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Introducción  

A lo largo de la historia la fotografía se ha ido desarrollando y transformando, adaptándose 

a diferentes contextos y situaciones, cambiando su soporte, sus temas y también sus 

técnicas, para llegar a ser lo que es hoy en día. Actualmente a causa de internet y de los 

avances tecnológicos, la producción de imágenes ha aumentado en forma desmesurada. 

Las redes sociales han provocado que la mayoría de las personas hayan incorporado la 

fotografía en su vida cotidiana y constantemente están retratando sus vidas a través de 

esta. Por otro lado, las disciplinas artísticas no han quedado ajenas a estos cambios 

tecnológicos que han suplantado o simplificado aquello que antes era manual, 

convirtiéndolo en datos numéricos y rápidos procesos informáticos. Las técnicas, que 

previamente debían ser aprendidas y realizadas físicamente, ahora pueden aplicarse 

digitalmente por cualquier persona que simplemente sepa utilizar una computadora.   

A partir de este estado de las cosas surge la siguiente pregunta problema: ¿De qué 

manera son utilizados y aprovechados los nuevos recursos tecnológicos por los fotógrafos 

contemporáneos para que sus obras se distingan artísticamente de las millones de 

imágenes que se producen diariamente?         

La fotografía es el resultado de la inquietud del ser humano por querer conservar 

momentos y representar al mundo. Pero también es un medio de expresión de emociones, 

de realidades interiores, de sentimientos. El siguiente proyecto de graduación titulado 

Fotografía posmoderna: la fotografía ecléctica pretende dar una mirada sobre la fotografía 

contemporánea, y acerca de cómo esta convive con las nuevas tecnologías, también si 

siguen siendo válidos los criterios vanguardistas que se han heredado. El PG estará dentro 

de la temática Nuevas tecnologias, perteneciendo la categoría de creación y expresión, 

con el fin de comprobar en base a trabajos personales organizados en un fotolibro, de que 

manera los fotógrafos contemporáneos toman herramientas o técnicas de otras épocas 

combinándolos con herramientas de la actualidad, como la digitalización para expresarse. 

El objetivo general de este PG es crear una obra fotográfica (formada por una serie de 
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fotos) a través de la cual se manifiesten los diferentes recursos estéticos y artísticos 

característicos de la fotografía posmoderna. Los objetivos específicos son examinar el 

recorrido conceptual de la fotografía en la modernidad y la posmodernidad, analizar a 

través de una obra propia el lenguaje visual y recursos artísticos que el artista elige para 

expresarse o contar algo, y que son de relevancia o caracterizan la imagen.   

En arte, lo contemporáneo puede significar lo actual pero también hace referencia a toda 

manifestación artística surgida en las ultimas décadas del siglo 20, con manifestación 

artística nos referimos a las diferentes circunstancias culturales que sufren los artistas y 

usan a la imagen como medio de expresión. Es importante saber que la fotografía 

contemporánea se modifica y reinventa constantemente, esto se ve influenciado ya sea por 

cambios culturales, tecnológicos, estéticos, sociales, etc. de las diferentes culturas. La 

fotografía contemporánea pretende dejar de lado a la fotografía como muestra de la 

realidad, es decir como documento, sino como un arte. Los artistas comenzaron a utilizar a 

la fotografía como el objetivo final de sus acciones artísticas y no como un mero registro de 

la realidad. La elección de este tema se debe al interés de cómo esta manera de 

manifestarse o expresarse a través de la fotografía se digitaliza. En las últimas décadas del 

siglo 20 se produjo el desplazamiento definitivo de la manera en la que se veía a la 

fotografía. La cultura postmoderna no surgió como un estilo que pretendiera sustituir a la 

cultura moderna, sino más bien como un sistema que se genero en circunstancias distintas 

y con grandes cambios, por lo que no sustituyó sino que se adaptó para crear nuevas 

técnicas o herramientas. En este proyecto se pretende analizar la crisis que se da entre la 

modernidad y la postmodernidad, abarcará ámbitos: estéticos, políticos, científicos, 

filosóficos, culturales, tecnológicos y cómo se ve afectada la fotografía contemporánea. A 

partir de acá surge la necesidad de saber de qué manera los cambios tecnológicos y 

sociocultares antes mencionados influyen en este tipo de fotografía y en lo fotógrafos 

también, que rol tiene hoy el profesional fotográfico frente a millones haciendo fotografías. 

Para la realización de este proyecto fue de gran relevancia el libro Memoria, Ausencia e 
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Identidad (2011) de Marian López Cao, ya que estará basado en los conceptos y 

pensamientos en torno al arte como terapia y a la fotografía como herramienta para una 

búsqueda interna propia y a partir de eso exteriorizarlo. Joan Fontcuberta y Susana Sotang 

fueron autores de gran importancia para el proyecto, ya que se tomarán como base para 

tratar los temas circundantes a la fotografía en la contemporaneidad. Para la construcción 

de este trabajo sirvió de gran ayuda una seria de proyectos pertenecientes a la institución 

los cuales se acercan al objeto de estudio. En primer lugar se toma el Proyecto de 

Abraham (2018) Posfotografía: Cambios al paradigma fotográfico en la era digital el 

presente ensayo aborda a lo que se le llama “posfotografía”, el proceso socio-tecnológico 

que experimento la fotografía. Empezando por el paso de lo analógico a digital hasta como 

influyó la inteligencia artificial en el mundo fotográfico desde un punto de vista mas técnico, 

justamente en estos dos puntos se relaciona con el PG propuesto, se pretende plantear 

como todos estos cambios antes mencionados influyeron en la fotografía contemporánea, 

ya que el comienzo de esta se dio en los inicios de la era digital. Por otro lado, un 

antecedente que se considera para contextualizar un poco más con respecto al PG en 

cuestión, el trabajo realizado por García Rodríguez (2016) La incursión de las nuevas 

tecnologías: Fotografía y arte continuando con la irrupción de los cambios tecnológicos en 

el ámbito fotográfico este ensayo propone desde la utilización de estas nuevas tecnologías 

darse cuenta en que rol se encuentra el fotógrafo, resalta que el aparato en mano es parte 

de un segundo plano mientras que la imagen es la firma del autor y define a este cambio 

tecnológico constante como una gran herramienta para lograr buenos resultados. La 

vinculación se arraiga en la relación tecnológia-arte que García propone, y que se pretende 

analizar en el PG propuesto, aquellas tecnológias a las cuales la fotografía contemporánea 

se vio obligada a adaptarse para seguir haciendo arte. Por otra parte, otro trabajo que 

resultó relevante para enmarcar el PG que se propone, es el de Melzi (2016) Entre el 

clasicismo y la posmodernidad: Análisis de las fotografías de moda en las revistas Para Ti 

y Catalogue, la temática central de este PG es la fotografía de moda. La autora divide a 
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este tipo de fotografía en dos, fotografía clásica de moda destinado a un publico femenino, 

amas de casa interesadas por las nuevas tendencias, por otro lado la fotografía 

posmoderna de moda, dirigida a hombres y mujeres que pretenden entenderla desde una 

perspectiva artística. De esta fotografía posmoderna de moda se procura abordar en el PG 

en curso, se analizaran aquellos cambios que sufrió la fotografía de moda para llegar al 

posmodernismo. Para continuar, se eligió el ensayo de Zanini (2014) La creación artística: 

La obra fotográfica a través de la historia en el se realiza un recorrido por las obras mas 

importantes de la historia de la fotografía para luego componer un lenguaje fotográfico 

desde la semiótica. Maria Paula sitúa la mayor parte de su trabajo en el siglo 20, la cual lo 

divide en dos grandes períodos, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Aporte 

que sirve significativamente para el PG. Otro proyecto seleccionado fue el de Villalobos 

(2013) Fotografía impresionista: En búsqueda de un pictorialismo contemporáneo, en el 

cual a partir de la fotografía impresionista, corriente artística que buscaba la separación de 

lo real a base de manipulaciones, tanto en la toma como en el positivado en un período 

donde lo que se buscaba a través del ojo de la cámara era reflejar la realidad a través de la 

imagen, en el pictorialismo proponía mostrar a la fotografía como si fuese una pintura. 

Villalobos propone un pictorialismo contemporáneo, es decir lograr esas fotografías pero 

con herramientas modernas, como el PhotoShop. Continuando con los cambios 

tecnológicos, Bratland (2009) en La transformación fotográfica: Creación de una nueva 

realidad o un obstáculo para la comunicación visual cuestiona acerca la batalla entre la 

fotografía digital y la fotografía analógica, ademas resalta que la digital sufre algunas 

criticas, de aquí surge la problemática y realiza un análisis de los dos sistemas y como 

estos afectan a la comunicación visual. El punto mas importante que sirve de gran ayuda 

para el ensayo en cuestión es el impacto digital que Bratland menciona. Por último, otro 

ensayo que resulto relevante fue el de Biancucci (2009) Fotografía y arte: Desarrollo del 

lenguaje fotográfico como arte en el cual Merarí comienza con un breve recorrido por la 

historia de la fotografía y para luego hablar de la fotografía y las corrientes artísticas del 
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siglo 20 por ultimo hace énfasis en el periodo contemporáneo y la llegada de la era digital, 

tema que resulta de gran ayuda para el proyecto. Este proyecto pretende ser herramienta  

o guía para fotógrafos para comprender aspectos imprescindibles al momento de crear un 

estilo propio, desde aspectos técnicos a estéticos y también como darle significado a una 

imagen. Para esto el proyecto estará divido en 5 capítulos que conformar el cuerpo B. El 

primer capítulo introduce a lo que fue el primer concepto de la fotografía y cuales fueron 

los comienzos de esta misma. El segundo indagará el lado connotativo de la fotografía, 

aspectos de lenguaje visual, relevantes al momento de componer una imagen. 

Continuando, el capítulo tres abordará los dos tipos de fotografía más importante la digital 

y la analógica, y cómo la fotografía de hoy en día retoma las técnicas del pasado. En el 

capítulo cuatro se analizará las técnicas de cuatro fotógrafos posmodernos diferentes que 

serán relevantes para realizar de la obra propia. Por último, en el capítulo cinco se analiza 

el desarrollo sobre el proyecto de creación llamado Mi propio lenguaje, haciendo un 

recorrido por la psicológica del color para entender de que manera el color es una de las 

herramientas mas importantes del proyecto. 
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Capítulo 1. Un nuevo tipo de fotografía 

En sus comienzos, la fotografía se concibió como un rastro de la realidad, como un 

espejo  que reflejaba la verdad, ya que hasta ese momento la pintura había sido el 

ún ico recurso con el que se retrataban personas o situaciones. El surgimiento de la 

fotografía brindó una herramienta con la que realizar la misma  función  pero con  mayor  

precisión.  La fotografía, al ser una grabación realizada por una máquina, se consideró 

una grabación objetiva de la realidad, porque no cabía duda de la fidelidad de la 

documentación fotográfica como registro, a diferencia de la pintura, en la que intervenía 

la subjetividad del artista.  

La escena se fijaba automáticamente proyectándose sobre toda una superficie a 
la vez. Esto proporcionaba la sensación de que la fotografía era la pura 
plasmación de los objetos, la transcripción de la realidad visual en la que parecía 
no caber intervenciones. Hoy sabemos que esto es falso: el fotógrafo administra la 
formación de la imagen pero mediante controles que afectan a toda la superficie 
por entero. Podemos enfocar, filtrar, contrastar, etc., pero esas acciones 
repercutirán en toda la imagen y no en un único grano de la emulsión 
fotosensible. De esa característica nace la sensación de transparencia documental 
y de evidencia que ha fundamentado todo el discurso realista de la fotografía. 
(Fontcuberta, 2017, p. 184) 

Gracias a los avances e innovaciones técnicas y a  la aparición de nuevos y 

diferentes procesos, los usos, posibilidades y alcances de la fotografía fueron cambiando 

a lo largo de la historia. Si bien en un principio, la fotografía se centró en los retratos de 

élite y en la de estudio, el interés se fue desplazando hacia su uso como documento 

de denuncia social o como medio artístico, para luego ser utilizada en el ámbito privado, 

retratando la vida cotidiana e intimidad. Esto ú l t imo ha llevado a muchos fotógrafos a 

adoptar un enfoque autobiográfico de su trabajo. 

1.1 Definición y concepto de la fotografía 

En términos generales, el proceso de la fotografía comienza en la cámara. La luz 

reflejada por el objeto a fotografiar entra por el obturador y quema una película hecha de 

	 8



materiales que la hacen fotosensible (sensible a la luz). Como resultado de esto, la 

película queda grabada en el negativo de la imagen fotografiada; donde se reflejó 

más luz aparece oscura y donde había sombras aparece más clara. Este negativo se 

vuelve positivo más tarde en el laboratorio pero antes, la película debe ser revelada. 

E l  r e v e l a d o  e s  u n  p r o c e s o  e n  e l  c u a l  mediante determinados productos 

químicos líquidos se provoca reacciones en la película para que aparezca la imagen 

fotografiada -en negativo- y hacer que quede fija en la película, de modo que no se 

desvanezca. El negativo se coloca en una ampliadora donde, dándole luz, se proyecta la 

imagen. El papel fotográfico, que también es fotosensible, se coloca exactamente 

donde se encuentra la imagen proyectada y así esta queda grabada en el papel. 

Finalmente, se revela el papel sumergiéndolo en diferentes químicos hasta que la 

imagen que se está fotografiando aparece y queda fija. Este es, en resumen, el 

proceso mediante el cual se produce una fotografía. Es una técnica que no deja de 

sorprendernos, como decía John Bergman: "Lo que hace de la fotografía un invento tan 

extraño es que sus materias primarias son la luz y el tiempo”.      

En la actualidad, este proceso fue digitalizado haciendo su uso más sencillo, permitiendo 

al hombre acceder a múltiples opciones de impresión, pero también la forma de ver 

imágenes o interpretar imágenes ha cambiado, el uso constante de dispositivos móviles 

como computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas pone al ser humano en constante 

contacto con fotografías incorporadas en las redes sociales, blogs, webs o simples 

mensajes, anteriormente las fotografías podían encontrarse solas. Todo esto fue un 

proceso en el cual la fotografía paso de ser un simple procedimiento químico a 

considerarse como arte, como medio de expresión. 

1.1.1 La primera concepción de la imagen 

Cuando la fotografía se introduce por primera vez en las academias de bellas artes, la 

controversia que provoca es considerable. Los artistas se posicionaron tanto a favor 
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como en contra, pero la mayoría de los pintores que habían experimentado el auge del 

academicismo se pronunciaron en contra de este nuevo invento. Man Ray comenta que 

“todos los pintores del siglo XIX estaban en contra de la fotografía porque temían que les 

quitara sus medios de vida”.         

Como se comentó anteriormente, la intención de la pintura era lograr la exactitud en la 

representación mimética de la realidad pero a l  aparecer la fotografía, este problema 

queda resuelto ya que el objetivo  de  sus inventores  era  mejorar  los  procesos  

existentes de reproducción de imágenes incorporando una nueva tecnología. Es 

importante destacar que la falta de habilidad para dibujar fue uno de los estímulos 

para su invención. El autor Fontcuberta narra la historia de la fotografía como un 

diálogo entre el deseo de acercarse a la realidad y las dificultades para hacerlo.  

En particular, se manifestaron dos direcciones importantes a partir de su invención: por 

un lado Niépce y Daguerre, quienes buscaron una fotografía de escritura de luz para 

fijar la reproducción de las apariencias y por otra parte, Fox Talbot, con los llamados 

dibujos fotogénicos, cuya intención era producir la huella fotogénica de objetos 

interpuestos entre la luz y un fondo fotosensible. En ambos sentidos, la fotografía se 

define a través de su historia como un intento de acercamiento a la realidad a través de 

la imagen. Respecto a esta última, es importante citar a Jacques Aumont, quien la define 

como: "un objeto que es creado por la mano humana en un dispositivo en particular y 

siempre le da al espectador de manera simbólica un discurso transmitido al mundo 

real”. Muchos teóricos entienden la fotografía por su función de memoria. 

La fotografía es un signo que, efectivamente, requiere para su consecución una 
relación de casualidad física con el objeto. El objeto se representa a sí mismo 
mediante la luz que refleja. La imagen no es más que el rastro del impacto esa luz 
sobre la superficie fotosensible: un rastro almacenado, un rastro- 
memoria” (Fontcuberta 1997: 78) 

Duboise define la fotografía como una huella, especificando solo el momento en que 

se crea y dejando claro que antes y después de ese momento hay gestos culturales 
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codificados que dependen de las decisiones humanas. Este autor la considera como un 

índice referente  al  contenido de los  signos  que  mantienen una  conexión  temporal  

y espacial real con su referente. 

Antes de ser una reproducción de la realidad, la fotografía es un acto mediante el cual 

se registra una situación luminosa, en un determinado lugar y tiempo como huella de 

la acción de la luz. En conc lus ión ,  fotografiar se puede definir como la selección 

consciente de estas huellas para obtener un rastro-memoria: una imagen índice. 

1.1.2 Orígenes: fines siglo XIX 

Se puede considerar el origen de la fotografía a partir del trabajo del francés Joseph 

Nicéphore Niépce (1765-1833). Este,  en sus experimentos y ensayos con betún de 

Judea (sustancia fotosensible) tratando de mejorar el procedimiento de la litografía logró 

desarrollar lo que se llamó heliografía como fotografía de positivo directo. En 1824 

integró este proceso al uso de una cámara oscura, dispositivo que hasta se momento 

había sido utilizado únicamente como herramienta para dibujar. Básicamente esta 

consistía en una caja cerrada con un agujero en una de sus paredes, a través del cual 

entraba la luz, y formaba una imagen invertida de los objetos exteriores, sobre la pared 

opuesta. Niépce colocó piedras litográficas recubiertas de betún, en el fondo de la cámara 

obscura y obtuvo una imagen imperecedera de un paisaje pero este proceso necesitó un 

tiempo de exposición de varios días a pleno sol. A partir de 1825, utiliza el cobre como 

soporte, y más tarde el estaño realizando imágenes grabadas. 

Se cree que la primera foto exitosa fue Punto de vista desde la ventana del Gras, con un 

tiempo de exposición de más de ocho horas, y en 1829 Niépce dejó registrado su 

descubrimiento en La notice heliographique.  

Como explica Sougez (2004), el francés Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) 

entró en contacto con Niépce a través de cartas y en ese mismo año formó c o n  é l  

una empresa en la que lo reconoce como inventor. Louis Daguerre fue un pintor y 
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decorador que se hizo famoso en el ámbito del teatro por la realización de varios 

decorados innovadores llamados diorama. Este consistía en varios planos recortados, 

que combinando pinturas opacas y transparentes y luz producía efectos tridimensionales, 

por lo que le interesaba aplicar la técnica de la cámara oscura para lograr ese efecto 

realista. 

En 1833 murió Niépce, pero Daguerre continuó su investigación, perfeccionando el 

método, ya que pretendía mejorar la caja oscura y acortar el proceso, al que finalmente 

patentó como daguerrotipo. El procedimiento se realizaba sobre una plancha de cobre 

cubierta con una lámina de plata pulida sobre la cual se creaba una imagen con 

gran claridad y detalle. Esta lámina se alisaba con un polvo fino de piedra pómez, 

luego se frotaba con un hisopo de algodón humedecido en aceite de oliva y se lavaba 

con ácido nítrico disuelto en agua para formar una superficie plateada que parecía un 

espejo. El siguiente paso consistía en exponerla a vapor de yodo a temperatura 

ambiente. Este elemento, cuando se combina con la plata, forma una capa de yoduro 

de plata, que es una sustancia fotosensible. Después de completar este proceso, la placa 

se aislaba y se colocaba en una cámara oscura. El foco se localizaba en el objeto o 

persona que se quería capturar y se tomaba la fotografía. Cada fotografía tomaba entre 

quince y treinta minutos de exposición.  

Este tipo de imágenes fueron piezas únicas e irrepetibles, ya que la placa se insertaba 

directamente en la cámara y se obtenía una imagen positiva. Lo que se fotografió en 

ese momento con daguerrotipos fueron principalmente personas. Los retratados se 

instalaban frente a un fondo, y debido a las largas exposiciones para capturar la 

imagen, se colocaban mesas y sillas para que se apoyaran y de esta manera se 

impedía que el movimiento se registrara en la imagen. Los estudios fotográficos 

estaban en general muy bien decorados, mostrando lujo y detalle. Es importante 

destacar que esta escenografía, además de ser necesaria para obtener una imagen sin 

movimiento, se puede considerar como un antecedente de la fotografía de moda 
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porque hubo una preproducción especialmente pensada antes de cada retrato.  

