiento Semanal se basará en combinar 

semanalmente canciones que el oyente no haya escuchado en base a las 

características del usuario y el Radar de Novedades manifestará semanalmente todas 

las novedades de los conjuntos musicales que sigue.  
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Así, estas plataformas se construyen casi silenciosamente en formas de comunicación 

que las bandas en este periodo utilizarán para difundir su música tanto vieja como 

nueva. 

Consecuentemente, un oyente de Heavy Metal que tenga una suscripción ya sea 

gratuita o abonada en estas aplicaciones, podrá disfrutar, por ejemplo, en el Daily Mix 1 

canciones de Hard Rock, en el 2, piezas de Thrash Metal, en el 3, obras del subgénero 

de la New Wave Of British Heavy Metal y así sucesivamente. Tu Descubrimiento 

Semanal le aportará al oyente nuevas bandas de Heavy Metal que quizás conozca, pero 

no escuchó y el Radar de Novedades servirá como una especie de newsletter donde las 

bandas que el oyente consume puedan difundirse.  

La aplicación en sí no contendrá la filosofía de ser una red social, es decir, los usuarios 

no tendrán un intercambio verbal o visual como en aplicaciones audiovisuales como 

YouTube, pero si podrán saber al entrar a los perfiles de las bandas sobre los próximos 

recitales, su biografía, artistas relacionados y hasta la venta de merchandising. 

Asimismo, las agrupaciones generarán playlists personalizadas por los propios músicos 

como un método de acercamiento hacia el fan en una era donde lo virtual genera un 

alejamiento inevitable del público.  

En tiempos donde la industria audiovisual y Hollywood resignifica y crea remakes de 

películas exitosas de décadas anteriores, la música también tendrá su parte de 

resignificación cuando muchas bandas de Heavy Metal, entre tantos otros géneros, 

comiencen a relanzar álbumes exitosos antiguos en fechas aniversario. Uno será el caso 

de bandas como Metallica, por ejemplo, que relanzarán álbumes emblemáticos como el 

Ride The Lightning de 1984 o el Master Of Puppets de 1986. El periódico digital Metal 

Journal afirma que utilizarán formatos como vinilo, CDs y Deluxe Box Set de versiones 

limitadas además de las vías digitales. A su vez, contendrán demos inéditos, diferentes 

mezclas, entrevistas, casettes, DVDs, litografías, canciones en vivo y hasta un libro de 

28 páginas (Metal Journal, 2017). 
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Incluso muchas de estas piezas resultan anecdóticas por tener una calidad bastante 

mala en cuanto a lo técnico, pero se convierten en una pieza de colección limitada que 

combate el debilitamiento de las ganancias de los formatos físicos.  

Por último, Spotify hará una playlist con los grandes éxitos de cada banda tal como las 

discográficas hacían en la época de los 70, 80 y 90 con discos compilados que incluían 

todos los singles más importantes. Se llamarán This Is seguido por el nombre del 

conjunto musical. Asimismo, confeccionarán listas personalizadas con nombres como 

Old School Metal, Kickass Metal, Metal Essentials, 90s Metal Classics, The Metal 

Festival, Ultimate Metal, Metal Empire, entre otros, con el objetivo de catalogar artistas 

e incluir canciones que no sean tan famosas para promover algunos que no posean 

tantas reproducciones en la aplicación. 

En conclusión, la empresa de streaming musical funcionará a grandes rasgos como una 

radio lo hacía en décadas anteriores con la principal diferencia de que el consumidor 

elija lo que quiere escuchar o ver. Estas aplicaciones además serán de gran utilidad 

para la difusión de podcasts que hablen de Metal. En Argentina, el perfil Jedbangers 

Podcast, perteneciente a la revista más popular del país del mismo nombre, tratará 

sobre la actualidad y la historia del Heavy Metal promoviendo también bandas under de 

la escena local que no gozan de buena difusión. Otro podcast importante será The Eddie 

Trunk Podcast realizado por el periodista norteamericano Eddie Trunk quien es 

considerado como el comentarista de Heavy Metal más importante de la historia. 

Realizarán entrevistas de todo tipo a fotógrafos, músicos, productores y gente 

relacionada abarcando temas actuales como nuevos álbumes, historias, noticias y 

aniversarios. 