Por otra parte. también deben considerarse los avances en los soportes donde se grabó 

la imagen ya que gracias a ellos se logró generar cambios en los sujetos que se 

fotografiaban y en los estilos. Simultáneamente a Daguerre, el británico Henry Fox Talbot 

(1800-1877) había experimentado con otros materiales, anunciando que había descubierto 

un papel sensible a la luz. En este sistema llamado calotipo, desarrollado en 1841, el 

papel se convertía en un negativo de la imagen permitiendo realizar infinitas copias a 

partir del mismo, además de posibilitar agilizar y mejorar los tiempos de exposición. 

Posteriormente, en 1851, surgen tecnologías nuevas como el colodión húmedo, el 

ambrotipo y el ferrotipo, que tenían más claridad, y capturaban una mayor cantidad de 

tonos, logrando una velocidad de obturación más rápida. El colodión es una solución de 

nitrocelulosa en una mezcla de éter y alcohol y se volcaba sobre una placa de vidrio 

húmeda, donde se mezclaba al nitrato de plata con el que se sensibilizaba y revelaba la 

imagen. 

Hasta entonces, los temas más representados eran retratos, paisajes y producciones 

con mucha preparación que requerían un desarrollo especial. En 1871, un nuevo 

avance tecnológico; las placas secas; resolvió el problema que surgía por el uso de 

materiales húmedos y su complejidad al gestionarlos. Los fotógrafos podían preparar sus 

propias placas, secarlas y guardarlas para el momento de la toma o comprar las 

fabricadas por George Eastman (1854-1932). Finalmente en 1889, este último reemplazó 

el soporte de vidrio por un material transparente y enrollable, un rollo de película que 

permitía tomar varias fotografías seguidas sin necesidad de cambiar una placa rígida por 

otra.  

Así como los soportes fotosensibles donde se grababa la luz iban evolucionando, las 

cámaras también iban mejorando y haciéndose mucho más pequeñas y manejables, sin 

necesidad de tener un trípode o un soporte para sostenerlas, así como también las 

lentes se fueron optimizando, hasta llegar en 1888 a la cámara Kodak con un formato 
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mucho más portable.  

Cómo expone Mónica Incorvaia (2013) “La facilidades que ofrecía el nuevo material 

fotográfico impulsó a artistas e intelectuales a profundizar en sus creaciones” (p.68). A 

pesar del rechazo inicial que la fotografía tuvo en el ámbito del arte y de que sus primeras 

orientaciones estaban más dirigidas a la técnica y a la ciencia, pronto aparecieron artistas 

que comenzaron a comprender y a explorar las diferentes posibilidades creativas que 

ésta les  otorgaba como medio artístico novedoso.       

  

1.2 La fotografía como arte en la modernidad 

Desde sus inicios en el siglo XIX, la fotografía siempre ha estado muy ligada a la pintura 

en una estrecha relación que fluctúa entre la inspiración y la competencia. En un principio 

fue calificada como un corruptor peligroso del arte, ya que los artistas consideraban que 

introducía demasiado artificio en la obra, la cual debía ser pura creación. 

Ante las críticas de la capacidad artística de la fotografía, algunos teóricos 
defienden su artisticidad según diversos enfoques: el aura para Walter Benjamin, 
el punctum para Roland Barthes, el índice para Philippe Dubois, la falacia 
referencial para Umberto Eco, los usos sociales para Susan Sontag, el medio de 
comunicación para Philippe Dubois, la separación ontológica para Gillo Dorfles, 
la inexistencia de lo real para Jean Baudrillard (Sur la photographie, 1999) o lo 
real postmoderno para Jorge Ribalta (Efecto real. Debates posmodernos sobre 
fotografía, 2004). (Jiménez Revuelta, 2013, p. 121) 

Sin embargo, la fotografía comenzó a ser utilizada como un medio para facilitar a 

los pintores la realización de sus obras. El uso de la imagen fotográfica evitaba que las 

modelos tuvieran que posar durante largos periodos en sus estudios por lo cual, la  

pintura dejó de basarse únicamente en escenas en tiempo real.  

Por otra parte, los avances tecnológicos posibilitaron un  proceso  más fácil y  rápido  

para  la obtención de imágenes, hecho que incentivó a los nuevos artistas a incursionar 

en el entorno fotográfico como motor de su arte, buscando la realización de una obra. 

para soporte fotográfico. 
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En las primeras décadas del siglo XX, junto a la aparición de las distintas corrientes 

artísticas, la fotografía también formó parte de una renovación de las artes. Es importante 

destacar que ésta última trascendió su concepto mimético original y devino obra de arte.  

Con el transcurso del siglo XX, las imágenes fotográficas fueron cada vez más 
respetadas  dentro  del  mundo  del  arte  gracias  a  varios  artistas  plásticos 
-provenientes de las vanguardias históricas- que tomaron la cámara como 
instrumento de creación. […] En este período la fotografía fue ganando 
legitimación en el campo artístico, a tal punto que muchos referentes de la 
pintura y el arte conceptual -que eligen las performances como centro de su 
producción- utilizan a la fotografía como el medio por excelencia para expresarse 
y mostrar sus acciones artísticas. (Pombo, 2012, p. 195) 

En este sentido, se pueden señalar como movimientos fotográficos relevantes, el 

pictorialismo a fines del siglo XIX, y posteriormente la fotografía pura, el surrealismo, el 

Grupo f/64 y la escuela de Düsseldorf.       

Beaumont Newhall (2002) postula que la fotografía, además de un arte, es una ciencia y 

que estas dos condiciones siempre han sido inseparables, desde que la fotografía 

comienza a reemplazar las habilidades manuales en la pintura, hasta que se convierte en 

una forma de arte independiente. Este autor muestra cómo la fotografía artística 

estuvo y sigue estando relacionada con el uso y explotación de los recursos técnicos y 

avances tecnológicos de cada momento de la historia, lo que ha permitido a los artistas 

utilizarlos creativamente.           

El pictorialismo tenía el objetivo de asegurar que la fotografía fuera considerada un arte 

junto con otras formas de arte como la pintura y la escultura, entre otras. Para alcanzar 

esto, los fotógrafos fueron creando técnicas y efectos a través del uso de filtros, lentes y 

juego con las luces y sombras, perfeccionando los procesos fotográficos. Los lentes de 

artista eran lentes anticuados que producían aberraciones cromáticas y distorsiones de 

línea. Asimismo, para imitar las composiciones de la obra de los pintores; especialmente el 

paisaje romántico y el impresionismo francés; algunos de los fotógrafos usaban revelados 

al óleo, al bromóleo o a la goma bicromatada, procesos que les permitían conseguir 

efectos pictóricos como el de la pincelada en los lugares donde se aplicaba la tinta. 
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También solían destruir el negativo para lograr la obra de arte única.     

Gracias a este movimiento, la fotografía fue reconocida y aceptada para ser exhibida en 

museos y se realizó la primera compra de una fotografía concebida como obra de arte, 

afirma Incorvaia (2013).           

En 1902, Alfred Stieglitz (1864-1946), uno de los fotógrafos estadunidenses inicialmente 

pictorialista, decidió romper con este movimiento y crear una nueva corriente, la Foto-

Secesión (Photo-Secession). Este nuevo enfoque fue muy relevante porque devino una 

transición entre el pictorialismo y la fotografía directa.      

Stieglitz consideraba a la fotografía como una forma de expresión en sí misma, razón por 

la cual era necesario crear un nuevo estilo que no se basara en la pintura, sino en un 

lenguaje y una gramática propios. Para lograr este objetivo se debía trabajar únicamente 

con los recursos de la propia cámara considerando que las intervenciones pictóricas 

debían ser suprimidas, despojándola de cualquier intervención o manipulación, tanto en 

el proceso de laboratorio como en la impresión.      

Fontcuberta cita a Jakobson, en su teoría de las funciones del lenguaje, diciendo que en 

la fotografía “la acción artística correspondería a un uso poético del lenguaje, 

concentrando la atención en la forma de los enunciados, o a un uso metalingüístico, para 

referirse a sí misma” (1996, p. 29).         

De ahí que fue Stieglitz quien abrió las puertas de la modernidad en la ciudad de 

Nueva York, independizando a la fotografía de la pintura, elevando su estatus a arte y 

comenzando a generar su propio lenguaje conocido como fotografía directa o pura. A 

partir de esta última como base, en 1932 surge; también en EEUU; el Grupo f/64 formado 

por fotógrafos como Ansel Adams, Imogen Cunningham y Edward Weston, entre otros, 

quienes promovían una nueva estética fotográfica modernista. El nombre de este colectivo 

se debía al enfoque nítido que proporciona el cierre máximo del diafragma de la cámara en 

combinación con película de placa en formato grande y que los miembros del grupo 

usaban para sus imágenes. Ansel Adams (1902 - 1984) es considerado el padre de la 
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fotografía de paisajes por sus fotos en blanco y negro de la naturaleza, y un maestro en el 

uso de la luz, por ser el creador del sistema de zonas. Esta técnica permitía valorar las 

distintas zonas de la fotografía en función de su luminosidad y asignarle un valor. Luego, 

de acuerdo al tipo de negativo y su revelado, el fotógrafo podía visualizar en qué valor de 

gris quedaría registrada cada parte de la imagen.       

Por otra parte, Imogen Cunningham (1883-1976) fue una de las únicas mujeres del 

grupo y centró su trabajo en representar un entorno natural en el que las flores se erigían 

como protagonistas principales, el cuerpo masculino o femenino en primeros planos 

técnicamente hermosos, el retrato y la fotografía urbana. Finalmente, Edward Weston 

(1886-1958), cuyo trabajo se focalizaba en la representación de objetos de la vida 

cotidiana y de uso común, especialmente alimentos y verduras, redefiniéndolos a través 

de primeros planos de formas naturales poco usuales, con una calidad técnica 

superior y de gran belleza estética, gracias al trabajo de la luz y la sombra.    

Es así que la obra de estos artistas muestra la manera en que la fotografía comenzó a 

usarse como una forma de exploración artística. En la década de 1940, Nueva York se 

convirtió en la nueva metrópoli del arte moderno y la fotografía tomó su lugar en sus 

museos, ganando entonces el estatus de 'arte'.       

Por otro lado es importante destacar que la fotografía también estuvo atravesada por 

movimientos artísticos centrados en lo imaginario y lo irracional del mundo psíquico y 

onírico, tales como el surrealismo, creado por el poeta francés André Breton en 1924.  

En la primera década del siglo XX, la fotografía y la pintura se unieron en el collage, una 

técnica muy utilizada por las corrientes vanguardistas y a mitad de la segunda década 

surgió el fotomontaje. La fotografía surrealista se basaba en la representación inconsciente 

de la realidad y en la manipulación de sus imágenes a través de estos recursos. Amy 

Dempsey explica que “…la fotografía probó ser un medio apto para aislar la imagen surreal 

presente en el mundo. El estatuto dual de la fotografía como documento y forma de arte 

reforzaron el clamor surrealista de un mundo lleno de símbolos eróticos y encuentros 
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surrealistas.”  (2019, pág.154)          

Otras técnicas muy relevantes fueron los rayogramas (impresión de la silueta de objetos 

sobre un papel sensible a la luz sin la utilización de una cámara) y las solarizaciones 

(negativos expuestos a la luz) de Man Ray (1890–1976) y las schadografías de Christian 

Schad (1894–1982) similares a los rayogramas. A diferencia de estos artistas, en los 

fotogramas de Moholy-Nagy(1895-1946) predominaban la luz y la sombra, con el uso de 

plantillas de formas geométricas y objetos cuya opacidad o transparencia variaban las 

posibilidades lumínicas.         

Finalmente, es importante mencionar a la escuela de Düsseldorf en lo que respecta a la 

fotografía artística para dar lugar a la contemporaneidad. Fue fundada alrededor de 

1960 por Bernd y Hilla Becher (Bernd (1931-2007), Hilla (1934–2015), una pareja 

alemana, con el objetivo de producir fotografías artísticas realistas y objetivas. Tenía un 

enfoque de la fotografía arquitectónica industrial que era innovador en la forma en que 

se presentaba: como catálogo o como muestra dentro de una tipología compuesta por 

varios elementos. Sus imágenes en blanco y negro se centraban en instalaciones y objetos 

industriales tales como torres de agua, de refrigeración y de extracción, depósitos de gas, 

hornos de cal, silos de cereal y naves de fábrica, mostrándolos con gran nitidez e 

impidiendo casi siempre que aparezca el entorno. De esta escuela proceden fotógrafos de 

renombre como Cándida Höffer, Thomas Ruff, Thomas Struth o Andreas Gursky, todos 

ellos muy presentes en la fotografía artística contemporánea actual.    

Por otra parte es también importante destacar el lugar que ocupó la fotografía en el Pop 

Art, ya que este movimiento artístico tuvo una poderosa influencia en el arte actual y abrió 

las puertas de la posmodernidad. Esta corriente surge a finales de la década de 1950 en 

Inglaterra y Estados Unidos.  Como señala el autor Marchán Fiz, “tiene como base la 

apropiación de los aspectos más comunes y banales del horizonte cotidiano de la sociedad 

industrial de consumo” (1997, p.33.). Los artistas utilizaron las imágenes de la cultura 

popular, para transformar elementos banales, cotidianos o superficiales en arte. Andy 
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Warhol (1928-1987) convirtió en piezas de arte productos cotidianos como la Coca-Cola, la 

sopa enlatada Campbell’s, el detergente Brillo o la salsa de tomate Heinz. En sus 

fotografías utilizó técnicas de fotomontaje y collage. A la imagen fotográfica le superponía 

tipografías, dibujos, graffitis y texturas junto a modificaciones en el color, el cual era 

manipulado a través de virados, solarizaciones, bitonos, ampliaciones de la trama de 

cuatricromía, serigrafía, entre otros recursos. El Arte Pop señaló una etapa en la que 

también la fotografía comenzó a alejarse de los discursos estéticos propios de la 

modernidad.            

A pesar que en la fotografía artística contemporánea coexisten diferentes corrientes y 

estilos, se puede observar una gran presencia e influencia de todos estos movimientos 

antes mencionados, que fueron abriendo el camino a las formas actuales de expresión 

             

1.3 El arte postmoderno          

Las vanguardias históricas del siglo XX representaron toda una transformación y fueron 

más una actitud hacia el arte que hacia la estética, movimientos artísticos que en líneas 

generales confluyen en lo que a partir de las décadas del 60 y 70 se puede llamar 

propiamente arte posmoderno. Los artistas de vanguardia sostenían una concepción  del 

arte  que significaba una transformación del arte y del mundo. No obstante, la función 

mediática de la obra de vanguardia demostró ser inadecuada, ya que a través de su 

asombroso éxito comercial se incorporó al "mercado del arte". En su objetivo inicial, el 

arte de la vanguardia escandalizaba a sus espectadores; sin embargo, resultó atrayendo 

a compradores. El fin del arte de vanguardia demostró que siendo moderno en sus 

intenciones iniciales, terminó siendo posmoderno en sus consecuencias. La 

posmodernidad constituye un nuevo momento histórico caracterizado por lo heterogéneo y 

lo diferente. La mayor parte de las  obras artísticas, sobre todo a partir de los años 80, y 

especialmente en los 90, abandonaron los medios tradicionales de representación e 

incorporaron el uso de la tecnología, con distintos códigos expresivos, materiales y 
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soportes, así como con numerosos medios técnicos tales como el vídeo, la fotografía, las 

instalaciones, los ordenadores, etc. El arte postmoderno busca nuevos espacios 

alternativos y cuestiona todos los valores transgrediendo cláusulas formales, y 

apropiándose de otras imágenes, resignificando y  cuestionando mitos culturales,  

En los años setenta del siglo XX, el filósofo del arte Stefan Morawski hizo un balance de 

las características que unían todas las fracciones de la vanguardia artística y destacó 

que todas criticaban el papel atribuido al arte en la sociedad de la época, y pretendían 

que este presionara a la realidad social a ajustarse a un modelo diferente. En la 

actualidad posmoderna, no tiene sentido hablar de vanguardia ya que la frase 

vanguardia posmoderna supone una contradicción de términos. M ien t ras  que  la 

vanguardia artística era una actividad revolucionaria,  el arte posmoderno, en cambio, 

no se preocupa de la realidad social. Como afirma Baudrillard, el arte comparte la 

condición de la cultura posmoderna en su conjunto que, como la expresa, es una cultura 

del simulacro y no de la representación. El eslogan,  el arte por el arte que exponía 

Theóphile Gautier exigía una autonomía, el derecho al autogobierno y a la autoafirmación. 

En cambio, como sugirió Baudrillard la importancia de la obra de arte se mide en función 

de su publicidad y de su reputación.        

Andy Warhol hizo de esta dimensión una parte inherente de su propia obra, inventando 

técnicas que acababan con la idea del original. Cómo sugiere Crimp esta pérdida de la 

singuralidad de la obra de arte por medios de reproducción técnica, se ha acelerado en 

forma remarcable desde la década de los sesenta con la multiplicación de la imagen 

serigrafiada de Warhol y Rauschenberg.         

Por otra parte, es importante destacar, cómo afirma Danto que el presente posmoderno se 

ha ampliado porque requiere del pasado en su totalidad, diluyendo las barreras entre lo 

que fue y lo que es (1999). En el arte posmoderno el pasado ha sido actualizado y re-

contextualizado. 
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1.3.1 La fotografía en la posmodernidad  

Como vimos anteriormente, es innegable que la fotografía es una forma de hacer arte. 

Los estilos adoptados para desarrollar las obras pueden diferir de un fotógrafo a otro, 

pero algo característico de la época contemporánea es el desplazamiento en las 

imágenes de inquietudes individuales o colectivas. Estas preocupaciones suelen girar 

en torno a la identidad, diferentes problemas sociales, espacio y cuerpo. La fotografía 

se utiliza como herramienta o dispositivo para trabajar lo simbólico y transmitir 

mensajes. Una de las principales razones por las que las obras fotográficas que hablan 

de la naturaleza personal del autor tienen relevancia universal y pueden generar 

identificación en muchos espectadores, es precisamente por la temática que tratan las 

obras. Las preocupaciones del artista no son solo individuales, sino en general 

colectivas, por lo que el reflejo de las situaciones del artista, a su vez, impacta en los 

espectadores que atraviesan situaciones similares. Marian López Cao, en su libro de 

arteterapia, Memoria, ausencia e identidad (2011), analiza cómo las personas pueden 

expresar sus sentimientos y experiencias a través del arte, o en este caso a través de 

la fotografía, otro forma de arte, y cómo esta forma de expresión puede tener un gran 

impacto en la vida de los demás. A través del trabajo autobiográfico se puede generar 

un acercamiento entre diferentes realidades, entre lo personal y lo universal, y a su 

vez, tratamos de dar respuesta a preguntas sobre situaciones de la vida a través de 

ellas.             

A lo largo de su carrera, la autora del PG desarrolló proyectos fotográficos en los que, de 

manera explícita o no, aprendió a expresar sus sentimientos en las fotografías. Temas 

amorosos y familiares, amistades, pérdida, amor y sufrimiento, entre otros temas. 

Fotografiar la vida cotidiana le ha servido como método o herramienta para pasar por su 

recuperación a través del autoconocimiento y, al mismo tiempo, ser un tema que atraviesa 

a muchas personas, tratando un tema que puede generar un impacto, o un vínculo entre 

lo personal y lo universal. 
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Por otro lado, el libro La cámara de Pandora (2017) de Joan Fontcuberta sirvió como 

marco para varias cuestiones en torno a la fotografía autoral y a la fotografía como medio 

de expresión. Considera al proceso creativo de la fotografía como una acción terapéutica 

de depuración de lo vivido. 

Destilados de nuestra experiencia y convertidos en posesiones nuestras 
permanentes, estos símbolos nos proporcionan un nexo entre los humanos, 
y entre los humanos y la naturaleza. Hacemos un mapa con los patrones de 
nuestra experiencia, un modelo interior del mundo exterior, y lo usamos para 
reorganizar nuestras vidas. Nuestro ‘entorno’ natural se convierte en nuestro 
‘paisaje’ humano, un segmento de la naturaleza penetrado por nosotros y 
convertido ahora en nuestro hogar. (2017, p. 147) 

Sostiene que si bien la cámara es una máquina, la persona que la opera no es un robot, 

por lo que toma una serie de decisiones que involucran su subjetividad y su forma de ver 

el mundo. El fotógrafo realiza una serie de acciones sin siquiera darse cuenta, pero que 

reflejan su forma de observar, pensar, sentir e interpretar lo que fotografía, exponiendo 

una densa carga ideológica. 

Una obra puede generar impacto en una gran audiencia, cuando la fotografía es una obra 

abierta que invita a la reflexión por parte del espectador, generando la posibilidad de que 

este último se identifique con la historia fotográfica. 

Esto nos lleva a considerar que cualquier trabajo fotográfico que sea abierto y no anclado 

solo a ser un rastro de algo textual y literario, tiene la capacidad de generar impacto en un 

público amplio, ya que invita al espectador a interpretarlo de acuerdo a sus sentimientos 

y la visión de conjunto. vida. Dándote la oportunidad de golpear a más personas. Es por 

ello que la obra intenta trabajar con una cuota de abstracción, lo que invita al 

espectador a interpretar las imágenes y el proyecto en su totalidad, según su propio 

bagaje cultural y según las sensaciones que la obra le suscite. 

En 1955, el fotógrafo Edward Steichen organizó una exposición de fotografías a la que 

llamó The Family of Man (La familia humana). Consistió en una gran cantidad de 

fotografías realizadas por fotógrafos de diferentes países, con el objetivo de mostrar las 
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convergencias y similitudes de los seres humanos alrededor del mundo, y que el 

espectador se sintiera identificado con lo que mostraban las fotografías. Este es un claro 

ejemplo de cómo una fotografía tomada en otra parte del mundo, por alguien ajeno al 

espectador y a su realidad, puede generar empatía e identificación. Esto se debe a que 

muchas cosas por las que pasan las personas en la vida, a su vez, las pasan otras 

personas, por lo que se generan puntos en común. 

Análogamente, Weston insiste una y otra vez en que la fotografía es una 
oportunidad suprema para la expresión propia, muy superior a la ofrecida por 
la pintura. Que la fotografía pueda competir con la pintura implica la invocación 
de la originalidad como pauta importante para la evaluación del trabajo del 
fotógrafo, y la originalidad es equiparada con el sello de una sensibilidad 
única y vigorosa. (Sontag, 2017, p. 118) 

El análisis de los fotógrafos se acompaña del análisis de diversos escritores y 

pensadores, entre ellos el citado libro de López Cao. Por otro lado, se basó en lo que 

postula Joan Fontcuberta en sus libros La Cámara de Pandora (2017) y La furia de las 

Imágenes (2016), que sirvió de marco a diversas preguntas sobre la fotografía de autor y 

la fotografía como medio de expresión en la época contemporánea.    

Este análisis es útil para el desarrollo del proyecto creativo: un trabajo fotográfico que 

intenta reflejar la realidad cotidiana y personal de la autora a través de diferentes técnicas 

posmodernas. A lo largo de su carrera, el acercamiento del autor a la fotografía siempre 

ha estado ligado a la fotografía cotidiana, callejera, utilizando la fotografía como 

compañera para expresarse. Como es sabido, desde la aparición de la fotografía, se ha 

fotografiado casi todo lo que se puede imaginar, y hoy la gente convive en una iconosfera. 

Con solo presionar un botón en una computadora o teléfono móvil, puede encontrar fotos 

de cualquier cosa gracias a la existencia de motores de búsqueda en Internet y redes 

sociales. 

Según Fontcuberta (2016), las personas habitan la imagen y, a su vez, la imagen las 

habita. Con la desmaterialización fotográfica característica de la era posfotográfica, las 

imágenes pierden la capacidad de actuar como talismanes o reliquias. Al carecer de todo 

lo tangible y físico, la fotografía pierde su potencial simbólico. Es por ello que la serie 
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fotográfica culmina en el formato de fotolibro, jugando a su vez a un juego con el texto y 

materiales tangibles como los diferentes tipos y texturas del papel utilizado para su 

fabricación.            

La iconosfera es la atmósfera densa de imágenes, y estando dentro de ella, el PG 

propone la búsqueda de un significado mayor, más allá de las propias fotografías. El 

enfoque no está en la calidad o técnica fotográfica, ya que hoy en día cualquier persona 

con acceso a un dispositivo móvil o una cámara puede tomar una fotografía técnica de 

alta calidad.            

La diferencia entre un fotógrafo aficionado que posee una cámara y un fotógrafo 

profesional es que este último puede utilizar la fotografía como herramienta para expresar 

sentimientos, lograr la identificación de un público y dar un mayor significado a fotografías 

simples y abstractas, gracias a la secuenciación, ordenación y presentación.   

Abraham (2018) afirma que actualmente, en la práctica artística contemporánea, el 

objetivo último del fotógrafo no es solo fijar una imagen, sino generar nuevos significados 

a través de ella y explorar lo que sucede socioculturalmente. El papel del fotógrafo se 

transforma, asumiendo un nuevo papel como investigador y comisario, disolviendo los 

límites entre estos roles. 

Otro aspecto a considerar es que hoy la circulación de imágenes se da a través de 

internet y  redes sociales, dejando  atrás  el valor  de la tangibilidad  y  la materialidad, 

reemplazándolo por la inmediatez. Este proyecto busca realizar una obra fotográfica que 

no se apresure por los ritmos de la instantaneidad, y culmine en un formato tangible que 

requiere la participación del espectador para su apreciación. Se busca generar un clima 

de reflexión e intimidad, que acompañe el concepto mismo de la obra. Todo esto tiene que 

ver con la posfotografía y con lo que plantea Fontcuberta (2016) sobre hacia dónde va el 

mérito de la creación en la iconosfera actual. Según él, esto reside en la capacidad de 

dotar a la imagen de intención y significado, haciendo que la imagen tenga sentido a partir 

de lo que refleja y no de su técnica. En el momento en que cualquier persona con acceso 

a una cámara puede tomar fotos, el mérito de la fotografía es saber expresar un concepto, 

tener algo interesante qué decir y saber transmitirlo a través de la imagen. 
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Capitulo 2. El lenguaje fotográfico  

El lenguaje se define como un medio de comunicación formado por un sistema de 

producción de signos arbitrarios y codificados que pueden ser expresados por diferentes 

formas. Por esta causa, existen diversos tipos de lenguaje, los que permiten transmitir la 

información de maneras distintas: el lenguaje oral mediante sonido, el lenguaje escrito por 

medios gráficos, el lenguaje corporal y gestual en el que se recurre a gesticulaciones y 

movimientos corporales y finalmente el lenguaje visual que utiliza las imágenes como 

medio de expresión.            

El lenguaje articulado fue el sistema de comunicación más desarrollado, el más completo 

y el mejor codificado. Las imágenes son al lenguaje visual lo que las palabras al lenguaje 

escrito: sus unidades de representación. Sin embargo, como afirma Dondis (1985), el 

poder del lenguaje visual estriba en su espontaneidad e inmediatez ya que se puede ver el 

contenido y la forma a la vez. La imagen se diferencia del mensaje lingüistico en casi todas 

sus características, tales como, la simultaneidad de la misma frente a la secuencialidad, en 

la bidimensionalidad frente a la monodimensionalidad y en la infinita variedad de 

elementos y grados intermedios en el caso del mensaje visual frente al carácter moderado 

de los elementos que forman el mensaje lingüístico, entre otros. Sin embargo, se puede 

establecer como la mayor diferencia con respecto a los demás lenguajes, que el lenguaje 

visual es el que alcanza mayor semejanza con lo real. Barthes (1987) lo denominó el 

efecto realidad.           

Ahora bien, cuando el tipo de imagen es fotográfica, surge la cuestión de si se puede 

referir a un lenguaje especifico de la fotografía o si ésta comunica a través del lenguaje 

visual. Es importante destacar, que la fotografía utiliza unos signos únicos; elementos que 

son inherentes a su propia naturaleza y que son introducidos a través del medio 

tecnológico.            

Según el autor Joan Costa (1977), el elemento técnico es capaz de incorporar signos 

propios en la imagen fotográfica gracias al “elemento parásito”, es decir los “ruidos" 
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causados por la tecnología. Cuando el fotógrafo realiza estos «ruidos» de forma 

intencionada, dejan de ser ruidos para convertirse en signos. 

“Si la fotografía se limitara exclusivamente a la función objetiva o reproductiva en 
una imagen analógica de la realidad visual, el lenguaje de la fotografía no existiría, 
ni por tanto un sistema de signos propios: el lenguaje y los signos de la fotografía 
serían los de la realidad, con lo cual fotografía y realidad sedan leídas según el 
mismo y único código.” ( Joan Costa,1977,p.67) 

Si se observa más allá de lo simplemente analógico, se puede considerar a la 

fotografía como conductora de un mensaje codificado ya que, dejando de lado la 

semejanza de la realidad con el objeto representado,  la imagen fotográfica surge como 

la transformación de una imagen de esa misma realidad a través del propio medio 

fotográfico. Por lo tanto, la fotografía, al incorporar elementos ajenos a la realidad y 

transmitir mensajes, desarrolla su propio lenguaje característico y diferenciado del de 

otros tipos de imágenes. 

En este capítulo se desarrollarán las características del lenguaje fotográfico, tanto desde 

la perspectiva de la semiótica de la imagen, como desde los recursos visuales principales 

que brinda el mismo,  para la semantización de la imagen. 

2.1 Semiótica de la imagen fotográfica 
  
La fotografía, como lenguaje, puede ser bien comprendida e interpretada desde la 

perspectiva  que ofrece la semiótica.  A finales del siglo XIX, el lingüista, semiólogo y 

filósofo suizo Ferdinand Saussure (1857-1913) estableció el nombre de semiología como 

la ciencia que estudia el lenguaje como un sistema de signos. 

Por otro lado, el semiólogo y filósofo estadounidense Charles Sanders Pierce (1839-1914) 

a diferencia de Saussure, no se limitó al ámbito lingüístico, sino que aceptó la existencia 

de un sistema de signos en otros campos tales como el visual. Por esta causa, se 

entendió por semiótica de la imagen al estudio del signo icónico y los procesos de sentido 

y significación a partir de la imagen. 

Actualmente se precisa más como semiótica visual que como semiología visual por el 
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hecho que la semiótica tuvo un desarrollo más incluyente. En Pierce, esta última, se 

presenta relacionada al concepto de semiosis, de mayor alcance que la de significado-

significante en Saussure. 

La semiótica permite hacer una lectura que descubre la polisemia (los múltiples sentidos) 

de la fotografía en sus diferentes niveles. Una fotografía puede ser un poderoso símbolo 

sin resultar armoniosa visualmente y  viceversa. 

Para Peirce, un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 

algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente del 

observador un signo equivalente, o quizás más desarrollado.   

Este autor investigó la naturaleza del signo visual, desarrollando tres categorías en 

función de su relación con el objeto o referente: ícono, índice y símbolo. Esta resulta 

una división particularmente útil para la lectura fotográfica, considerando a la fotografía como 

signo (o conjunto de signos) desde el punto de vista icónico, en un terreno simbólico y en su 

papel como huella de un hecho físico (índex). 

En primer lugar, Pierce definió como icónico, al signo que presenta una relación directa de 

semejanza con el objeto o el referente representado y/o que posee algunas propiedades 

del mismo, por ejemplo, un dibujo o una pintura realista. Un ícono es un signo en el cual 

el significado permanece conectado con el significante en algún punto, es decir, ha 

perdido parte de las características físicas del original, sin dejar de mantener una relación 

de semejanza con lo representado. 

Por otra parte, el filósofo y semiótico Charles Morris (1901-1979), amplió el alcance de 

esta definición, afirmando que la cuestión del icono no era de semejanza o parecido sino 

de grado de iconicidad que lo traduce a objeto. No todos los medios de representación de 

imágenes captan el mundo exterior con el mismo grado de iconicidad. La cámara de fotos 

registra la realidad muy fielmente, sobre todo si lo hace en color, pero su iconicidad es 

menor que la de cine, pues este, además, representa el movimiento y el sonido y el dibujo 

tendrá un grado de iconicidad todavía menor que los medios citados anteriormente. 

Como se ha considerado anteriormente, a principios del siglo XIX, la misma naturaleza 

técnica de la fotografía la había presentado como una imitación de la realidad y esta 
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característica era la que la apartaba del arte. Según Dubois (1986) para la fotografía 

quedaba lo documental como resultado objetivo de un dispositivo y para la pintura 

quedaba lo imaginario, el producto subjetivo de la sensibilidad humana.  

A lo largo de su historia, se ha venido considerando a la fotografía como un registro 

realista y objetivo, como espejo de la realidad, como imagen mimética, ya que se le han 

asignado unos usos y unas particularidades tales, que la han definido como modelo de 

verdad. Sin embargo el alto nivel de iconicidad en la fotografía no siempre está 

directamente vinculado a la verosimilitud. 

Lo que la fotografía muestra es más fácil de percibir por su alto grado de 
iconicidad y más verosímil porque ella, de acuerdo a la ideología del «realismo 
fotográfico» nunca miente y coloca al espectador frente a los «hechos 
mismos» ¿ (…), aunque tales hechos, seres, objetos, ambientes y contextos 
hayan sido artificialmente provocados, arreglados, reunidos y/o convocados, como 
ocurre con todo lo que la foto publicitaria reproduce y muestra. A nivel icónico, 
reconocemos personas, rostros de hombres, mujeres, niños o niñas, animales, 
objetos, productos ubicados en situaciones, ambientes o contextos que les 
confieren significaciones y que ofrecen al espectador una cierta imagen de la 
realidad que corresponde a su experiencia (González Montes 1989: 29-30). 

Retomando la tríada de Peirce, el autor determinó como índice, al significante que 

guardaba cierta conexión física y espacial con su referente, manteniendo una relación de 

continuidad.  

Según menciona Velásquez (2006) un ejemplo de índice resultan las huellas de una 

persona en la arena del mar ya que constituyen un signo de que alguien estuvo allí sin que 

la misma se encuentre de manera física.  

Ya desde el siglo XIX, Peirce establecía el estatuto indicial de la fotografía a partir del 

concepto de índice o índex y lo diferenciaba del ícono y del símbolo. 

Susan Sontag nos habla de la fotografía como índice cuando afirma que “ante todo una 

fotografía no es sólo una imagen (...), una interpretación de lo real; también es un vestigio, 

un rastro directo de lo real, como una huella o una máscara mortuoria.” (1981, p. 164). 

De acuerdo a Dubois (1986) en un principio la fotografía era considerada un espejo de 

la realidad, por otro lado estaban quienes la  veían como modificación de la realidad, y 
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por último se concibió como una huella de la realidad; la representación del ausente; 

para ser recategorizada como índex. 

De este modo, el signo indicial, no excluye los otros dos tipos de signos: “el signo 

fotográfico, por su modo constitutivo (la huella luminosa), pertenece de lleno a la categoría 

del índex (signos por conexión física), e incluso si los efectos de la imagen foto terminan 

siendo del orden de la semejanza icónica, o incluso perteneciendo a la categoría de 

símbolo” (Dubois, 1986, p.60). 

La fotografía puede ser considerada una huella, una marca de la luz sobre el papel, o un 

índex de esa realidad visual, ya que surge como consecuencia de un contacto con esa 

realidad que ya no sucede. Ha establecido una conexión directa con ella; desaparecida en 

cuanto el obturador cierra el objetivo de la cámara; pero que ha quedado registrada en su 

superficie. La imagen formada existirá como resultado de aquel encuentro, como indicio de 

una realidad que ya no está presente. 

La tercera y última categoría es el símbolo, donde la relación entre signo y su referente 

es simplemente arbitraria o convencional. Un símbolo es un signo que ha perdido por 

completo las características del original, de tal manera, que la realidad se representa en 

virtud de unos rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada.  

Esto implica que estos, pueden ser considerados como unidades de sentido cuyos 

significados son convencionales, en una relación arbitraria con el referente. En general, el 

símbolo puede sufrir cierta recodificación, incluso, puede llegar a ser resemantizado. 

Roland Barthes en algunos de sus principales ensayos, como El mensaje fotográfico 

(1961) y La retórica de la imagen (1964), consideró que la condición simbólica de la 

fotografía permitía que sus posibilidades de significación se expandieran de manera muy 

amplia y la detalló como un mensaje que abarcaba varios niveles de connotación 

simbólica,. Cada observador podría interpretar la imagen de acuerdo a su propia 

experiencia.  

Es así que, el proceso de simbolización, no se puede plantear sin la participación activa 
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creadora y recreadora del sujeto. 

El proceso se desarrolla gracias a la capacidad del sujeto que comprende las rutas 
referenciales establecidas por el símbolo y que es capaz de clasificar la información 
codificada que las rutas indican. Este proceso necesita un agente capaz de 
discriminar sutilmente, de discernir relaciones sutiles por medio de la detección de 
sistemas simbólicos y caracteres en su seno, además de lo que éstos denotan y 
ejemplifican. (Goodman,1968,p.241). 

2.2 Fotografía como significante 

En la fotografía confluyen códigos que provienen de otros sistemas productores de sentido 

que la definen como signo y/o texto visual. La fotografía se semantiza, al cargarse de 

contenidos significativos y establece relaciones intertextuales con otros códigos, como el 

de las artes plásticas y audiovisuales.  

Como se ha desarrollado anteriormente, al considerarla como lenguaje, posee una 

estructura y un significado que generan distintas interpretaciones en quien la observa. Los 

mensajes que se pueden crear son tan variados como la aplicación de la fotografía en sí. 

El significado de la fotografía se inicia a través de la propia mirada del fotógrafo, como 

primer espectador de la escena seleccionada y continúa hasta llegar al destinatario, con el 

que comienza una segunda etapa provocada por la variedad de lecturas de cada 

espectador. Cada imagen puede adquirir muchos significados, dependiendo de las 

experiencias, el contexto y la cultura del receptor. 

Es probable que todas las imágenes sean interpretadas de forma personal y diferente por 

cada espectador, lo que genera tantos sentidos como posibles receptores. Como afirma al 

respecto Bauret, que “un cambio de contexto a menudo implica un cambio de 

interpretación, un cambio de lectura.”(1999, p. 14). 

Cada imagen posee y comunica un discurso visual, que se hace presente para que el 

receptor lo descifre. Constituyen un discurso general creado por el autor pero que solo se 

completa con la presencia de un sujeto que lo descodifica e interpreta. Para los objetivos 

de la propuesta de este PG resulta fundamental analizar los niveles de lectura, 

diferenciarlos y comprender su implicación en la imagen, porque también configuran la 
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identidad del autor. 

  
2.2.1. Denotación y connotación 

En la obra Curso de Lingüística General (1916) Ferdinand de Saussure entiende al modelo 

del lenguaje verbal como un modelo aplicable al resto de ámbitos de la comunicación 

sígnica, es decir, también incluye el estudio del signo gráfico o visual. Acorde a esto, todas 

las imágenes tienen dos niveles de lectura: por un lado, la lectura objetiva en la que se 

enumeran y describen los elementos que aparecen en ella, sin incorporar valoraciones 

personales y por otro, la interpretación subconsciente y subjetiva que de esos elementos 

se desprende. Todos los signos, y entre ellos los signos visuales, trabajan desde dos 

niveles: el nivel literal y el nivel de significado. El nivel literal tiene que ver con lo 

denominado como significante, y consiste en el aspecto material del signo, mientras que el 

significado es el concepto o la unidad cultural que se otorga al signo por medio de una 

convención establecida. Hjelmslev (1899-1965), propuso la denotación como el primer 

paso de la significación y la connotación como el siguiente paso.  

En términos lingüísticos, el significado denotativo de un término es el significado que está 

desvinculado de cualquier otro significado añadido situacional o subjetivo. Dentro del 

discurso fotográfico, el llamado mensaje denotado, se refiere al sentido literal de lo que se 

muestra, es decir del referente.  

Este aspecto denotativo de la imagen hace referencia al significante, es decir, a lo que 

literalmente muestra una imagen, y es similar para todas las personas que la observan. En 

este nivel, la lectura; que implica una fuerte objetividad por parte del espectador; se limita a 

describir e identificar con precisión los elementos allí presentes, sin agregar opiniones 

personales. Los objetos se observan y reconocen según su estado, no según la intención 

del autor.  

Por lo tanto, la lectura denotativa de una imagen hace referencia al elemento puramente 

descriptivo, es decir, a los significados que se pueden percibir de forma directa y que 
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surgen a primera vista, a través del reconocimiento de todo aquello que la constituye 

(formas, colores, combinaciones, composición, texto, etc.). 

Por otro lado, está el segundo nivel de lectura, el mensaje connotativo, que queda 

restringido a un significado subjetivo. Según Hutchins (1971) se define la connotación 

lingüística de una palabra como propiedades no definitorias de su referente, producto de la 

actitud, experiencia o cultura del hablante. Es una significación que se añade al significado 

original, objetivo.  

En el caso de la imagen, la dimensión de significado connotativo la constituyen los 

diferentes sentidos adicionales que pueden ser interpretados según la experiencia previa 

del receptor, en base a la lectura inicial de sus elementos formales. Esto depende del 

observador y por consiguiente, el plano de significación puede variar ostensiblemente. 