Incluso algunos músicos como John Petrucci, guitarrista de la banda de Heavy Metal 

Progresivo Dream Theater decidirá lanzar su nuevo álbum del 2020 titulado Terminal 

Velocity en formato online tres meses antes de que esté en venta en formato físico por 

vías como Spotify, Apple Music, Deezer o iTunes. 
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La alta oferta de música, el pago escaso en dólares por reproducción y el advenimiento 

de nuevos estilos como el Trap traerá como consecuencia una caída en la cantidad de 

álbumes que las bandas sacarán. Teniendo en cuenta que grupos como Iron Maiden o 

Metallica podrá sacar en la década de los 80 un disco por año, en el 2010 lanzarán solo 

dos o tres placas. Esto en parte sucede por el incremento de la duración de las giras 

internacionales y la posibilidad de tocar en muchos más lugares.  

Sin embargo, estos estilos como el Trap en el que se destila sacar singles o canciones 

sueltas en vez de discos de 40 o 50 minutos sentarán un precedente para todos los 

demás subgéneros. 

Mauro Apicella del diario La Nación afirma que hacia el 2018, bandas de rock argentinas 

como Soda Stereo se encontraban entre las más escuchadas en Spotify. Sin embargo, 

a partir de la entrada del Trap en el 2017, artistas como Paulo Londra, Duki, KHEA, 

Bizarrap y Cazzu serán los más escuchados en la plataforma (Apicella, 2020). 

Hoy en día, los tiempos para consumir música son otros, pero también para producirlos. 

En la década de los 70 y 80, bandas como Kiss lanzaran álbumes de no más de 40 

minutos porque será la cantidad de tiempo que soporte el disco de vinilo. Luego, en los 

90 y los 2000 el advenimiento de los CD producirá que los trabajos sean de hasta 74 

minutos siendo el estándar en la actualidad.  

Por otro lado, lanzar canciones en formato de single o también llamado EP en vez de 

un LP, tiene sus desventajas. Las bandas importantes del género como Dream Theater 

o Maiden, aprovecharán el formato de disco para realizar álbumes conceptuales donde 

cuenten una historia a través de la lírica y la música. La Doncella lo hará a través de su 

exitoso Seventh Son Of A Seventh Son y Dream con Metropolis, Pt. 2: Scenes From A 

Memory, entre otros. 

Por el lado de las aplicaciones audiovisuales, YouTube será la principal plataforma para 

compartir contenido de Heavy Metal. Debido a la baja demanda de revistas en formato 

físico, muchos grupos periodísticos como Banger Tv o Loudwire crearán canales donde 

postearán contenido audiovisual con entrevistas que servirá como link para que el 
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consumidor visite su página web y disfrute de la revista en línea. Asimismo, las 

discográficas metaleras independientes como Nuclear Blast Records o Roadrunner 

Records harán lo mismo para promover a sus artistas.  

La transmedia entonces tendrá como consecuencia la creación de perfiles en YouTube 

de bandas que postearán su música como forma de combatir la infracción al Copyright 

que la plataforma sufre y promover su música recibiendo regalías por la reproducción 

del contenido a partir de las mil visitas.  

El canal MTV que en los 80 fue fundamental para bandas de Heavy Metal como Motley 

Crue y los Guns N’ Roses o mismo las bandas grunge, sufrirá una caída en los 2000 de 

la que jamás se recuperará. Sin embargo, los videoclips seguirán realizándose y 

posteándose en YouTube y seguirán teniendo la misma función que décadas anteriores. 

Las diferencias serán que los conjuntos postearán con antelación un recordatorio para 

los suscriptores para que vean el video en vivo como si fuese un estreno en un canal de 

televisión. Tal fue el caso de la nueva música que AC/DC produjo en el año 2020 con 

su single Shot In The Dark que fue cargada en la plataforma precedida por una 

videollamada con los integrantes en vivo.  

El diario La Nación afirma que, para el lanzamiento del mismo, la banda borró todas sus 

publicaciones de redes sociales como Instagram para crear una nueva estética que 

acompañe la del nuevo álbum titulado Power Up. Adicionalmente, agregan que a medida 

que la era digital avanza y el formato físico se va extinguiendo, algunos conjuntos 

musicales lanzan ediciones especiales físicas para fanáticos mediante vinilos de 180 

gramos y libros con imágenes inéditas (La Nación, 2020). 