Como afirma Barthes (1986) en esta lectura entran en juego valores, normas, 

convenciones, pautas socioculturales y vivencias pasadas, de cada persona, que se 

combinan para formar una interpretación emocional y siempre subjetiva. Son diferentes en 

cada persona y generan diferentes formas de ver e interpretar una misma imagen, lo que 

genera el fenómeno de la polisemia, es decir, la variabilidad de significados. No es una 

consecuencia inmediata de la primera lectura descriptiva-denotativa, sino que sigue un 

proceso de reflexión posterior y como está directamente relacionado con la subjetividad 

personal, el observador puede interpretar libremente y de manera más compleja, los 

elementos presentes en la imagen. Una vez identificados estos, el espectador aplica de 

forma posterior un significado asociado a su conocimiento. 

Los mismos objetos retratados en la foto; que a menudo se representan como signos 

icónicos; conducen a mecanismos de asociación e interpretación, que hacen pasar del 

significante (aspecto denotativo) al significado (aspecto connotativo), consiguiendo aportar 

un nuevo sentido a la imagen. 

Mientras que el carácter descriptivo del discurso denotativo lo hace semejante entre 

diferentes receptores, las características del discurso connotativo lo varían, dependiendo 
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del contexto y del sujeto.  

El proceso de pasaje de un plano al otro, ocurre mediante lo que Barthes denominó 

punctum, “(….) es él quien sale de la escena como una flecha y viene a punzarme” (1980, 

pág. 58). Es aquello, en la fotografía, que punza al espectador, funcionando como un 

catalizador que lo despega de la corporeidad de la imagen y lo conecta con sus propias 

experiencias y sensaciones como individuo. El punctum lleva al receptor del significante al 

significado, del discurso denotativo al connotativo, de la parte consciente a la inconsciente. 

(Barthes, 1980). 

Por otra parte, la denotación se asocia con el cierre y la singularidad, opuesta a la 

diversidad de significados de la connotación, ya que esta última implica dotar a la 

fotografía de múltiples sentidos e interpretaciones. La fotografía posmoderna en particular, 

está vinculada a un sistema más abierto porque implica, de hecho, alternativas diferentes 

para su interpretación. La imagen es resignificada por cada observador que la interpreta. 

2.2.2 Anclaje y relevo  

Actualmente, a causa de las condiciones de la comunicación masiva, es muy común 

encontrar textos que acompañan a las imágenes. Su presencia se hace de forma 

intencional, en función de la fotografía, su referente y significado y cumple una función 

específica como ser un ancla o un relevo. 

Según Barthes (1986), la imagen nos proporciona tres mensajes: mensaje lingüístico, 

mensaje  denotado  y  mensaje  connotado. En su obra "La retórica de la imagen", Barthes, 

señala que las funciones del mensaje lingüístico son el anclaje y el relevo. 

La primera es reafirmar aquello que muestra la fotografía, evitando diferentes 

interpretaciones por parte del observador, por ejemplo cuando el texto se presenta como 

una palabra, como un título, limitando la imagen a un solo significado. Su función es 

denominativa y sostiene o apoya la imagen, correspondiendo al anclaje de todos los 

posibles sentidos denotados. Contribuye a una conveniente identificación de los objetos, 
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limitando el poder proyectivo de la imagen. Cuando el texto ancla asegura el significado de 

la imagen a partir de nombrar los significados denotados con intención (identificados). Se 

utiliza a menudo en publicidad y fotografía periodística ya que se considera un mensaje 

literal para responder claramente a lo que se muestra en la imagen.  

En los casos en que el mensaje lingüístico cumple una función de relevo, posee una carga 

informativa mucho mayor que cuando se trata de anclaje. La significación recae sobre las 

palabras y la imagen aparece como un acompañamiento semiótico. Resulta cuando el 

texto y la imagen están en una relación complementaria y el primero la completa con 

información aquello que es imposible de transmitir sin recurrir al lenguaje verbal. Muchas 

veces proporciona datos temporales, espaciales o cualitativos, así como contenido 

simbólico o subjetivo y se utiliza principalmente en historietas. A diferencia del anclaje, la 

función de relevo puede ampliar las interpretaciones a través del uso de elementos tales 

como, la tipografía, el estilo, el color, el tamaño, la textura y composición, que pueden 

aportar diferentes significados a la misma imagen. El autor acompaña y muchas veces 

también subraya el significado mismo de las palabras para generar mayor impacto y así 

contribuir a la interpretación de la imagen. Las dos funciones del mensaje lingüístico 

pueden coexistir, pero cuando la palabra tiene un valor diegético de relevo, la información 

es más ardua que cuando tiene un valor sustitutivo de anclaje, cuando es la imagen la que 

posee la carga informativa.(Barthes,1986) 

2.3 Recursos del lenguaje fotográfico 

La diferencia fundamental entre lo que se percibe y lo fotografiado es que la imagen 

presenta dos dimensiones. El observador percibe en forma tridimensional porque tiene 

visión binocular, pero la imagen fotográfica reduce al mundo en tres dimensiones a un 

plano con límites definidos. Por esa causa, en esta, la sensación de profundidad se crea 

por procedimientos técnicos.  

Según afirma Langford (1999) se dispone de una serie de recursos fotográficos que 
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ayudan a reconstruir la imagen. Entre ellos se encuentran algunos como la Iluminación y el 

contraste tonal y cromático, las funciones del diafragma o del ángulo visual que permiten la  

profundidad de campo, el foco selectivo y la perspectiva, etc. Es importante destacar, que 

estas herramientas básicas, propias del lenguaje visual fotográfico, permiten, de acuerdo a 

su utilización, no solo reconstruir la imagen objetivamente, sino también lograr diferentes 

niveles subjetivos de semantización de la misma. Es necesario una alfabetización visual 

para que la sociedad aprenda a leer y escribir de forma consciente mensajes visuales, de 

manera tal que permita representar ideas, emociones, valores de una forma directa y 

emocional, 

2.3.1 El contraste 

La percepción del volumen en fotografía depende principalmente de la iluminación, que 

también puede orientar la atención hacia determinados elementos. Una de las condiciones 

básicas es el contraste, ya que tanto en la percepción de la imagen, como también en la 

percepción de la realidad, la identificación de la forma de un objeto se debe a las 

diferencias tonales.  

Como afirma Arnheim, “la luminosidad observada del objeto depende de la distribución de 

los valores de luminosidad dentro de la totalidad del campo visual”. (1974, p.338).  

Desde una época temprana de la fotografía, el canon fotográfico establecía que una foto 

normal debía reproducir una amplia gama de tonos grises entre el blanco y el negro puros. 

Como se citó en el capítulo anterior, Adams, purista y miembro del Grupo f64, llevó esta 

tendencia al extremo con el sistema de zonas.  

Por esta causa, cualquier imagen donde predomine una clave alta (predominio de tonos 

claros), una clave baja (predominio de tonos oscuros) o contrastada (ausencia de tonos 

intermedios) se alejan del naturalismo. Una imagen en clave alta lleva también a la pérdida 

de texturas en el sujeto, mientras que una en clave baja utiliza el oscurecimiento 

exagerado para dar dramatismo a la escena.  
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El valor del contraste no solo está presente en la fotografía en blanco y negro, sino 

también, por supuesto, en la de color. Para hablar de tono, resulta imprescindible 

mencionar el color, ya que se entiende como tono a la traducción del color en una escala 

de grises. La intensidad de la luz y la sensibilidad de la película, definen la tonalidad de 

gris en la que se registra el color.  

2.3.2 La perspectiva 

Por otra parte, la fotografía hereda de la cámara obscura la perspectiva central o cónica. El 

ojo humano, estima la distancia en base a la disminución de tamaño de los objetos y al 

ángulo de convergencia de las líneas (perspectiva lineal). 

A causa de que la visión frontal es la que proporciona más información, se considera la 

toma frontal del objeto como el criterio de normalidad fotográfico. Como afirma Gombrich, 

es el “aspecto característico’ del objeto, el aspecto […] que exhibe un máximo de los 

rasgos distintivos mediante los cuales clasificamos y nombramos las cosas de nuestro 

mundo” (1959, p 263).  

Básicamente, en fotografía, la perspectiva depende de la distancia focal de los objetivos 

empleados. Los objetivos de distancias focales medias proporcionarán un escorzo normal 

que correspondería al grado cero, mientras que los objetivos cortos, al acercar el punto de 

fuga, causan diferencias entre el primer plano y el fondo. En el caso de los objetivos de 

larga distancia focal, estos aplanan la imagen, ya que al tener un punto de fuga muy 

lejano, las distancias entre los objetos representados se acortan. 

Los objetivos estándar son los que más se asemejan a la visión de nuestros ojos. Obtienen 

unas proporciones reales y mantienen la perspectiva, no la alteran.  

Los teleobjetivos acercan y amplían la imagen, pero a costa de perder ángulo de 

cobertura. Según se aumenta la distancia focal, se pierde ángulo de visión en los extremos 

mientras que  las focales cortas acentúan la perspectiva y separan los planos.  

Es importante destacar que, además de la perspectiva; cuyo control permite crear distintas 
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sensaciones de tridimensionalidad; la profundidad de campo es uno de los recursos más 

importantes en lo referente al lenguaje fotográfico ya que con esta se puede aislar o 

enfatizar al elemento de la toma. 

2.3.3 Enfoque y profundidad de campo 

El enfoque es otro de los elementos fundamentales para dirigir la atención del espectador. 

El anillo de enfoque de la cámara fotográfica permite enfocar a distintas distancias y se 

puede conseguir mayor o menor profundidad de campo en la imagen y también enfoques 

selectivos, controlando la apertura del diafragma y el tiempo de exposición del obturador. 

La profundidad de campo es un parámetro que define el intervalo de espacio que aparece 

enfocado en una imagen. Es la nitidez que existe en la fotografía hacia atrás (distancia 

focal) y hacia delante (distancia hiperfocal) del punto de nitidez máxima (punto de enfoque) 

y se ve afectada por tres factores, la apertura del diafragma, la distancia a la que se 

encuentren los objetos de la cámara y el tipo de óptica que se utilice. En el primero, a 

menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo, y a mayor apertura menor 

profundidad de campo; respecto al segundo, a mayor distancia, mayor profundidad de 

campo, y a menor distancia menor profundidad, y finalmente en cuanto a la óptica, las 

lentes normales reaccionan sin problema, mientras que las lentes gran angulares tienen 

una distancia focal e hiperfocal mayores y en el caso de las zoom, la distancia focal es 

menor y la hiperfocal es casi inexistente. Esto implica que las lentes gran angulares con 

una apertura mediana tienen una nitidez total, y las de zoom necesitan la menor apertura 

para tener una profundidad de campo amplia. 

En resumen, las grandes aperturas del diafragma reducen la nitidez sólo al objeto que está 

enfocado, lo que constituye una forma de resaltarlo. Por lo que se refiere a la distancia 

entre la cámara y el objeto que se quiere enfocar, cuanto más cerca se encuentre, más 

fácil será obtener poca profundidad de campo y viceversa. Y finalmente, Respecto a la 

distancia focal del objetivo, los teleobjetivos proporcionan poca profundidad de campo, 
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mientras que los objetivos angulares y grandes angulares producen una gran profundidad 

de campo. 

2.3.4 El encuadre 

Por otra parte, el fotógrafo puede componer las imágenes a partir de una realidad, 

persiguiendo distintos fines, ya sean documentales, comunicativos o estéticos.  

A este respecto, el encuadre permite acotar la realidad entre los límites del rectángulo 

fotográfico, circunscribiendo el contenido y posibilitando establecer relaciones entre líneas 

y formas. Es el marco de referencia para el diseño de la foto, motivo por el cual, el tipo de 

encuadre modifica totalmente la connotación de la composición.  

En cuanto a la dirección y al formato del encuadre éstos pueden ser, horizontales, 

panorámicos, verticales o cuadrados. 

Entre los distintos encuadres, el horizontal resulta como más natural y legible, a causa de 

que la visión humana es binocular y horizontal. Es también conocido como formato 

apaisado y es el más habitual, transmitiendo sensación de estabilidad y dándole énfasis al 

horizonte. 

Dentro del formato horizontal está el encuadre panorámico, que ofrece una amplia vista del 

espacio. En cine también se le conoce como el gran plano general y es usado con más 

frecuencia en fotografía de paisajes. 

El encuadre vertical es más complejo de leer. Da mucho énfasis a las líneas o los planos 

verticales, exagerando la profundidad del primer plano y el fondo y pudiendo resultar muy 

dinámico. 

El formato cuadrado había caído en desuso, pero en la actualidad, aplicaciones para móvil 

como Instagram han hecho que vuelva a estar de moda. El desafío con este marco 

fotográfico es la estaticidad, la pérdida de dinamismo. 

Se puede agregar también otro tipo de encuadre muy dinámico pero también muy 

inestable que es el encuadre holandés, que implica hacer una inclinación de la cámara, 
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rotándola a partir del centro. Este se originó en el cine expresionista alemán, en películas 

de carácter fantástico y posteriormente se adoptó en la fotografía. 

Por otra parte, respecto a los ángulos del encuadre, estos se dividen en cuatro tipos, 

según el nivel de altura con respecto al objeto/sujeto, desde el cual se realice la fotografía: 

Ángulo normal o medio: la fotografía se realiza desde el mismo nivel del objeto y sirve para 

mostrar o describir algo de manera natural u objetiva.  

Ángulo picado: la imagen se toma desde una posición más alta que el objeto fotografiado, 

de arriba hacia abajo y debido a la perspectiva que se produce, el objeto se ve disminuido 

en tamaño.  

Ángulo Contrapicado: la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el objeto, 

quedando este más alto que la cámara y debido a la perspectiva que se genera, el objeto 

se aprecia engrandecido visualmente.  

Ángulo Cenital: la imagen se toma en un ángulo de arriba hacia abajo, en posición 

perpendicular con respecto al suelo.  

Asimismo, es importante destacar el plano de una fotografía, que es la relación que existe 

entre el espacio que ocupa la imagen del objeto/sujeto y la superficie total del encuadre.  

Para clasificar los planos de la imagen se toma como base la figura humana.  

Gran plano general: Ofrece un mayor ángulo de cobertura, describiendo de una forma 

general el escenario que se quiere capturar. Su propósito es resaltar la situación 

mostrando la escena completa.   

Plano general: El individuo fotografiado puede ser reconocido en la imagen pero sin ser el 

protagonista de la misma. 

Plano entero: Los pies y la cabeza del cuerpo limitan con el borde superior e inferior. Aquí 

el sujeto toma mayor importancia, se inserta y convive con su espacio. 

Plano Americano: En este tipo de planos la figura se corta, más o menos, por la altura de la 

rodilla. Se llama plano americano porque era uno de los más habituales en el cine clásico 

estadounidense. Aunque es más frecuente en cine que en fotografía, con este tipo de 
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plano se puede observar donde está situado el sujeto y a la vez sus rasgos. 

Plano Medio: Es considerado el plano intermedio. Corta al sujeto por la cintura dándole 

más fuerza en las expresiones y los aspectos emocionales del sujeto. El fondo tiende a 

pasar desapercibido. 

Primer Plano: Se centra en la cabeza desde los hombros, Lo más importante es el rostro, 

manifestando las expresiones y los sentimientos de manera más clara.  

Primerísimo Primer Plano: Se focaliza en el rostro del sujeto, desde el mentón hasta la 

frente, acentuando la carga emocional. 

Plano detalle: representa sólo una parte del cuerpo o del objeto. Es muy utilizado en 

fotografía de producto para enseñar las características de los materiales. 

2.3.5. Leyes de composición fotográfica 

Entre los siglos V y III a.C. los griegos ya hacían uso de estos principios de composición 

visual, en pintura, en escultura y en arquitectura. Posteriormente, durante el Renacimiento 

Europeo, en los siglos XV y XVI, fueron teorizados y sistematizados por los grandes 

artistas. Actualmente se utilizan tanto en las artes plásticas y gráficas como en la 

fotografía, el cine, la televisión y la publicidad.  

Esta Regla de Oro está constituida por la ley del horizonte, la ley de la mirada y la ley de 

los tres tercios. 

En primer lugar, la ley del horizonte indica que, en el recuadro fotográfico (sea formato 

horizontal o vertical) deben trazarse dos líneas horizontales imaginarias, las que dividen a 

la foto en tres partes iguales. El objeto o sujeto principal de la foto ocupa alrededor de dos 

bandas y el resto una banda. Pero, generalmente, la amplitud de estos espacios 

dependerá de la mayor o menor importancia de cada uno; pudiendo ir desde áreas casi 

igualadas, hasta la reducción de la zona secundaria a solo un pequeño borde si el objeto 

principal es muy destacado. Es importante destacar, que esta regla no solo se aplica 

cuando está presente el horizonte, sino en toda imagen que tenga una línea más o menos 
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horizontal que divida a la composición en dos espacios significativamente diferenciados.  

En segundo lugar, la ley de la mirada implica que dentro del recuadro fotográfico, el sujeto 

debe tener siempre más espacio hacia la parte de la foto a la que dirige la mirada, 

independientemente de la amplitud de lo abarcado en el encuadre de la toma.  

Siguiendo la pauta de esta ley, se le concede más o menos espacio al objetivo principal, 

según la importancia del campo que se tenga delante, siempre que sea directamente 

proporcional entre el valor de lo mostrado y el espacio que ocupa.  

Por último, la ley de los tres tercios indica que en el recuadro fotográfico deben trazarse, 

cuatro líneas imaginarias, dos equidistantes verticales y dos horizontales. El objeto que se 

quiera resaltar dentro de la composición debe colocarse en torno a alguno de los cuatro 

puntos donde se intersectan las cuatro líneas.  

Esto provoca una composición asimétrica de la imagen, con el foco de máximo interés 

visual relativamente cerca de alguna de las cuatro esquinas del recuadro, y el área central 

ocupada por elementos secundarios.  

Estas tres leyes no sólo resultan perfectamente compatibles entre sí, sino que también se 

complementan.  

No obstante, es importante destacar, que para utilizar estas reglas como herramientas 

significativas, es fundamental comprender bien su sentido en la composición, para poder 

seleccionar y adaptar su uso de manera connotativa. 

Estos recursos son fundamentales para ser considerados tanto en la fotografía analógica 

como en la digital. 
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Capítulo 3. Tecnologías y técnicas  

Desde los tiempos primitivos las personas han necesitado representar todo lo que sucede 

a su alrededor a través de las imágenes. Estas contenían la información que se quería 

transmitir a lo largo del tiempo, sin embargo, debido a la diversidad de interpretaciones que 

provocaban, se fue dando lugar a la comunicación o al lenguaje escrito para evitar las 

ambigüedades o malas interpretaciones del lenguaje no verbal. 

Este importante paso de lo icónico a lo escrito fue determinante durante siglos en la 

sociedad, no obstante, en las últimas décadas, la cultura está retomando sus raíces 

icónicas y los documentos, ya no son, sólo textos escritos sino que figuran las imágenes y 

los sonidos (Sánchez, 2011).  

Como se refirió en los capítulos anteriores, alrededor del siglo XIX, la fotografía surgió 

como una forma confiable de representar la realidad, ya que el dibujo se consideraba un 

arte subjetivo autónomo que cambiaba la realidad. La consecuencia fue que la fotografía 

modificó la vida humana y, asimismo, la forma de comunicación visual debido a su 

capacidad de reproducir la realidad miméticamente.  

Según describió Sotang (1981), una fotografía constituye prueba indiscutible de que ha 

sucedido algo en particular. La imagen puede distorsionar, pero siempre se asume que 

existe o ha existido algo similar a lo que se muestra. 

Esta herramienta fue maravillosa desde el principio, ya que fue concebida como un 

documento veraz y confiable que se percibía como evidencia auténtica de un lugar o 

persona específica.  

Es importante señalar, sin embargo, que la fotografía no es una realidad en sí misma, sino 

una de las muchas formas válidas de representarla, como dice este autor: 

Indudablemente, la fotografía es mucho más que una simple 
representación. En ella se conjugan una serie de enfoques matizados por 
todos los saberes y sentidos que intervienen en su creación, obtención, 
análisis, visualización, deleite y utilización. Su espectro es amplísimo, así 
como su aplicación en todos los campos. (Sánchez, 2011, p. 2) 

Es posible observar que hay una gran variedad de factores que inciden en la forma en que 
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se interioriza una determinada imagen, ya que su interpretación dependerá directamente 

del punto de vista, estado de ánimo y opinión del espectador sobre el tema que observa. 

Por esta razón, como se ha referido anteriormente, una imagen puede ser comprendida de 

diferentes formas, en diferentes momentos. 

Actualmente, la incorporación de las nuevas tecnologías digitales en el campo de la 

fotografía; tal como ha venido ocurriendo en todas las áreas de la imagen; cine, televisión, 

videojuegos, internet; ha provocado una gran transformación en la forma misma de pensar 

la fotografía. Este cambio  no abarca sólo los conceptos que se refieren a la relación de la 

fotografía con la realidad objetivamente, es decir, en lo que respecta a la verdad que  

contiene  la  fotografía, sino  también  en  la  manera propia  de  relacionarse con la misma, 

tanto el fotógrafo como el observador. Si la fotografía analógica se regía por el acto de 

fotografiar como modo de poseer las cosas o los acontecimientos, como afirma Sontag 

(1981), la fotografía digital ha provocado un efecto contrario. En este capítulo del P.G, la 

autora reflexionará sobre esta temática y sobre el lugar que ocupa actualmente el proceso 

de hibridación. 

      
3.1 La era analógica  

Anteriormente a la era digital, las personas recordaban el momento en el que se tomaron 

determinadas imágenes de sus vidas, mediante una cámara diferente a los dispositivos 

que se ven actualmente en el mercado. En estas, el almacenamiento no se realizaba en 

una tarjeta casi inagotable en su capacidad de memoria, sino en un rollo de plástico. 

Este contenía en su interior una película fotosensible que permitía recolectar en 

promedio veinticuatro y treinta y seis capturas. Esta cámara es conocida como 

analógica. Como explica Sontag, “las fotografías son experiencia capturada y la 

cámara es el arma ideal de la conciencia en su afán adquisitivo.”(1977, p. 14) 

Cómo se mencionó ya anteriormente, si bien para el acto de fotografiar no hace falta ser 

un profesional, la cámara analógica aún requería de determinados conocimientos, para 

lograr un óptimo resultado.  
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No obstante, volviendo al planteo anterior, Sontag (1977) afirma que una fotografía es 

una prueba irrevocable de que ha sucedido algo específico y, a pesar de su capacidad 

para distorsionar, se presume que ha sucedido algo similar a lo que refleja la imagen 

revelada en la realidad. A continuación se expone una cita de esta misma autora que es 

orientativa sobre el lugar que ocupaba la fotografía en el día a día de las personas, tanto 

en el ámbito doméstico, empresarial y/o laboral. 

Las fotografías (...) son reducidas, ampliadas, recortadas, retocadas, 
adulteradas, trucadas. Envejecen, atacadas por las enfermedades habituales 
en los objetos de papel; (...) se vuelven valiosas, se compran y venden; se 
reproducen (...) Parecen incitar al almacenamiento. Se pegan en álbumes, se 
enmarcan y se ponen sobre mesas, se cuelgan de paredes, se proyectan como 
diapositivas. Los diarios y revistas las destacan; los policías las catalogan; 
los museos las exhiben; las editoriales las compilan. (Sontag, 1977, p. 14). 

Dentro de estas funciones las cámaras habían tomado un lugar fundamental en la familia, 

principalmente recolectando experiencias y recuerdos.  

En la etapa analógica, según afirma Sontag, se consideró que existía el doble de 

probabilidad de que hubiera una cámara en un hogar donde vivieran niños, ya que no 

fotografiarlos mientras crecían mostraba una indiferencia insostenible (1977).  

En ese momento, el fotógrafo profesional o aficionado tenía que tener mucho cuidado de 

no perder las imágenes grabadas en el rollo. Primero, tenía que conocer los tipos de 

películas fotosensibles que ofrecía el mercado y entender para qué servía cada una, ya 

que los había para ser usados de día, o de noche, o los de naturaleza media.  

Si se utilizaba la película incorrecta, el resultado podría ser oscuro o sin imagen, o 

completamente quemado, es decir, con luz excesiva. Esto no solo provocar la pérdida de 

las imágenes, sino que también corría el riesgo de que el rollo entero se velara.  

La veladura significaba que en el proceso de revelado de imágenes, es decir, cuando la 

imagen en película se imprimía en material visible, el resultado era malo y no se revelaba 

nada. Esto a menudo ocurría cuando el rollo se exponía a la luz al retirarlo de la cámara 

prematuramente, de modo que la película, al ser fotosensible, se dañaba y lo capturado 

desaparecía. 
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Por otra parte, una buena foto no era producto sólo de la cámara sino también de la mirada 

del fotógrafo. Esto implicaba la posibilidad de ver más allá, diferenciando entre lo ordinario 

y lo extraordinario, haciendo que la foto dejara de ser un mero registro para convertirla en 

arte.  

De esto surgen dos percepciones que se conocen como mirada activa y pasiva. 

La mirada activa determina el ser de la fotografía dándole pasión, mientras que la mirada 

pasiva es en la que el sujeto permanece inmutable ante el evento, pudiendo cambiar y ser 

cambiado pero única y exclusivamente por la propia fotografía. Entender que la mirada del 

fotógrafo o del ojo clínico, como también se le denomina en el medio, tiene un elemento 

integral en la relación entre la imagen y la persona, ya que la primera depende en mayor o 

menor medida de la segunda. 

En otras palabras, el proceso de mirar una imagen es totalmente dinámico, incluso cuando 

se sabe que las fotografías son estáticas en su producción. Por ello, el sujeto que observa  

una  fotografía  es  en  gran  parte  responsable  de  los  factores  que  decide interpretar y 

de la forma en que lo hace, obteniendo un mensaje específico en función de su condición. 

En la fotografía analógica los elementos no se podían cambiar con el uso de un software 

especializado, aunque si en el laboratorio. No obstante, era necesaria la intención y la 

mirada del fotógrafo para resaltar los objetos o sujetos relevantes y centrales de la imagen. 

Según Debray (1994) es así como la representación de la realidad que muestra una 

fotografía puede ser compuesta directa o indirectamente por el ojo del fotógrafo, 

expresando el concepto o idea central de un tema a juicio del que hace la captura. 

De esta manera, la fotografía permitía capturar lugares y personas al congelarlos en el 

tiempo, acercando así al espectador a la imagen de la realidad más fiel en la que se tomó 

dicha foto. Esto fue posible gracias a las especificaciones técnicas de la cámara fotográfica 

analógica, que tenía un carácter mecánico adecuado para la captura de imágenes 

realistas, que posibilitaba generar recuerdos memorables con el tiempo.  

Como se ha mencionado anteriormente, Bambrilla (1975) afirma que la cámara oscura era 
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una caja sellada herméticamente para evitar el paso de la luz directa, con un orificio en uno 

de sus extremos que regulaba el paso de la luz, tal como la ve el fotógrafo. En el caso de 

la cámara analógica, tenía una película de emulsión en el fondo que lo hacía fotosensible y 

es aquí donde se imprimía la imagen obtenida del agujero mencionado anteriormente. 

Las cámaras analógicas funcionaban mecánicamente. En su interior tenían un espejo que 

reflejaba la imagen a un pentaprisma, el cual proyectaba la imagen en el visor para que el 

fotógrafo pudiese verla y esta misma imagen se imprimiría con la luz en el negativo. La 

función del pentaprisma era reflejar la imagen desde cinco lados ubicados a 90 grados 

hacia el visor, ya que la imagen se invierte al entrar en el mismo. La imagen podía variar 

de nítida a borrosa según el enfoque o el desenfoque. Esto se podía mejorar 

reemplazando el agujero con una lente convergente ubicada a una cierta distancia del 

plano de la imagen. La lente se conoce como objetivo. Físicamente, es un tubo que dirige 

la luz hacia la cámara a través de lentes de vidrio o plástico, fijas o intercambiables. 

 Por tanto, entre sus elementos físicos, la cámara tiene los objetivos y al mismo tiempo, 

dado que la mayoría de las veces no es interferida por la mano humana en el desarrollo de 

la imagen, también es objetiva y puede utilizarse en los medios impresos, como respaldo o 

verificación de un hecho noticioso (Bazin, 1996) 

El comprender el funcionamiento de la cámara permite profundizar en el aspecto 

documental de la imagen y en consecuencia, la búsqueda para realizar una grabación real 

y comprobable de un objeto, lugar o persona. Esta es la esencia de su uso en el campo 

periodístico, que parte de la fotografía analógica a la digital con sus respectivos conceptos 

y transformaciones tecnológicas. 

Como Barthes explica en su obra “El mensaje fotográfico”: “La fotografía de prensa es un 

mensaje. Una fuente emisora, un canal de transmisión y un medio receptor constituyen el 

conjunto de su mensaje” (1986, p. 22). 

Por otra parte, no es casualidad que la luz sea el mayor problema en todos los casos, ya 

sea en demasía o muy poca, porque ahí radica el poder de realizar una buena foto. Es el 
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componente básico, definido por Mellert como: “(...)una radiación electromagnética de 

intensidad y longitud de onda variable, capaz de estimular una impresión de claridad y 

color en el ojo.” (1980, p.128).  

Su importancia la explica Langford (1990) claramente, al especificar que es la luz lo que 

permite realizar  una buena imagen. Este autor, describe en detalle cómo depende del 

material u objeto a fotografiar; opacos como la madera o el metal, que bloquean y 

absorben la mayor parte de sus rayos, o transparentes como el agua o el vidrio, que 

pueden atravesarlos. Sobre las superficies texturadas, los rayos se propagan en varias 

direcciones generando un reflejo difuso de la luz; de lo contrario, las bases brillantes, como 

el vidrio, reflejan la luz sin dispersarla y promueven la creación de una imagen especular. 

Como se ha desarrollado en el capítulo anterior, en última instancia, es la luz la que 

determina la percepción de la forma y el volumen de los objetos, así como la fuente de 

todos los colores. Fotografía significa 'escribir con luz', por lo tanto, si no fuera posible, y 

sin ella, ni siquiera sería posible ver los objetos fotografiados ya que no serían vistos por el 

individuo ni podrían ser detectados por la lente de la cámara.  

Debido a este problema vital, era importante saber elegir la velocidad de obturación 

correcta para las películas ya que las malas decisiones resultaban una pérdida total de 

dinero.  

La película no tiene ni la sensibilidad a la luz de la retina ni un cerebro que 
interprete lo que ve, y tampoco puede enfrentarse a los contrastes a los que 
puede el ojo. Por ello, las películas se fabrican con diferentes 
sensibilidades: las más sensibles necesitan menos luz para registrar una 
imagen, y las menos sensibles, más. Al trabajar en color hay que tener 
también en cuenta el tipo de fuente luminosa. Si por ejemplo, se hace una 
foto con luz artificial usando una película pensada para fotografiar a la del 
sol, el resultado será una imagen rojiza. (Langford, 1990, p.21). 

También existían otros aspectos esenciales a considerar para poder conseguir una foto 

óptima, tanto estética como técnicamente. Probablemente un profesional podía controlar 

todos los detalles, pero no así ocurría por ejemplo, en el caso de una madre tomando una 

foto de su hijo dando sus primeros pasos. Los resultados buscados eran distintos y 
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variaban respecto  a sus  requisitos. 

En este último caso, el objetivo era registrar un momento vivido, cualquiera que sea la 

calidad final, pero enel otro, se podía transformar la misma imagen en un hecho artístico, 

expresando emociones y sentimientos.  .   

La  diferencia  radicaba también en el conocimiento previo técnico necesario, como la 

exposición de la luz, la profundidad de campo, la apertura del diafragma, los diversos 

objetivos de enfoque, que entre otros, requerían comprender su funcionamiento para lograr 

mejores resultados, los cuales sólo podían ser observados posteriormente a la captura.   

La persona amateur, para poder observar las fotos, debía esperar que el profesional del 

laboratorio le entregara  las  fotografías  impresas,  pagando  el  relativo  costo económico; 

y muchas veces se encontraba con resultados tales como rollo velado, fotos borrosas, 

imágenes quemadas o enrojecidas, oscuridad por falta de luz, entre  otros. Tal como  se  

ha comentado anteriormente, basta con remontarse un par de décadas, a los años 90, 

para comprobar cómo la capacidad actual de ver instantáneamente la fotografía en la 

cámara digital, transformó básicamente este concepto en la fase analógica.  

Asimismo, en la era analógica era limitada la cantidad de fotografías que se podían 

realizar, debido, tanto al costo económico de los rollos, como a que cada uno permitía 

tomar solo un número limitado de imágenes, las cuales no podían ser observadas hasta el 

final del proceso ya descrito.  

Además, no resultaba conveniente hacer más de una toma por si alguna saliera mal, 

porque se perdía la posibilidad de conseguir otras fotografías distintas, se desperdiciaba el 

dinero y el rollo era limitado. Para concluir, se puede deducir que en ese momento cantidad 

no era sinónimo de calidad, y que tener conocimientos básicos, no era garantía suficiente 

para lograr óptimos resultados.  

El uso de la cámara analógica era sencillo, pero los factores externos y los accesorios 

necesarios que permitían realizar una gran fotografía resultaban más que complejos, 

además de ser costosos desde un punto de vista económico.  
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En muchos aspectos, la fotografía digital coincide con la analógica en cuestiones de 

proceso y conocimiento, como se desarrollará en el segmento siguiente, pero la diferencia 

más fuerte consiste en la simplificación de un método respecto al otro. 

3.2 La era digital 

Los avances que ha experimentado la fotografía a lo largo del siglo XX y que continúan 

realizándose en la actualidad, conducen a la fotografía digital. Esta permite obtener 

imágenes inmediatas sin el uso de productos químicos y además,  provee de la capacidad 

de manipulación y edición a través de programas informáticos.  

A continuación se detallarán los hechos que dieron origen a la fotografía digital, así como 

los pasos que requiere el proceso de captura de una imagen, con el fin de comprender el 

procedimiento y poder obtener imágenes de calidad. 

Lo analógico se define como lo continuo y lo dinámico, aquello en lo que la diferencia se 

impone desde la perspectiva de un observador, imbricado en la interacción con un mundo 

cuya categorización está siempre siendo redefinida de forma abierta e interactiva. Decidir 

sobre donde empieza el rojo y donde termina el azul es un dilema que solo afecta a quien 

vive sumergido en un mundo analógico, continuo. (Barandiaran, 2003, p.2) 

Con lo que propone Barandiaran, significa que quien valora la imagen es quien la observa, 

ya que el ser humano encuentra características y valores que son independientes de lo 

reflejado, como para lo digital.  

Ya se encuentra discretizado, cuantificado (en el sentido de cuanto), ya separado y 
diferenciado. Es por ello que lo digital es susceptible de manipulación por sintaxis, 
de composición por combinación, de copia ideal, ya que existe una unidad (0/1, v/f) 
atómica básica que permite la comparación total y la corrección máxima.
( Barandiaran, 2003, p.2) 

Hasta los principios del siglo XXI la cámara analógica fue la protagonista. En los primeros 

años después del 2000 apareció la cámara digital en los hogares.  

Como toda innovación tecnológica, en un principio, fue propia de las personas con mayor 

poder adquisitivo, hasta que su uso se masificó y la era analógica se convirtió casi en un 
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recuerdo hace más de una década.  

Las cámaras digitales han evolucionado rápidamente junto a todos los demás avances 

tecnológicos. Los primeros modelos que aparecieron en el mercado solo tenían efectos 

básicos incluidos, como relámpago, zoom o modo automático con temporizador.  

Su primera innovación resultaba directamente de la inmediatez de poder ver la imagen en 

cuanto fue tomada, frente a la mirada misma del fotógrafo, en su pequeña pantalla.  

Desde que la invención de la computadora entre 1935 y 1936, comenzó la era digital, este 

hecho le fue otorgando a la fotografía, la capacidad de crear la transmisión de imágenes a 

través de un proceso diferente. En 1972, Texas Instrument Inc. diseñó una cámara que 

funcionaba con un sistema electrónico analógico, pero no era completamente digital. Sobre 

esta base, Kodak encargó al ingeniero electrónico Steve Sasson en 1975 que construyera 

e inventara la primera cámara totalmente digital. 

En unos años se han lanzado cada vez más cámaras inteligentes con más funciones 

integradas, efectos de tono automáticos y modos preestablecidos según el tipo de 

grabación, como paisajes o fotografías de primeros planos. Posteriormente también se 

hizo posible grabar un video, pero sin sonido, que por supuesto no tardó en evolucionar.  

El avance tecnológico ha sido tan grande que hoy en día ni siquiera es necesario usar una 

cámara digital ya que la mayoría de la gente usa sus teléfonos móviles. Estos últimos,  han 

tenido incorporadas sus propias cámaras durante aproximadamente una década y cada 

vez están optimizando más su rendimiento y calidad de imagen.  

En la década de 2010, se desarrolló la interconexión de dispositivos con redes celulares y 

el uso de Internet y se ha demostrado a lo largo del tiempo, que los teléfonos inteligentes 

han ido desplazando a las computadoras. Hoy en día no hay duda de los múltiples 

beneficios que estos cambios han traído a la sociedad y a los que las personas pueden 

adaptarse, a medida que la eficiencia, el ahorro de costos y la información disponible han 

mejorado. Actualmente el uso de la cámara digital es accesible al público gracias a los 

teléfonos móviles lo que permite observar que los teléfonos inteligentes o smartphones se 
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utilizan más frecuentemente para realizar ediciones de fotografías y compartir 

instantáneamente las imágenes capturadas que los ordenadores. Sin embargo, solo los 

profesionales se enfocan en contar con cámaras de la más alta calidad y máxima 

resolución para su trabajo fotográfico y cinematográfico. 

En otras palabras, la cámara más utilizada en las redes sociales de fotografía más 

populares del mundo es la de un smartphone. El hecho de tomar fotografías o poseer una 

cámara ya no sólo resulta propio de las familias con niños como la era analógica, sino que 

se ha convertido en una actividad cotidiana y de uso común, de cualquier persona, edad i 

circunstancia. Esta se utiliza no solamente para registrar experiencias importantes sino 

también, minuto a minuto, especialmente con la incorporación de nuevas tecnologías.  

En este sentido Cano sostiene: “Yo creo que todos podemos observar que el mundo ha 

cambiado, y con él la fotografía. Desde finales del siglo la evolución tecnológica ha 

afectado a toda la sociedad y, por supuesto, a la fotografía.”(2015, s.p.) 

Las ventajas y posibilidades que la era digital ha traído a la fotografía son muchas. Se 

puede observar que la ha transformado desde el aspecto más simple, como el 

anteriormente mencionado, de poder ver la imagen fotografiada apenas unos segundos 

después del momento en que fue tomada, hasta el hecho del uso de la memoria casi 

inagotable, que le permite recolectar un número infinito de fotos en las tarjetas de 

memoria, transferirlas al ordenador y reutilizar la misma tarjeta nuevamente.  

No obstante, a pesar de los aspectos positivos, es importante destacar, que se perdió la 

emocionalidad que provocaba la espera, una vez que el rollo quedaba en el laboratorio, y 

la sorpresa posterior al ver las fotos impresas. La era digital ha generado una especie de 

ansiedad tanto en el fotógrafo como en el fotografiado, de ver el resultado obtenido en el 

acto, y si no es el adecuado, repetir la imagen indefinidamente hasta lograrlo. Esto produjo 

una devaluación de la naturalidad del momento capturado. En la era analógica  se 

registraba el segundo, el minuto exacto del evento y constituía el recuerdo impreso, donde 

el resultado, de mejor o peor calidad no era tan importante ante la mirada de quienes 
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apreciaron la imagen. Era el registro del instante capturado que quedaba como recuerdo 

impreso. 

En la era digital, el fotógrafo puede decidir de que manera recordar ese momento. Por 

ejemplo, en el caso de una selfie, puede elegir usar su mejor perfil en su ángulo preferido 

hasta obtenerlo, aún si eso significa intentarlo infinitas veces. Este hecho le quita su 

espontaneidad al momento y lo convierte en una escena ensayada. Para confirmarlo se 

cita lo siguiente, refiriéndose a la posición que ocupaba la fotografía como arte en la fase 

analógica: 

Recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan 
difundida como el sexo y el baile, lo cual significa que la fotografía, como 
toda forma de arte masivo, no es practicada como arte por la mayoría. Es 
primordialmente un rito social, una defensa contra la ansiedad y un 
instrumento de poder. (Sontag,1977, p. 18). 

La aparición de la cámara digital, como todos los dispositivos portátiles que permiten la 

fotografía permanente, ha creado una nueva situación, una nueva forma de encarar el acto 

fotográfico, especialmente entre los usuarios comunes. La facilidad y simplificación que ha 

traído la incorporación de las nuevas tecnologías y por todo lo que permiten, simplemente 

presionando algunos botones o cambiando ciertas funciones antes de grabar han 

transformado totalmente la percepción de la fotografía como arte. Por ejemplo, las 

cámaras digitales ofrecen la posibilidad de tomar fotografías en tonos de blanco y negro, 

sepia, azul y rojo, entre otros mientras que  en la era analógica anterior, como se señaló 

anteriormente, se necesitaban filtros de luz para hacer esto, y no todos eran compatibles 

en el mismo dispositivo. También es importante destacar, que mientras la fotografía 

analógica se almacena como huella química sobre un negativo que corresponde (después 

de un proceso de revelado) icónicamente a su referente, la imagen fotográfica digital se 

codifica en un sustrato que no guarda una relación de parecido con su objeto (los bits). 