Frente a la cantidad escasa de nuevos álbumes de Metal y todas las ventajas que la 

app creada por Google produjo, las agrupaciones realizarán agresivas campañas de 

marketing. Tal es el caso de Metallica con su último álbum lanzado en 2016 titulado 

Hardwired… To Self-Destruct. Esta placa doble contó con la particularidad de que se 

lanzaron 13 videoclips respectivos de cada canción del trabajo.  
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Valentín Díaz explica que los videos fueron todos dirigidos por distintas cineastas y 

tuvieron una propuesta estética diferente con una alta calidad audiovisual. Asimismo, 

fue lanzado en todas las plataformas digitales de compra y streaming incluyendo tres 

discos en total donde el tercero funcionaba como un álbum de extras y rarezas (Díaz, 

2016). 

Así Hardwired, la canción que abre el disco, los mostró tocando en una locación con 

planos detalles y luces estroboscópicas y en blanco y negro. Atlas, Rise! los mostró 

grabando en el estudio de grabación en situación de backstage. Moth Into Flame y Now 

That We’re Dead los expuso tocando en una locación interna con distintas iluminaciones 

y propuestas creativas. Dream No More utilizó técnicas de doble exposición y 

proyecciones de imágenes sobre los músicos. Por otro lado, Halo On Fire fue un 

videoclip con tintes narrativos que contaba la historia de una mujer filmado en blanco y 

negro y en un tono documental. Por último, utilizaron animaciones en canciones como 

Here Comes Revenge. 

Por el contrario, Alice In Chains logró en 2018 algo muy distinto con su campaña para 

promocionar su último álbum titulado Rainier Fog. La banda es una de las más 

importantes de los 90 y del estilo grunge que produjo que las agrupaciones clásicas de 

los 80 tuvieran que amoldarse a los nuevos sonidos de la época como Kiss, Iron Maiden 

y Metallica. El referente más importante del estilo fue Nirvana, pero también se 

incluyeron grandes conjuntos como Pearl Jam, Soundgarden y Stone Temple Pilots.  

Los oriundos de Seattle lanzaron entonces una web serie en formato de 10 episodios, 

donde cada capítulo será una canción del nuevo disco. Se llamará Black Antenna y 

utilizará como inspiración, la estética, música y letras del trabajo. Antenna será un thriller 

de ciencia ficción con tintes oscuros cargados en YouTube a partir de la creación de una 

lista de reproducción entre el 7 de marzo de 2019 y el 17 de julio del mismo año. 

La banda no aparecerá tocando como en un videoclip tradicional por lo que tendrá una 

clara intención narrativa y no descriptiva. Será protagonizada por Paul Sloan como 

Alpha y Viktoriya Dov como Beta. 
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El baterista Sean Kinney afirma que siempre jugaron con la idea de crear videos para 

cada canción en alguno de sus álbumes. Confiesa que no solo terminaron haciendo eso 

sino una película entera. Por su parte, el productor del proyecto Adam Mason declara 

que apenas escucho la música y las letras sintió que hablaba de una crisis profunda 

personal y la propuesta del film se basó espontáneamente en ese aspecto (Kaplan, 

2019).  

En conclusión, tanto el Heavy Metal como la fotografía ha cambiado en la era transmedia 

debido a múltiples causas. El fotógrafo deberá estar atento a todos estos cambios para 

estar actualizado a los tiempos que incurren y realizar su trabajo según los estándares 

de calidad de la industria musical y visual. Por su parte, la identidad podrá lograrla 

gracias a la colaboración con los músicos y una correcta atención a los detalles y el 

poder de observación que tenga. Su aporte será imprescindible para que el proyecto 

musical se exprese de una forma visual complementando y generando una cohesión 

entre lo que se escucha y se ve.  
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Conclusiones 

A partir de la pregunta problema se plantean las conclusiones pertinentes al 

correspondiente Proyecto de Graduación. El interrogante formulado como ¿Cuáles son 

las diferentes características que una imagen documental posee en el Heavy Metal 

desde su invención en el año 1970? fue abordado principalmente en el capítulo 4 gracias 

al análisis de los 3 conjuntos musicales conocidos como Kiss, Metallica y Iron Maiden 

de la mano de 2 fotógrafos de espectáculos reconocidos en el ambiente musical como 

Ross Halfin y Lynn Goldsmith.  

Estos aspectos fueron profundizados en el último capítulo el cual contuvo una relación 

estrecha con el que abre el PG.  