Actualmente, los más afectados son los profesionales, ya que lograr resultados realmente 

innovadores y creativos se ha convertido en un desafío mayor.  
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Habiendo aclarado ciertos aspectos de ambos métodos se da lugar al siguiente apartado 

en el cual estas dos técnicas se fusionan dar lugar a una nueva mirada propia de la 

posmodernidad del siglo XXI. 

3.3 Las tendencias híbridas 

El concepto de hibridación se entiende como el producto de dos naturalezas 

completamente diferentes, como la copresencia de elementos provenientes de diversos 

orígenes que se combinan y mezclan entre sí.  Según García Canclini la hibridación son 

"procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían por 

separado, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas" (2008, p.19).  

El factor tecnológico es un gran impulsor de la hibridación En este sentido, la computadora, 

que fue inicialmente un aparato que permitía simplificar los cálculos y almacenar 

información, se convirtió posteriormente en una máquina capaz de producir, digitalizar, 

manipular y modificar imágenes de diferentes maneras.  

Según el teórico Lev Manovich (2001), el encuentro entre la historia de los medios de 

telecomunicación y la informática se da en sucesivos acercamientos, siendo su fecha clave 

el año 1936 en el que Alan Turing escribe un artículo proporcionando una descripción 

teórica de un ordenador de uso general.  

A lo largo de toda la primera mitad del siglo XX hubo grandes avances en el procesamiento 

de imágenes pero el verdadero desarrollo del potencial de los conceptos de la imagen 

digital no se dio hasta la década de 1960. Fue entonces cuando empezaron a probarse 

técnicas de manipulación de imágenes electrónicas utilizando el ordenador. A partir de ese 

momento, cualquier tipo de información visual; dibujos, pinturas, fotografías en papel o 

negativo, materiales, objetos encontrados y toda clase de formas análogas; se sintetiza o 

traduce a datos numéricos a los que se accede. Al ser digitalizada esta información puede 

manipularse y además ser mezclada con elementos de origen por completo digital, en un 

mismo soporte y por medio de un código común de almacenamiento. 
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Este encuentro cambia la ontología de los medios anteriores y la del ordenador, que ya no 

es solo una máquina de cálculo, sino que es un sintetizador y manipulador de medios  

Este proceso de transformación, que Manovich (2001) denominó digitalización, no es más 

que la conversión de señales analógicas en datos con algún valor numérico. Este autor 

denomina como metamedio que los medios analógicos se digitalicen y se encuentren en 

computadoras.  

Desde las pinturas rupestres hasta el día de hoy, la realización de imágenes se ha 
servido de los avances  tecnológicos  y  continúa  haciéndolo.  La  ilustración  digital  
es  una  manera  de  hacer imágenes. Pero en este tiempo, el poder de la 
computadora en sí –la velocidad de la maquina en combinación con la sofisticación 
del software– está haciendo una contribución que va más allá de la de una simple 
herramienta. (Caplin y Banks, 2003. p. 7): 

Por consiguiente cuando  se  habla  de fotografía híbrida, se la puede definir como aquella 

que une lo analógico de la fotografía clásica, con las nuevas tendencias y recursos 

digitales de la fotografía actual, creando un nuevo paradigma creativo 

El ámbito fotográfico ha sufrido una profunda transformación en los últimos años, como 

consecuencia de la introducción de estas tecnologías digitales. A finales de los ochenta y 

principios de los noventa del pasado siglo, estos recursos innovadores hicieron su 

aparición en el campo del tratamiento digital de las imágenes fotográficas. 

La reproducción fotográfica ha extendido sus formas de expresión. y estas tienden a 

hibridarse y perder su propia identidad formal al compartir los procesos de manipulación en 

el tratamiento de las imágenes con otros medios, tal como afirma Brea (1996) ya que 

quedan expuestas a la intervención de factores extra fotográficos.  

Estas maneras de hibridación se corresponden con el concepto desarrollado por Manovich 

(2013) que afirma que la misma suele presentarse de dos modos, uno invisible y otro 

visible. Por una parte, la hibridación invisible provoca una fundición, la integración total de 

los elementos heterogéneos; y por otra parte, la hibridación visible permite reconocer la 

naturaleza de cada elemento que ha sido expresado en forma de capas o niveles. 

Sin embargo la hibridación no resulta ser una técnica nueva utilizada por los artistas, ya 
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que desde el inicio histórico de la fotografía, la imagen ha sido sometida a diferentes tipos 

de manipulaciones, entre ellas: resaltar las texturas fotográficas, colorear las fotografías e 

intensificar los contrastes, el fotomontaje, las intervenciones de índole pictóricas, etc.  

Como se ha referido anteriormente, a fines del siglo XIX apareció la llamada fotografía 

pictorialista, que a través de técnicas especiales y efectos del laboratorio, pretendía que la 

imagen fotográfica se asemejara a la pintura. De hecho, los retoques eran habituales 

desde los albores de esta disciplina, como afirma  Langford (1989), ya se había puesto en 

práctica la aplicación del color en fotografías en blanco y negro con pinceles y algodón.  

Por otra parte, también las vanguardias del siglo XX realizaron esta hibridación de medios 

con la fotografía e incluso crearon técnicas tales como, el fotomontaje, los rayogramas, las 

schadografías y el fotocollage surrealistas o las manipulaciones del Pop art donde la 

tipografía, la caligrafía, el dibujo, la ilustración, el graffiti y todo tipo de texturas se unían y 

superponían a la imagen fotográfica, y se creaban imágenes fotoserigráficas intervenidas o 

registros fotográficos sobre soportes pictóricos. 

De acuerdo al teórico Douglas Crimp, “si la fotografía se inventó en 1839, sólo se 

descubrió en los años 60 y 70 de este siglo; es decir, la fotografía como esencia, la 

fotografía en sí.” (2003, p. 44). 

Actualmente como señala Lev Manovich, toda aquella experiencia vanguardista está 

contenida en los medios, sean máquinas o software. 

“un efecto general de la revolución digital es que las estrategias de la 
estética de vanguardia pasaron a ser incluidas en los comandos y las 
metáforas de interfaz de los programas de ordenador. En definitiva la 
vanguardia acabó materializándose en el ordenador. La tecnología del cine 
digital es un ejemplo claro. La estrategia Vanguardista del collage resurgió 
como el comando de “cortar y pegar”, la más básica de las operaciones que 
uno puede realizar con los datos digitales. La idea de pintar sobre la película 
pasó a estar incluida en las funciones de pintura de los programas de 
edición cinematográfica. El paso que dio la vanguardia de combinar la 
animación, los textos impresos y el metraje de acción real se repite en la 
convergencia de sistemas de animación, titulación, pintura, composición y 
edición en los paquetes…” ( Manovich, 2001,p.34) 

La fotografía digital enlaza con el concepto de collage vinculado al fotomontaje de las 
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vanguardias dadaísta o constructivista, que mostraban el recorte y el carácter fragmentario 

de su construcción. La manipulación de la imagen se realiza utilizando filtros y 

herramientas digitales que permiten el retoque fotográfico y de acuerdo a la intencionalidad 

del creador es visible el montaje o el corte entre imágenes, o la alteración de tonos. Sin 

embargo, también consigue eliminar las marcas del proceso de construcción del “collage” y 

dotar al fotomontaje de un carácter unitario. También desde el retoque digital o de la 

impresión de la fotografía, se puede resaltar su textura visual en diferentes tipos materiales 

y soportes, lisos o texturados. 

Con respecto a lo mencionando anteriormente, la manipulación física de la imágenes 

analógica, se ha mezclado con la facilidad de la manipulación de las imágenes digitales 

generando nuevas formas creativas. 

En este sentido es importante destacar que, tal como afirma Blaqué (2003) en su obra “La 

fotografía plástica”, con la incorporación de la fotografía en el área de las artes plástica, 

desde la perspectiva postmoderna, se abrió también la posibilidad de la hibridación, de la 

mezcla y del mestizaje y esa contaminación de los medios constituye una de las 

principales características del arte del siglo XXI. 

Ya en el año 1977, Douglas Crimp, en sus ensayos, describió la estética de la 

posmodernidad como la ruptura radical con la tradición modernista. Este quiebre con el 

concepto tradicional de arte ha provocado se introduzca la hibridación y se utilicen nuevos 

medios de tal manera, que cualquier medio puede ser utilizado para construir una obra; 

superando las categorías artísticas. Como consecuencia, se pueden observar un sinfín de 

resultados a partir de la elección de diferentes elementos de diversas disciplinas. 

Es importante destacar, que en este marco, la noción de hibridez no debe comprenderse 

simplemente como una mezcla técnica entre diversos soportes, sino que realmente se 

constituye como una herramienta conceptual útil, a través de la coexistencia de medios.  

En la contemporaneidad se observa, que  aunque el concepto de hibridación no es nuevo, 

se retoma debido a la diversidad de voces que interactúan simultáneamente en una obra 
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artística, una fotografía, o un medio de comunicación y siempre existe una coexistencia 

simultánea de elementos heterogéneos. La diversidad invariablemente siempre está 

implícita en el híbrido, aunque la hibridación sea visible o invisible.  

Por otra parte, los avances tecnológicos en el campo de la informática como la creación de 

software que permiten en un mismo proyecto la mezcla, combinación, fusión, 

superposición o collage de medios y soportes diferentes, posibilita la existencia de 

producciones híbridas. Según considera Manovich (2008) en la segunda mitad de los 

noventa del siglo XX, tuvo lugar una revolución invisible provocada por la hibridación 

sistemática entre diversos software diseñados originalmente para uso profesional en los 

diferentes medios cuando los fabricantes de software incorporaron tecnologías que 

permitieron a los programas ser compatibles unos con otros. Esto posibilitó en gran medida 

la generalización del lenguaje visual híbrido ya que hacia finales de los noventa cualquier 

diseñador y/o artista  tenía la posibilidad de combinar operaciones con varios formatos de 

representación dentro de una misma obra. 

En conclusión, la irrupción de las tecnologías digitales en el campo de la fotografía, no sólo 

ha posibilitado una optimización en el control técnico de la imagen, sino que también ha 

fomentado nuevas formas de interacción de los medios, ampliando de manera ilimitada sus 

posibilidades creativas, de expresión y de comunicación, de lectura e interpretación, en 

enunciados híbridos, mestizados e intertextuales. Desde la perspectiva, en este proceso 

de hibridación de la imagen fotográfica se incorporan entonces, a través del uso de los 

recursos digitales, nuevos elementos significantes tanto en forma como en  contenido. 
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Capítulo 4. Fotógrafos, lenguajes y estilo visual 

La fotografía actual, en la contemporaneidad, vincula a la imagen con la idea, con la 

creación de discursos tanto como con recursos y técnicas. En estos procesos fotográficos 

se han ejercitado diferentes y variadas prácticas, teniendo como consecuencia una gran 

expansión en sus límites teórico, técnico y conceptual.      

Para leer correctamente una fotografía hay que comprender el discurso de quien emite el 

mensaje, y así captar el sentido de la imagen. Es necesario interpretar  la imagen  

fotográfica  como  un  elemento  portador de significados, tanto en sus aspectos formales 

como en los conceptuales, por esta razón, analizar el arte fotográfico como medio 

expresivo, y  comunicativo  en  los  contextos  planteados es de suma importancia para el 

logro de los objetivos planteados por la autora de este P.G. Este segmento tiene por objeto 

analizar e interpretar la fotografía contemporánea a partir de la obra de diferentes artistas 

icónicos.             

Bajo esta premisa, el desarrollo de este capítulo se centrará en los estudios visuales que 

relacionan los aspectos conceptuales, artísticos, expresivos, técnicos y formales  de  la  

imagen fotográfica de cuatro artistas que han generado su propio estilo, comprendiendo 

como estilo a la forma en la que cada fotógrafo utiliza este lenguaje visual 

4.1 Grete Stern y el fotomontaje 

Grete Stern (1904-1999), fue una artista, diseñadora y fotógrafa, nacida en Alemania, 

alumna de la Escuela de la Bauhaus, y  que posteriormente debido a su matrimonio con 

el fotógrafo Horacio Coppola, se nacionalizó como ciudadana argentina. Creó un lenguaje 

artístico propio, de estética surrealista con innovaciones técnicas, comprometido 

ideológicamente con el feminismo. Stern también abordó a la vez que la fotografía y el 

diseño, otras disciplinas como la publicidad, la arquitectura y la antropología.   

Junto a su amiga y compañera de la escuela Bauhaus, Ellen Auerbach formaron un 

estudio que bautizaron con sus sobrenombres infantiles: Ringl + Pit, respectivamente. Con 
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él se dedicaron a la imagen publicitaria hasta 1933. Poco tiempo antes, las fotógrafas 

habían conseguido un primer premio en anuncio publicitario en el Concurso Internacional 

de Bruselas. En 1932, durante un curso de fotografía en la Bauhaus, Grete conoció a su 

futuro esposo, Horacio Coppola. Tras el ascenso de Hitler, la pareja emigra primero a 

Inglaterra y luego a la Argentina donde exhiben sus trabajos en los salones de la Editorial 

Sur, invitados por Victoria Ocampo, directora y dueña de la revista y la editorial homónima. 

Actualmente esta exhibición es considerada como la primera exposición de fotografía 

moderna realizada en el país. En 1948, Gino Germani, sociólogo y director de la revista 

Idilio, le propuso trabajar en equipo junto con él y un psicoanalista llamado Butelman. Esta 

publicación popular femenina de la Editorial Abril estaba dirigida a un público de clases 

media, e incluía material tal como fotonovelas, cartas de lectoras, artículos referidos a 

problemáticas hogareñas, moda y belleza, publicidades e historias de amor, entre otras 

producciones discursivas.          

La nueva sección, bajo el rótulo de El psicoanálisis le ayudará funcionaba como consultorio 

psicológico-sentimental para las lectoras y la idea era difundir nociones básicas del 

psicoanálisis a un nivel elemental, incluyendo un cuestionario de más de veinte preguntas 

y un glosario.            

Germani (tras el seudónimo de Richard Rest) interpretaba un sueño descripto por una de 

las lectoras en su carta, y Stern lo ilustraba fotográficamente. La sección fue publicada 

semanalmente durante tres años y divulgados cerca de ciento cincuenta trabajos, los que 

constituyeron la serie que se denominó Sueños. Luego de dialogar sobre el sueño en el 

que se iba a trabaja, la artista desarrollaba libremente su punto de vista personal sobre el o 

los temas que focalizaría, a través de fotomontajes. 

Grete realizó todos los trabajos para Idilio con una convención básica: el 
personaje del sueño, esto es, la propia soñadora, siempre está presente en la 
imagen, ya sea de un modo explícito o implícito. En el primer caso –el más 
frecuente–, la vemos participando como en una instantánea del sueño en 
desarrollo. En el segundo, la cámara asume el lugar de su mirada, produciendo lo 
que en cine se llama una toma subjetiva, procedimiento que introduce una 

	 59



variante formal sugerente. Las subjetivas son naturalmente elípticas, pues no 
ilustran una peripecia, sino las consecuencias de un sentimiento traducidas en 
visión, con lo cual las composiciones abandonan la anécdota y proponen al 
espectador una participación más activa, ya que debe mirar con los ojos de la 
protagonista del sueño y proyectar imaginariamente dichos sentimientos. (Priamo, 
2015, p 34) 

La elección de la técnica del fotomontaje para ilustrar los sueños de las lectoras fue 

propuesta por la misma artista, ya que la consideraba como el recurso más adecuado 

para representar la realidad onírica en la medida en que, mediante la composición y 

yuxtaposición de elementos de distinta naturaleza, le permitía presentar realidades 

distintas, además de ofrecer posibilidades narrativas.  

Stern consideraba llamar la atención del espectador a partir de esta técnica, ya que su 

uso le permitía una reorganización y desorganización de la realidad. No mostraba una 

simple captura de un lugar o momento específico, sino que creaba el resultado final 

como una composición única a través del recorte de imágenes fotográficas de su propio 

archivo, tales  como paisajes, fondos, objetos o personajes secundarios. 

En este sentido, las obras que componen la serie de Sueños muestran la intención de 

Stern de expandir el horizonte técnico que limitaba a la fotografía con el objeto de que 

transmitiera más allá de lo que la imagen ilustraba. 

En su proceso creativo, en primer lugar, dibujaba a lápiz un boceto en el que organizaba 

todos los elementos fotográficos que conformarían la composición, por ejemplo, un 

fondo de nubes, una playa de arena en primer plano, en la que se ve una botella de 

vidrio con una mujer encerrada en ella. Las nubes y la playa las obtenía de negativos de 

su archivo y sólo tomaba la fotografía de la mujer sentada en la posición que indicaba el 

boceto. Luego la ampliaba a un tamaño tal que le permitiera producir la impresión de que 

la figura Fotografiaba el conjunto y lo recortaba para después experimentar tonalidad, 

texturas, contraste y tamaños,  moviendo e intercambiando los elementos fotográficos, 

hasta que lograr el resultado final. A continuación pegaba las fotografías en el orden 

elegido y  si lo consideraba necesario, agregaba también elementos gráficos, como 

sombras, bordes subrayados, etcétera. 
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También a veces, colocaba las diferentes fotografías que integraban el montaje, entre 

vidrios o apoyadas en cartones, en el orden que les correspondía, como si se tratara de 

un escenario, ya que este sistema le otorgaba la posibilidad de producir efectos por 

medio de la iluminación. La artista contaba con poco tiempo para componer sus obras y 

por esta razón, usaba como modelos a sus amigos, vecinos y familiares, quienes 

posaban con sus propias prendas.  

En sus Sueños se observa siempre un hilo conductor, donde no hay discontinuidad de 

texturas y superficies como en las obras dadaístas, sino una homogeneidad construida 

artificialmente.  

Por un lado, su producción absorbía del surrealismo el modo de proceder con imágenes 

mediante el ensamblaje para representar el mundo onírico. No obstante, por otro lado, 

el tratamiento de la composición y el encuadre, donde acentuaba la nitidez y la 

definición de las imágenes, no resultaba espontáneo sino, muy por el contrario, 

incorporando todos los conceptos que la fotógrafa había adquirido durante su formación 

en la Bauhaus.           

A través de su obra, Stern visibilizó ciertas problemáticas tabúes, que hoy son llamadas 

“de género” (Ver cuerpo C, Figura 1) y en sus fotomontajes aparecen símbolos 

convencionales que tendrían, en principio, como fundamento, transmitir un sentido y 

significación directa a los fines de lograr identificaciones psicológicas.     

En este sentido, aparecían simbolismos típicos que remitían a la idea de un lenguaje 

inconsciente colectivo: la caída representa el fracaso; la máscara, la personalidad; el 

agua, el inconsciente; la actividad de volar, los deseos de elevarse; el espejo, la 

identidad; la luna, lo femenino.        

Por otra parte, desestabilizaba la imagen femenina construida desde el punto de vista de 

las fantasías masculinas poniéndola en crisis. Mientras que el discurso verbal se limitaba 

a reforzar los estereotipos más tradicionales de la feminidad de la época; madre, hija, 

esposa, objetos de deseo, adoración o violencia, sujetos pasivos; el discurso visual de 

los fotomontajes minaba con una mirada crítica e irónica dichos modelos.   

Stern intentaba que las lectoras reflexionaran acerca del sometimiento en el que 
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estaban involucradas, el que les provocaba tantas situaciones de angustia y que las 

inducía a la necesidad de escribir a la revista para lograr un alivio dentro de su realidad. 

Su mensaje llegaba claramente a quien estaba dirigido por el medio que ella utilizaba.  

Los fotomontajes de Stern sirvieron para demostrar el inconsciente freudiano través de 

recursos tales como la distorsión de perspectivas y proporciones, la sobreimpresión de 

las imágenes, la distorsión elaborada, los detalles amplificados, entre otros. A veces, a 

las sobreimpresiones les agregaba elementos tales como sombras para generar más 

dinamismo.            

Otra técnica que usaba era la neutralización de las expresiones de las modelos, sin 

importar si lo que sucedía era aterrador o sorprendente, recurso que resultaba muy 

eficaz, ya que provocaba un efecto en el observador, no por empatía, sino por el choque 

de los elementos contrapuestos o discordantes que formaban la imagen.    

Por otra parte, la protagonista del sueño, siempre estaba presente en la imagen, ya sea 

de un modo explícito o implícito. En el primer, caso se observaba participando como en 

una instantánea del sueño en desarrollo. En el segundo, la cámara asumía el lugar de su 

mirada, produciendo una toma subjetiva, con lo cual las composiciones abandonaban la 

anécdota y proponían al espectador una participación más activa, ya que debía mirar 

con los ojos de la protagonista del sueño y proyectar imaginariamente dichos 

sentimientos.            

Por ejemplo, en Los sueños de celos, el primer plano le genera al observador una 

perspectiva de intimidad de la protagonista con el hombre de la foto y lo hace partícipe 

de la evidencia de adulterio que ella ve reflejada en sus anteojos, pero también lo fuerza 

a proyectar en el personaje masculino la vanidad del seductor profesional.    