El primer objetivo específico del trabajo fue indagar en los aspectos importantes de la 

imagen en la fotografía. El concepto de la disciplina como un reflejo de la realidad será 

trabajado en el siglo 20 por autores destacados como Susan Sontag y Roland Barthes 

y profundizado por filósofos como Regis Debray que estudiaron la imagen según el 

enfoque de la vida y muerte.  

Consecuentemente, este aspecto de inmortalizar un objeto y el concepto del ha sido 

será una característica importante de la fotografía del Heavy Metal en relación, por 

ejemplo, a transformar personas en íconos los cuales gracias a las fotografías conllevan 

entonces un nivel de ritual y religioso. 

Otra característica que ayudó a responder la pregunta problema fue que generalmente 

los fotógrafos de espectáculos tienen conocimientos de la industria musical y cómo 

funciona el negocio. Asimismo, suelen ser fanáticos del género por lo que las imágenes 

terminan por tener cierta sorpresa o admiración. 

Adicionalmente, la técnica de la fotografía tendrá que ver con la época en que se tome, 

así en los 70 serán todas casi en blanco y negro por ser impresas en revistas 

monocromáticas y en la década de los 80 en color gracias a las primeras impresiones 

que se realizarán de este modo. Por lo tanto, resulta evidente que los fotógrafos se 

encuentran atentos a las nuevas tecnologías para utilizarlas a su favor, pero también 
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seguirán utilizando técnicas antiguas como la doble exposición que Bob Gruen maneja 

en sus fotos a Tina Turner.  

Se ha buscado analizar para el capítulo 2 la relación de la fotografía documental con la 

Revolución Industrial y como la imagen fue integrándose en los medios de comunicación 

masivos de principio del siglo 20 como en la revista Life. Los fotodocumentalistas que 

trabajaron para estos fascículos luego fundaron la Agencia Magnum la cual fue pionera 

en los derechos de autor de los fotógrafos teniendo libertad absoluta para trabajar. La 

empresa sirvió como base para los artistas venideros que luego se dedicarán a la 

fotografía de espectáculos siendo por ejemplo Bob Gruen un admirador de algunos 

fundadores como el francés Cartier Bresson. Por otro lado, se comentó la rama de la 

fotografía documental titulada como el fotoperiodismo explicando su filosofía, estética e 

identidad que luego tendrá una especialización conocida como la fotografía de 

espectáculos.  

Una vez cumplido este segundo objetivo específico, se realizó un desarrollo de la 

fotografía de espectáculos y como esta se articula con la música y la industria. Para este 

capítulo, el objetivo fue abordar el método de trabajo del artista y se logró gracias a la 

biografía de Lynn Goldsmith que simboliza la vida de muchos artistas de la época 

nacidos en Estados Unidos. Resulta evidente que una de las características de la 

imagen documental será la observación y el punto de vista estético y expresivo que está 

condicionado no solo por la experiencia académica y profesional sino también por la 

historia de vida de los fotógrafos. Otra de los aspectos importantes será el ejemplo del 

trabajo que realizó Robert Frank para The Rolling Stones donde el autor cruzó el límite 

de la confianza mostrando un relato crudo que luego los británicos no aceptaron 

teniendo consecuencias judiciales y de censura. Gracias a las entrevistas realizadas en 

la recolección de datos se confirmará la importancia de apagar la cámara en momentos 

comprometedores de, por ejemplo, drogas o sexo. 
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Para terminar el capítulo, se propuso una introducción a los antecedentes del Heavy 

Metal para situar el género en tiempo y espacio y que se entienda su relevancia social 

y cultural en el público, los medios y los artistas. 

Con este contexto definido, se propuso entonces el análisis de los 3 conjuntos musicales 

describiendo brevemente el estilo al que pertenecían y el fotógrafo que los documentó. 

El proceso será realizado gracias al marco teórico de libros oficiales editados por los 

fotógrafos con la colaboración y autorización de las bandas. Para responder la pregunta 

problema, se explicará los recursos expresivos como el fuera de campo, traza de 

movimiento, movimiento congelado, doble exposición y lentes atípicos como los prisma 

y ojos de pez. Adicionalmente, se trabajará sobre las texturas como el grano y los 

marcos provenientes del proceso analógico y se harán diferencias entre la fotografía a 

color y monocromática. Por último, se dividió las fotografías en sesiones de estudio, 

exteriores, backstage y vida cotidiana y shows en vivo.  