Es importante destacar, que generalmente las protagonistas de los sueños estaban 

representadas pasivas, dependientes y en actividades paradigmáticamente femeninas, 

tales como labores domésticas o decorativas, actitudes de ensoñación, contemplación.  

No se muestra a la mujer fuera del hogar, activa o autónoma. No obstante, los recursos 

de parodia, al cuestionar la naturalización de dichas funciones, los convertían en núcleos 

de conflicto. Las mujeres objetualizadas en electrodomésticos o herramientas 
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manipuladas por sujetos masculinos o siendo reemplazadas por su cabello, atributo de 

atracción, revelaban las relaciones de sometimiento en un modelo de sociedad 

patriarcal.           

El sueño que Stern tituló Artículos eléctricos para el hogar expuesto en una muestra de 

1967 ilustraba a la mujer pasiva y convertida en un bello artefacto del hogar, una mujer 

lámpara de ojos casi durmientes esperando la orden de encendido de una gigantesca 

mano masculina.          

Por otra parte, en Los sueños del pincel, una cabeza femenina en estado de felicidad 

estaba incrustada en el extremo de un pincel, empuñado por una mano de hombre que 

pinta una pared. Su cabellera es la cerda del pincel y se doblaba al impulso de la 

pincelada. (Ver cuerpo C, figura 2).          

En otros fotomontajes,  su mirada irónica y compasiva sobre la condición femenina en la 

sociedad patriarcal de la época, recae sobre la frustración del talento, como en El 

sueño de fracaso, donde la protagonista toca el piano dando un concierto, pero en vez 

de teclas del instrumento se encuentra con el teclado de la máquina de escribir de la 

mecanógrafa real, provocando el retorno de lo reprimido.      

La técnica del fotomontaje resulta un lugar de encuentro casi siempre sorprendente y 

contradictorio de imágenes fotográficas recortadas y, en consecuencia, fuera de 

contexto. Por esta razón, para que las nuevas combinaciones adquieran un sentido 

dado, se requiere de cada una de las imágenes connotaciones significativas y simbólicas 

preexistentes. Los símbolos utilizados por la artista, como se ha mencionado 

anteriormente,  son abiertamente convencionales.      

Los sueños de ambición, Los sueños de perfección y Los sueños de encarcelamiento 

son una muestra acabada del abordaje de Stern a la problemática de la dimensión de las 

imágenes de deseo. En el primero de ellos se observa a una mujer, en escala 

desproporcionada, encerrada en un amueblado y decorado living burgués que le resulta 

pequeño y asfixiante frente a sus aspiraciones de ascenso social. En el segundo, un 

personaje femenino en escala reducida contempla la figura dominante de una escultura 

de líneas clásicas, postulada como modelo de belleza.  
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El tercer caso, no sólo trata la situación de cautividad de la mujer, sino de su complacencia 

por tal estado, ya que muestra a una mujer plácida y serena, cómoda y elegante, 

encerrada en una jaula convertida en su cárcel, metáfora de un ambiente pequeño 

burgués.  

Finalmente, es importante destacar Los sueños de triunfo y dominación en el que se 

refería al interés de la sociedad burguesa por mantener a la mujer en un estado de 

inmadurez controlada.  

Su influencia fue de tal magnitud que recién a partir de los años setenta, es cuando 

empezó a ser reconocida su lucha por denunciar situación a la que estaban sometidas las 

mujeres. El prestigio de los Sueños creció mucho en 1982, después de una exposición en 

Houston, Estados Unidos, que implicó la valoración de su trabajo, conceptual y 

artísticamente. 

Según afirma Príamo (2015) esta serie de fotomontajes para la revista Idilio constituyó la 

primera y más importante obra fotográfica argentina que abordó el tema de la opresión y 

manipulación de la mujer en la sociedad de la época, y las consecuencias del 

sometimiento consentido. A través de toques paródicos y subliminales, esta artista 

determinó en su obra una contraimagen de la mujer que fue, irónicamente, divulgada  a 

través de la revista del corazón más popular de aquella época.  

La revista Idilio no guardó ninguno de los fotomontajes originales de Stern ni de las cartas 

de las lectoras, por esta razón, la artista consideró como una serie autónoma a los 

cuarenta y seis sueños que conservó en su archivo y fue reproduciéndolos en diversas 

exposiciones, renombrándolos y modificándolos, así como agregando alguna obra de 

nueva creación. En ninguna de las exhibiciones de sus fotomontajes utilizó los títulos 

originales sino que los adaptó a su sentido real. 

4.2 Gregory Crewdson, haciendo cine en una sola imagen. 

Entre la cine fotografía y la imagen fija se encuentra Gregory Crewdson (1962), artista 
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graduado del Master de Bellas Artes de la Universidad de Yale. Una de las primeras 

experiencias que llevaron a Crewdson hacia la fotografía ocurrió cuando tenía 10 años y su 

padre lo llevó a una exposición fotográfica de Diane Arbus en el Museo de Arte Moderno 

en Nueva York. Sin embargo, quien ha tenido un papel determinante en la vida y obra de 

Gregory Crewdson es su padre, un psicoanalista que tenía su consultorio en el sótano de 

la casa. Este hecho es un dato de máxima importancia, pues esto impregnaría 

profundamente su obra futura y ya de pequeño, se interesaba mucho en las sesiones. El 

artista manifestó reiteradas veces que sus obras evocan esas conversaciones que 

escuchaba, recreando las imágenes en su cabeza, ya que al padecer de dislexia, 

generalmente construía su pensamiento con imágenes mentales. 

Crewdson sostiene que la estética de su obra fotográfica ha sido influida también por la 

obra de los fotógrafos Stephen Shore y Walker Evans, el pintor Edward Hopper y los 

cineastas Davind Lynch y Alfred Hitchcock, entre otros, todos ellos vinculados por una 

estética teatral en sus imágenes. De manera particularmente importante destaca la 

impresión que le provocó el largometraje Blue Velvet (David Lynch, 1986) que le resultó de 

fuente de inspiración para su futura obra Beneath the Roses. Otras influencias vinieron de 

otros cineastas como Yasujiro Ozu y también de Orson Welles. 

En 1992 comenzó varios proyectos fotográficos como Natural Wonder y Hover (1995-97) 

pero recién cuando inicia su serie Twilight (1998-2001) sucedida por Beneath the Roses 

(2004-08) genera los temas, sujetos y características que conformarían su estética. 

El fotógrafo, al igual que la artista mencionada anteriormente, conformó su propio 

lenguaje fotográfico, marcando un estilo propio en cada una de sus imágenes, siendo muy 

reconocido por fotografiar escenas similares a la de las películas, en su mayoría nocturnas. 

Al observar sus imágenes, se evidencia particularmente la índole dramática de su estética, 

complementada por la teatralidad de los personajes y escenarios. Crewdson busca 

generar tensión en el espectador, componiendo sus imágenes con elementos o acciones 

simbólicas, que evocan en el observador situaciones de hechos que ya han ocurrido. Esto 
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se ve reforzado por las actitudes o expresiones de los modelos, estableciendo un relato 

visual que genera intriga. En las fotografías de Gregory Crewdson se ve reflejada 

claramente en la tradición del tableau vivant, la cual es una práctica para construir un 

cuadro vivo como recreación dramática de una situación o evento, también conocido con 

los términos franceses tableu historique o pose plastique.  

Crewdson ha mencionado en una entrevista (Nowness, 2017), que busca generar la 

sensación de estar mirando algo cotidiano pero al mismo tiempo misterioso.  

La presentación de sus fotografías es tan monumental como el tamaño de sus escenas. 

Para crearlas, el artista requiere de una producción compleja, un amplio equipo de trabajo 

y, frecuentemente, presupuestos que rivalizan con la producción de películas enteras.  

Son imágenes son diseñadas como para ser colgadas en los muros de un museo, o 

galería de arte, o como parte de alguna colección particular y para lograrlas, Crewdson 

hace uso de un equipo cinematográfico sumamente especializado. Ya sea que haga uso 

de un set de cine o de una locación, el proceso de preproducción, producción y 

postproducción de cada fotografía es similar al rodaje de una película, lo que se ve 

claramente expuesto en la estética cinematográfica de cada imagen. El fotógrafo cuenta 

con un equipo similar al de una producción de Hollywood.  

La mayoría de sus imágenes son localizadas en Massachussetts, lugar a donde viajaba 

con su familia en su infancia y se convirtió en un lugar de preferencia para el fotógrafo en 

momentos de crisis a nivel personal y laboral. Es en este mismo lugar, el artista crea 

Beneath the Roses, donde busca exponer un drama psicológico, constituido por 

proyecciones de su historia de vida, ansiedades, miedos y deseos que son parte de él 

mismo.  

En esta serie presenta escenarios cotidianos del imaginario estadounidense pero en lugar 

de embellecer la imagen de los hogares y barrios, Crewdson los exhibe en estado de 

deterioro. Las casas que aparecen en sus fotografías se encuentran desgastadas, en un 

estado de degradación, como si el descuido del exterior de los hogares mostrara el estado 

de abandono y olvido en el que se encuentra en realidad la sociedad norteamericana. 

Es a partir de esta serie, que el artista decidió trabajar con luces con una calidad 
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cinematográfica, buscando la unión de lo cotidiano con el drama, influenciado por el estilo 

de Hitchcock y de Lynch.  

Durante el primer día de producción se instalaron las luces, y se hicieron tomas de prueba, 

y recién en el segundo día se realizaron las tomas definitivas. La iluminación en sus obras 

constituye un recurso principal, construyendo el estilo del fotógrafo en cada imagen, y al 

igual que en el cine, no cuenta con flashes, sino con luces continuas. (Nowness, 2017).  

A diferencia de la fotografía documental, o en lo mal llamado “instante decisivo” que se 

trata de una captura fugaz de un momento, este artista planifica aquello que quiere 

transmitir cuidadosamente, generando símbolos y signos visuales que forman un recorrido 

narrativo, materializando sus ideas en obras artísticas que se destacan en una actualidad 

donde las redes sociales generan una proliferación de imágenes banales.  

Por otra parte, la tecnología actual les permite a los artistas expresarse de diferentes 

maneras, mejorando su lenguaje visual en el trabajo, y facilitando la búsqueda y 

construcción de la obra perfecta. En las fotos de Crewdson, se puede observar el uso de 

softwares de edición en la postproducción, en función de la creatividad, dejando de lado la 

huella de lo real.  

Respecto al contenido de las imágenes, uno de los motores de todas sus obras es el 

interés en la mente humana, la cual está representada a través de los escenarios que 

muestra en sus fotografías, utilizando la iconografía de los suburbios, la naturaleza y el 

paisaje americanos como metáforas para plasmar la psicología de la ansiedad, el miedo o 

el deseo.  

Es importante destacar en el análisis de su obra, que ser un buen fotógrafo no surge de  la 

calidad de la cámara, ya que esta es simplemente el medio, sino ser una persona creativa, 

qué piensa y reflexiona la fotografía.  

Este artista utiliza la fotografía como narrativa. Cada imagen se asemeja a un fotograma 

de una película de suspenso, representando historias extrañas y oníricas, pero al mismo 

tiempo también cotidianas; representando cuerpos semidesnudos en un lugar íntimo pero 

frío; mezclando tensión y soledad con toques surrealistas. En el discurso del fotógrafo se 

observan los atardeceres o noches bien oscuras, con una iluminación contrastante donde 
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las sombras son atravesadas por las luces; algunas de colores intensos; que generan un 

ambiente teatral, tanto en las acciones como en el contexto. Los espacios que connotan 

interiores claustrofóbicos y despojados de emociones entre la ficción y la realidad, la luz y 

el color son los elementos que logran estos resultados, que constituyen la clave de todas 

sus obras (Ver cuerpo C, figura 3).  

Otra cualidad importante es la respuesta emocional de los espectadores. En el trabajo de 

Crewdson, las fotografías retratan momentos cargados de emociones de individuos 

aparentemente comunes y corrientes atrapados en circunstancias ambiguas y a menudo 

inquietantes. Sus fotografías brindan la práctica indiscutiblemente convincente de ver más 

allá de lo ordinario y a través de un estado psicológico más profundo.  

Sin duda alguna una de las imágenes de Crewdson más destacada es Ophelia, 

presentada en la misma serie, Beneath the roses, en la que muestra el cadáver de una 

mujer flotando en el agua que inunda el interior de una casa. El espacio propuesto para 

esta fotografía es el hogar, el espacio de lo privado, aquel en donde acontece lo más 

íntimo, aquel que suele representar el interior de una persona. En una sala, lugar de 

seguridad emocional, se puede observar libros por debajo de las escaleras, fotografías 

colgadas de la pared, una mesita de centro con más libros encima, un vaso de agua y un 

frasco. Las lámparas están encendidas a pesar de que es de mañana. Se puede 

interpretar que el agobio y los conflictos emocionales de Ophelia terminaron por inundar su 

propia casa, provocándole una muerte de la que solo son testigos aquellos familiares que 

cuelgan de la pared de las escaleras. 

Como se ha comentado anteriormente, a primera vista sus imágenes remiten 

inmediatamente a los fotogramas de una película, donde cada fotografía captura una 

historia que busca ser descifrada por el espectador. En estas se observan, generalmente, 

como protagonistas, sujetos aislados, perdidos en sí mismos, que reflejan cierta 

indefensión y desencanto provocado por el famoso sueño americano, pero también una 

multitud de detalles que constituyen pistas para que el observador comprenda o interprete 

lo que está ocurriendo. 
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Sanctuary es un proyecto del 2011 formado por doce fotografías en blanco y negro 

realizadas en los exteriores del estudio Cinecittà, a las afueras de Roma. En el mismo, el 

escenario pasa a ser sujeto en vez de mantenerse como contexto de la escena. Se trata 

de una serie de fotografías en las que los protagonistas son los decorados abandonados, 

transformados por el paso del tiempo y los fenómenos naturales, revelando el esqueleto de 

sus estructuras y andamiajes, como si se tratara de un guiño a lo que quedaba oculto a la 

vista en anteriores producciones del fotógrafo. A la vez, narran su propia historia como 

objetos reales abandonados a la merced del tiempo. 

Pero la monumentalidad de su trabajo y lo complicado de su producción no evita que, para 

Crewdson, sus fotos tengan un punto autorreferencial. Un ejemplo de ello es su trabajo, 

Cathedral of the pines, compuesto por 31 fotografías que fue realizado durante tres 

producciones entre 2013 y 2014. En estas imágenes, el artista fotografió figuras en los 

bosques de Massachusetts, así como escenas de interiores cargadas de narrativas 

ambiguas cuyas temáticas oscilaban entre el arte, la vida, la conexión y la separación, la 

intimidad y el aislamiento. Las fotografías fueron acompañadas por un ensayo de 

Alexander Nemerov, donde abordaba la obra en relación con el pasado americano, 

centrándose en particular en la forma en que las imágenes representan el espacio y el 

tiempo y los sentimientos de las personas que vivieron allí. 

Gregory Crewdson crea fotografías que desdibujan la separación entre realidad y narrativa, 

como fotogramas de una película inquietante, sórdida y misteriosa, dejando el final abierto 

a la imaginación del espectador. 

4.3 Amy Elkins, entre lo documental y lo narrativo. 

Amy Elkins (1979), es una fotógrafa norteamericana, nacida en California, cuyo estilo 

toma elementos de la fotografía documental, mezclado con la narrativa. Elkins se opone 

al concepto tradicional del documento fotográfico, e l  que considera que una fotografía 
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debe ser lo suficientemente fiel para convertirse en evidencia, en la cual el sujeto debe ser 

capturado de manera espontánea, sin intervención previa. La artista se contrapone a 

estos hechos, siendo su objetivo el de lograr un mensaje íntimo, que si bien muestra 

la realidad tal cual es, intenta expresar emociones reales, como el dolor, o la tristeza de 

una manera creativa e imaginativa. Su estrategia fotográfica no se limita al ámbito 

documental para construir una narrativa, pero tampoco usa la ficción para alejarse de la 

realidad, sino que complementa los dos elementos, uno con otro. Elkins utiliza recursos 

visuales diferentes a las representaciones clásicas, tanto como para destacar dentro del 

conjunto de imágenes que recibe el espectador cotidianamente, como para para plantearle 

preguntas e imágenes mentales, cuestionando sus prejuicios.  

En el año 2009 comenzó a intercambiar cartas con personas condenadas a muerte, lo que 

se convertiría en un amplio proyecto que focalizaba la mirada en la pena capital y el 

confinamiento solitario en los Estados Unidos. El día de la ejecución de uno de ellos, 

Elkins, buscando más información, encontró el sitio web del Departamento de Justicia 

Criminal de Texas, con el archivo estatal de las ejecuciones en donde estas aparecían 

detalladas. Este sitio la motivó a la realización de un proyecto llamado Parting Words, un 

ambicioso archivo visual de más de 500 prisioneros que han sido ejecutados en Texas. A 

partir de las imágenes que les eran tomadas a los reclusos antes de su ingreso en el 

penal, la  artista las intervenía incorporando las últimas palabras que decían antes de 

morir. 

Durante cuatro años, la fotógrafa siguió carteándose con siete presos mientras esperaban 

encerrados su ejecución. Con todo el material recolectado en ese intercambio epistolar, 

Elkins realizó también, la serie Negro es el día, negra es la noche, basándose en las 

reflexiones, añoranzas y deseos de los presos, para crear una ficción complementaria que 

incluía también fotografías a modo de visiones, con la intención de condensar visualmente 

el estado de ánimo y las emociones de cada individuo. Se trató de una experimentación 

conceptual a partir de los diferentes aspectos de la identidad, relacionándola al tiempo, la 
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memoria y la distancia. El nombre de la serie fotográfica, Negro es el día, negra es la 

noche, surgió del título de un poema enviado por uno de los internos.  

La fotógrafa generó su obra a partir de una postproduccion digital en Photoshop, donde 

incorporó algoritmos matemáticos que formulo en base a la cantidad de años que llevaban 

encerrado cada uno, logrando una distorsión de la imagen. Utilizó la distorsión de los 

rostros como recurso retórico, connotando la perdida de la memoria e identidad; espacios 

abiertos y celestes como el cielo como símbolo de la libertad o la yuxtaposición de capas 

de  paisajes y bosques de estética romántica o con similitud a la fotografía pictorialista, 

como atmósferas anímicas. 

Por ejemplo, a partir de las emociones y experiencias de un interno de 19 años de edad, 

(Ver cuerpo C, figura 4) surgió un paisaje bucólico y de estrellas abstractas. La artista 

acompañó estas imágenes con fotografías contextuales, semejantes a la fotografía 

forense. Estas últimas además de aportar su estética objetiva y fría, cumplían una función 

de pausa narrativa. La serie incluyó elementos tales como una ilustración enviada por uno 

de los presos que muestra a una mujer esperando en el corredor de la muerte, postales de 

lugares donde le gustaría estar, una bandeja de alimentos obtenida por Elkins en eBay, 

partes de frases sueltas o todas en un conjunto. Sin embargo, la intención no buscaba 

apelar a la veracidad sino sugerir al espectador, inducirlo a cuestionar, analizar y elaborar 

una reflexión, que trascendiera la mera visualización superficial.   

Etkins afirmó en una entrevista en el 2015, que había comenzado el trabajo sin ningún 

prejuicio previo y que su intención era contar las historias de estas personas de una 

manera no convencional. Las imágenes por separado no habrían significado nada en 

particular, si la artista no hubiera impuesto sus reglas estéticas, atendiendo primeramente 

a lo conceptual sobre lo técnico, como una artificialidad convenida entre la fotógrafa, su 

obra y el observador, sin intención de lograr verosimilitud, sino expresando un mundo 

interno.  

En dos series anteriores, entre el 2005 y 2008, Elkins fotografió a figuras masculinas tales 
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como jugadores de rugby universitarios después de un partido o bailarines después del 

entrenamiento, respondiendo a la temática de la masculinidad y la corporalidad. Sus 

fotografías de “Wallflower” constituyeron un referéndum sobre las asociaciones de género 

con la belleza, la fuerza y la vulnerabilidad. Elkins posó a sus sujetos masculinos sin 

camisa sobre fondos florales. Algunos, como Shawn, estaban recortados de la decoración 

que hay detrás de ellos, mientras que otros como Rowan, se mimetizaban con el mismo. 

Los tatuajes ornamentados en sus hombros se fusionaban, en la imagen, con el fondo de 

flores exuberantes. Su intención fue invitar al espectador a reflexionar sobre los alcances 

de la masculinidad y la identidad. 

4.4.  Sophie Calle y la intimidad ajena. 

Sophie Calle (n.1953) nació en París, Francia. Luego de terminar la escuela dejó su país 

natal para viajar a California, donde se interesó por la fotografía, aprendiendo sus reglas 

básicas y regresando a París en 1979.  