Con esta información, se respondió el objetivo general en el capítulo 5 el cual fue logrado 

gracias al aporte de los demás capítulos y especialmente el análisis. Se identificó 

entonces aspectos como la preparación académica y experiencia personal y profesional 

que el fotógrafo tendrá que tener además del desarrollo de su propio estilo el cual será 

también abordado de una manera particular dependiendo de la década en que saque 

fotografías.  

Consecuentemente, la fotografía en el siglo 21 será distinta, en primer lugar, por la 

pérdida del valor de una imagen profesional donde las bandas comenzarán a tomar 

control de su imagen personal. Por otro lado, otros factores que alterarán (no 

necesariamente de una manera negativa) la fotografía de espectáculos serán las nuevas 

tecnologías digitales y el advenimiento del streaming musical y las redes sociales como 

YouTube que cambiaron la industria discográfica y musical.  

Se considera que los objetivos tanto general como específicos fueron logrados pero 

ciertos contenidos no pudieron ser abordados. En la serie de televisión titulada como 

Metal Evolution que fue creada por el antropólogo y fanático del género, Sam Dunn, 
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elabora un árbol genealógico del estilo citando más de 25 subgéneros y explicando la 

relación y el concepto de cada uno de ellos. El presente PG tomó de inspiración esta 

serie por su meticulosidad histórica y científica al tratar el tema desde un lado 

sociológico y quedaron muchos subgéneros sin poder analizar. Se propone a los nuevos 

investigadores hacer un análisis del subgénero conocido como Black Metal el cual es 

oriundo de la península escandinava y tiene características muy particulares como el 

paganismo y el satanismo. En los 90, el género fue noticia debido a la quema de iglesias 

católicas que aparentemente algunos músicos de estas bandas realizaban en países 

como Noruega. Sin embargo, el estilo estaba formado por adolescentes que eran un 

reflejo de los problemas que la sociedad escandinava tenía en adolescentes que sufrían 

de problemas de salud como depresión u otras enfermedades (incluso hay un subestilo 

titulado como Depressive Black Metal). Consecuentemente, se propone un análisis de 

este estilo tan rico para el Heavy Metal con bandas como Mayhem, Immortal y Behemoth 

que gozaron de la influencia de bandas pioneras del género como los ingleses Venom 

(provenientes de la New Wave Of British Heavy Metal) y el danés King Diamond.  

Se recomienda para el análisis utilizar de referencia el Best Seller conocido como Lords 

of Chaos: The Bloody Rise of The Satanic Metal Undergroud escrito por Michael 

Moynihan que a su vez fue llevado a la gran pantalla gracias al director sueco Jonas 

Akerlund.  

Consecuentemente, se considera que la pregunta problema fue respondida pero no en 

su totalidad ya que las características de la imagen documental dependerán de muchos 

otros factores como, por ejemplo, el subgénero que se trate.  

El aporte del PG está centrado en la innovación del recorte temático, es decir, de 

mezclar la fotografía con un género de música en específico como lo es el Heavy Metal. 

La idea siempre fue reflejar la comunión que se genera entre el estilo y la fotografía 

documental haciendo énfasis en la importancia e influencia que esta tiene para generar 

una estética determinada.  
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Como reflexión personal, en el marco de la investigación para la bibliografía no se 

encontraron vínculos sobre este tipo de música y la fotografía que tengan una conexión 

directa por lo que significó un aporte importante para la fotografía de espectáculos y el 

Metal. Asimismo, resultó extremadamente provechoso para el autor de este PG nutrirse 

de la importancia de la fotografía en la creación de la estética de una banda y fue 

interesante abordar la música desde el punto de vista de la imagen y no el sonido.  

El trabajo será de gran utilidad para los fotógrafos que deseen retratar a músicos del 

estilo y que deseen entender no solo como funciona el mundo de la fotografía de 

espectáculos sino también el Metal. Sera fundamental ser un par con el otro, tomar al 

músico como un colega y una persona con la que se está trabajando para lograr un 

objetivo en común. No bastará con ser buen fotógrafo técnicamente, sino que será 

fundamental tener una buena base de cultura musical y hacer hincapié en el aspecto 

más importante que el autor del Proyecto piensa que la fotografía tiene: la capacidad de 

generar un vínculo emocional con el otro gracias a simplemente una cámara.  
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