Es una  artista preocupada por los límites del espacio público y el espacio privado, por 

cuestiones relativas al mundo íntimo de otras personas y por la vigilancia del individuo. 

Calle se desvía de los espacios tradicionales y realiza una obra disgregada, múltiple y 

descentrada, azarosa y flexible, que resulta tan potente por la cantidad de significados 

que atraviesa y la multitud de lecturas que dispara.  

Su trabajo se enmarca dentro de la práctica artística de la performance y se enfoca en la 

crítica a la sociedad de la vigilancia. La artista se camufla y se oculta para perseguir a 

personas y conocer su vida privada, utilizando  métodos  policiales  de  seguimiento. 

Durante 1978 y 1979 Sophie Calle siguió aleatoriamente a personas desconocidas por 

las calles de París, y les tomó fotografías sin que éstas se percataran de ello. También 

anotaba las rutas que realizaban, sus acciones y actividades, y sus propias impresiones 

sobre estos sujetos. Se convirtió en creadora a partir de la vida del otro, de su huella que 

persigue y narra a través de fotografías y de textos conformando con todo ello un relato. 

La obra Filatures parisiennes (1978-79) recoge todos estos materiales en diferentes 

blocs de notas en los que se incluyen tanto algunas de las fotografías como los textos y 
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anotaciones de la artista.  

Como ella misma menciona: “durante meses, seguía a desconocidos en la calle. Por el 

placer de seguirles y no porque me interesaran. Los fotografiaba, anotaba sus  

desplazamientos,  después  los  perdía  de  vista  y  los  olvidaba” (1998, p.11).  

Todos estos componentes están también presentes, aunque de un modo aún más 

extremo, en su obra  Suite Vénitienne  (Suite  Veneciana) que  realizó  en  el  año  1983.  

La  artista persiguió a Henri B., como ella lo llamó en sus textos, en un recorrido que va 

desde París a Venecia. Allí, Calle lo buscó, recorriendo calles y lugares, intentando 

averiguar por diferentes medios (incluso acudiendo a la policía y al registro de 

información turística) en qué hotel podía estar alojado ese hombre al que seguía hasta  

que  lo encontró.  Lo  persiguió  por  todos  los  rincones  que  transitó  este hombre con 

su esposa, durante trece  días,  y  en  su  proceso  de  persecución  y  de  intimidación  

la  artista realizó un exhaustivo trabajo de campo, anotando todo el  recorrido, 

recopilando  datos, realizando  fotografías, hasta su vuelta a la ciudad de París. 

Lunes 11 de febrero de 1980. 22 h. Estación de Lyon. Andén H. Salida del tren 
en dirección a Venecia. En mi maleta hay un neceser de maquillaje, una peluca 
rubia cortada al estilo paje, sombreros, velos, guantes, gafas de sol, una 
Leica y un Squintar (un accesorio provisto de un juego de espejos que se 
enrosca en el objetivo para tomar fotos de lado sin mirar directamente a la 
persona. (Calle, 2003, p.10) 

Luego de esta aventura, Calle realizó su primer libro, especificando cada recorrido, 

guardando las fotografías y detallando sus pasos por la ciudad. 

En 1979, desarrolló Les Dommeurs, proyecto que llevó a cabo entre el día 1 y el 9 de 

abril de ese año en la cama de su casa.  Este consistió en una serie  de 176 fotografías 

acompañadas por sus respectivos textos. Para llevarlo a cabo, la artista invitó a su casa 

a unas treinta personas, las cuales durmieron en su cama durante ocho horas dejando 

que Sophie Calle los fotografiara a cada hora, documentando  la  experiencia.   

Pedí a algunas personas que me proporcionaran algunas horas de sueño. Venir 
a dormir a mi lecho. Dejarse fotografiar. Responder a algunas preguntas. 
Propuse a cada uno una estancia de unas ocho horas, la de un sueño normal. 
Contacté por teléfono  con  45  personas:  desconocidos  cuyos  nombres  me  
habían  sido sugeridos por conocidos comunes, amigos y habitantes del barrio 
llamados para dormir de día, Mi habitación tenía que constituir un espacio 
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constantemente ocupado durante 8 días, sucediéndose los durmientes a 
intervalos regulares. La ocupación de la cama comenzó el 1 de abril de 1979 a 
las 17 horas y finalizó el lunes 9 de abril de 1979 a las 10 horas, 28 durmientes 
se sucedieron. Algunos se cruzaron. Un juego de cama limpio estaba a su 
disposición .No se trataba de saber, de encuestar, sino de establecer un 
contacto neutro y distante. Yo tomaba fotos todas las horas. Observaba a mis 
invitados durmiendo. (Calle, 2010 sp) 

En otro  trabajos llegó hasta el límite de intromisión en la vida privada de las personas, a 

través de la investigación de sus pertenencias más íntimas, como ocurrió en la obra,L 

́Hotel.  En  el  año 1981 la artista entró a trabajar como  mujer  de  la limpieza  en  un  

hotel de Venecia. Esta situación le brindó la oportunidad de fotografiar todas las 

pertenencias; incluso los objetos más íntimos; de los huéspedes de las habitaciones en 

las que estaba asignada para limpiar, documentando todo el proceso de su intromisión. 

La artista tomó fotografías de muchos de los objetos y pertenencias de las personas que 

se alojaban en ellas, abrió sus maletas, sus agendas, diarios, cartas y libros, y observó 

con atención sus hábitos. El material dio lugar a un trabajo artístico compuesto por 

diferentes composiciones, cada una correspondiente a una habitación concreta, por 

ejemplo Room 4411 y en las que la artista combinaba las imágenes tomadas en cada 

una de ellas, con narraciones en las que desvelaba la intimidad de sus huéspedes.  

Sin embargo hay  trabajos como La  Filature  (El detective) que realizó también en el año 

1981, donde la artista es protagonista nuevamente pero desde otra perspectiva opuesta. 

Su postura  ya  no  era  la  de  espía  que  invadía  el  espacio  íntimo  de  las  personas, 

sino que ella misma se convertía en el objetivo observado, víctima de la persecución e 

indagación de su vida privada. 

En este trabajo que duró veinticuatro horas, le pidió a su madre que contratara a un 

detective privado de la agencia Duluc Detectives para que la siguiera  durante  todo el 

día. 

La obra está compuesta por las fotografías tomadas por el detective y por el informe que 

éste escribió, en el cual se relatan por menorizadamente las actividades y encuentros de 

Calle a lo largo de ese día, desde su visita a un cementerio, su entrada al Museo del 

Louvre acompañada de un amigo hasta la película que vió en el cine, entre muchas 
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otras actividades. En este caso es ella quien se somete a la mirada y la observación del 

otro, un desconocido.  

El estilo del trabajo es narrativo, sumamente descriptivo, en el que se combina lo visual y 

lo textual. Un recurso muy utilizado por la artista es la utilización de textos que 

acompañan a las fotografías, q u e  lejos de consistir en textos explicativos que ubican 

al espectador en tiempo y espacio, se fusionan con lo visual logrando un mismo 

resultado. El trabajo de la artista puede resultar similar al de Nan Goldin o Cindy 

Sherman, ya que todas ellas se nutren de lo autobiográfico. 

Hay ciertos temas que recorren la obra de Sophie Calle a lo largo de su trayectoria 

artística, tales como las relaciones de pareja, el sexo, la belleza, el dolor, la pérdida y la 

mirada, así como la atracción por lo ajeno y por los desconocidos y la voluntad de 

transgredir la delimitación entre lo público y lo privado. La obra fotográfica analizada en 

este caso, se caracteriza por poner de manifiesto  la  situación  de  control  y  vigilancia  

a  la  que  es  sometida  la  sociedad  actual  en los múltiples aspectos  de  la vida 

cotidiana.  
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CapÍtulo 5. Propuesta 

En esta instancia, luego de que la autora del PG haya hecho un recorrido introductorio de 

la fotografía, se concreta el objetivo de este PG que trata acerca de la creación de un 

ensayo fotográfico. Hoy en día, la sociedad esta plagada de imágenes pero pocos son 

aquellos que logran identificar, comprender y crear mensajes audiovisuales. Dejando de 

lado el enorme potencial que tienen las imágenes para transmitir ideas, sentimientos y 

valores. Por lo tanto, las imágenes se mostrarán en formato de fotolibro en el cual se verán 

en práctica distintas ramas o técnicas de la fotografía, desde moda hasta lo documental, 

pasando también por fotografía arquitectónica y gastronómica, si bien todas las imágenes 

son diferentes, todas estarán conectadas por el mismo estilo o lenguaje visual, generando 

un hilo conductor. El objetivo se encuentra en destacar la importancia que tiene para un 

fotógrafo tener en cuenta herramientas tales el enfoque, la perspectiva, la edición, entre 

otras para mantener un lenguaje o estilo propio, y de esta manera expresar correctamente 

el mensaje o sentimiento que desee. 

5.1. Concepto  

La idea de este fotolibro es que a la vista parezca una especie de portfolio, en el cual la 

autora enseña cómo se desempeña en cada área de la fotografía, pero justamente 

dejando su sello, su propio estilo. El ensayo consta de varias series de fotografías 

diferentes, algunas de ellas fueron parte de proyectos de la carrera desarrollados por la 

autora entre 2016 y 2019, mientras que otras fueron trabajos personales, todas ellas 

estructuradas con un orden determinado, de las mas antiguas a las mas recientes. En 

2016, al ingresar a la universidad, una de las materias troncales de la carrera, Introducción 

al diseño fotográfico, en la cual se presentan los distintos tipos de fotografía tales como el 

retrato, el fotoreportaje, el paisaje, entre otros, que luego se desarrollaran con mas 

profundidad, con una materia especifica para cada uno. El trabajo final de dicha materia 

consistía en una producción fotográfica que debería contar con una imagen de un paisaje, 
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un retrato y una fotografía en movimiento. A partir de estas tres imágenes, sostiene que las 

fotografías no tenían nada que ver entre ellas, y que al ser visualizadas no genera llamar la 

atención del espectador, por lo cual desde el color y la edición se logró generar un impacto 

visual. Se utilizó una cámara Sony Alpha, la cual era básica y no poseía gran variedad de 

herramientas, por lo que la calidad de las imágenes no era buena. A partir de esta 

experiencia, las tonalidades de estas fotografías lograban expresar lo que la autora 

deseaba por lo tanto, comenzó a aplicar este tipo de edición en todas las fotografías. Se 

puede afirmar, luego de la comprensión de los capítulos que el presente de la fotografía 

artística tiene como eje central transmitir emociones, sentimientos y mensajes. La intención 

de parte del fotógrafo es comunicar e incentivar al espectador a reflexionar sobre un tema 

especifico, impactando a través de los conceptos y significados que van más allá de la vida 

cotidiana. A través de un instante fotográfico es posible capturar un momento histórico, 

narrar una situación, exponer una nueva estética y experimentar con las técnicas antiguas 

creando nuevas. Para la fotografía artística, es necesario tener conocimiento acerca de la 

composición, la técnica, entre otras cosas. Por lo tanto, se podría decir que la fotografía 

tiene como objetivo principal transmitir las ideas del autor, quien podría desde sus 

fotografías cuestionar, criticar o expresar su punto de vista. Es necesario e indispensable, 

que se parta de una idea o concepto quién será el que guiara todo el proceso de 

producción y postproducción, también resulta relevante que el autor sea consciente de sus 

objetivos a nivel estético y visual. El concepto que se pretende abordar está relacionado a 

la necesidad del fotógrafo que tiene de expresarse a través de imágenes o de distinguir 

sus imágenes de las miles que se realizan. A partir de esto, se desarrollarán algunos 

conceptos en base a los objetivos estéticos y conceptuales de la serie fotográfica en 

general.  
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5.2. El color de los sentimientos  

Como ya se mencionó en el capítulo 2, la fotografía posee su propio lenguaje, por lo que 

tiene una gran variedad de elementos y recursos que sirven para el desarrollo de un 

proyecto. Se debe tener en cuenta que recién a partir de 1935 comenzó a utilizarse la 

primer película en color y eso fue un antes y un después para la fotografía ya que era en 

blanco y negro, y los fotógrafos para resaltar sus obras solo podían centrar en las texturas, 

las lineas y la luz, ahora las imágenes serian mas realistas. Desde la elección del color, 

hasta el tipo de formato, digital o analógico, encuadres, entre otras, que en conjunto y a 

criterio de cada artista, conforman un mensaje, una idea, un pensamiento. En este ensayo 

fotográfico, el color es la herramienta más importante, acompañada de las otras 

herramientas ya mencionadas. Siempre la vista fue uno de los sentidos más importantes 

para el ser humano, de tal manera que ahora se esta tan acostumbrado que ciertas cosas 

suelen pasarse por alto. “El hombre suele obedecer a los colores más que a las palabras” 

(Ferrer, E, 1999,p.11) 

Las personas han usado el color desde la antigüedad para expresarse, aplicando 

diferentes teorías, en primer lugar en la pintura que tiempo después la fotografía tomo 

como referente. Para el armado del fotolibro se logra mediante el color, un hilo conductor 

entre las imágenes. La psicología del color se encarga del estudio de este en la percepción 

y la conducta humana, según esta, los colores cálidos estimulan, mientras que los colores 

fríos relajan, aunque también según la cultura de la cual provenga el espectador y también 

otros factores, podrían variar el significado de un color. No solo son capaces de crear una 

respuesta psicología sino también física. Es importante saber que el modelo RGB existen 

tres tipos de colores, los primarios conformados por rojo, amarillo y azul, los secundarios 

serian el verde, naranja y violeta y por ultimo los terciarios, amarillo verdoso, azul verdoso, 

azul violáceo, rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado. Es esencial tener en 

cuenta ciertas combinaciones, ya que resultarán ser visualmente agradables.    

En el caso de la autora, se basa en una combinación análoga, es decir, que los colores se 
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encuentran a ambos lados en el circulo cromático, generalmente uno es el principal, 

mientras que los otros lo complementan. Estos colores varían entre el verde, el amarillo y 

el marrón en el circulo cromático (Ver Cuerpo C, Figura 5). En la antigüedad se utilizaba el 

color para sanar y hoy en día, se utiliza como tratamiento natural alternativo. Como se 

mencionó anteriormente, en la fotografía se puede aprovechar la simbología de estos 

colores para contar historias dentro de composiciones cromáticas, en el caso de este 

ensayo fotográfico en el cual predominan los colores fríos, ofrecen una sensación de 

frialdad, de alejamiento. Según Stuart Russell: 

El conocimiento del color es uno de los aspectos de la fotografía que no se suelen 
enseñar a la gente y creo que los conocimientos básicos de la teoría del color y del 
funcionamiento del color en la fotografía es la clave para obtener grandes 
imágenes. Es importante hacer hincapié en la importancia del color, o la falta del 
mismo. Siempre estamos tratando de transmitir el estado de ánimo a través de 
cualquier medio artístico y lo ideal es que el espectador crea en nuestra imagen y 
llegue a experimentar placer visual. 

Para todas las imágenes la autora se baso en una sola paleta de color la cual predominan 

los colores antes mencionados, estos colores poseen tres atributos básicos, el tono o el 

matiz, el brillo o luminosidad y la saturación, la autora opto por colores poco brillantes, mas 

bien apagados y amarronados (Ver Cuerpo C, Figura 6), la elección de esto se debe a que 

de esta manera los colores demuestran soledad, dan una sensación de misterio. Por otro 

lado, los colores apagados representan el pasado, la nostalgia.     

Goethe (1992), alejándose de los métodos científicos de Newton con respecto al color, 

plantea de manera subjetiva un grupo de reglas y de normas para conseguir una correcta 

combinación de colores y sus efectos. En el caso de esta serie fotográfica, el color 

principal es el verde, mientras que el azul y el amarillo lo complementan. Para Goethe, el 

verde libera el espíritu y equilibra las sensaciones, mientras que el azul genera una 

especie de contradicción entre la excitación y el reposo, y el amarillo tiene un carácter 

sereno, emocionante y suave.  
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5.3. Análisis del fotolibro 

En la antigüedad, como ya se menciono anteriormente, las cámaras fotográficas solo eran 

usadas por fotógrafos, hoy en día con el avance de la tecnología las cámaras 

profesionales cuentan con sistemas automatizados por lo que el acceso a ellas ya no está 

reservado solo para profesionales, también cualquiera que cuente con un smartphone 

podrá hacer buenas fotografías, por lo tanto para destacar como fotógrafo Fontcuberta 

(2017) sostiene que lo importante de la fotografía no pasa por el tecnicismo o la calidad, 

sino en la tarea que se le da en un determinado discurso.       

La elección de presentar el trabajo en un fotolibro se debe a que se considera que esta 

manera es un medio por excelencia para expresar lo que la autora desea, ya que las 

imágenes se pueden organizar de manera creativa y dinámica, también se pueden 

acompañar de textos que refuercen el mensaje. De esta manera, en el momento de 

desarrollar Mi propio lenguaje se intentó otra manera para poder expresarse 

conceptualmente, no solo utilizando la imagen sino también otros recursos, como el 

encuadre, la profundidad de campo, entre otros, ya mencionados en el capítulo 2, también 

se utilizaron diferentes técnicas, como el collage, el retrato, la fotografía de moda y de 

producto, desnudos, entre otros. Y por otro lado, diferentes soportes, analógico, digital y 

fotografía móvil.            

El libro tiene una medida de 25cm x 20cm.        

En términos generales, uno de los recursos mas importantes para la autora fue el 

encuadre, la mayoría de las imágenes el encuadre es horizontal, esta elección se debe a 

que este encuadre sugiere quietud, tranquilidad, dado que de esta manera es el lenguaje 

fotográfico de la autora, mientras que también se optó por la elección de fotografías con un 

encuadre vertical para generar un quiebre y que el fotolibro sea mas dinámico, este tipo de 

encuadre fue elegido para dar la sensación de fuerza o firmeza.      

Si se hace un análisis mas exhaustivo, la portada del fotolibro inicia el relato (Ver anexo 

fotolibro), es una fotografía autobiográfica y por encima de ella y acompañando, el título Mi 
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propio lenguaje. Por debajo de la imagen se encuentra un frase que dice “Inspiration & 

Motivation, inspirado en fotógrafos que buscan comunicarse”, ya que este libro tiene como  

objetivo ser una herramienta para aquellos fotógrafos amateurs para que comprendan la 

importancia de la utilización recursos como la edición, la luz, la perspectiva, entre otras 

cosas. La tipografía utilizada es Canto Pen, variando entre bold para los títulos y light en el 

caso de los textos. La elección de esta tipografía se debe al que al ser serif genera 

seriedad, nostalgia, porque es una fuente de estilo antiguo.  

Desde un punto de vista denotativo, se puede hablar de atributos fotográficos, es decir, de 

las características que se le dio a la fotografía en el momento de la toma, sin edición. 

Teniendo esto en cuenta se puede decir que es una imagen en clave alta, es decir, los 

colores se acercan más al blanco que al negro. Por otro lado, la imagen fue realizada en 

estudio por lo que se uso un flash de estilo Softbox generando una iluminación suave o 

mas natural y sombras mas difumniadas logrando darle un volumen y textura a la imagen. 

Dentro del mensaje explicito, también se puede analizar la composición, primeramente el 

color, los cuales son los presentados en la paleta de colores. Los tonos verdes y verdes 

amarillentos funcionan como una mezcla análoga, siendo de la parte fría del espectro 

cromático mientras que los tonos amarillentos y amarronados complementan al ser cálidos. 

Es una imagen bastante contrastada, y tiene una perspectiva lineal, es decir, la distancia 

en base a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las 

líneas no se ve afectado por el lente, ya que en este caso la cámara el objetivo es de 35 

mm, es estándar, y es la que mas se asemeja a la vista humana. Siguiendo con el análisis 

denotado, en cuanto al estilo o género, es parte de la fotografía autobiográfica o de retrato. 

Desde un punto de vista connotado, y el motivo por el cual se eligió como portada, se debe 

a que la imagen pertenece a un proyecto autobiográfico en el cual se plasmaban las 

inseguridades y sobre ellas flores que representan la belleza. La mirada de reojo y la pose 

tensa connota timidez, se consideró de relevancia para la portada ya que trata de la 

personalidad de la autora al “desnudo”, tal como se presenta en la imagen.   
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Siguiendo con el fotolibro, la primer página en blanco se presenta nuevamente el título y el 

subtítulo. 

En la segunda página, se presentan la tabla de contenidos y en la totalidad de la dos 

páginas se presenta una fotografía en formato analógico, el soporte de preferencia de la 

autora. En la página cuatro se observa otro autorretrato y en la siguiente una pequeña 

introducción.             

Al pasar a la siguiente página, se utilizaron las tres fotografías mencionadas en el apartado 

5.1, haciendo un paralelismo entre las fotografías crudas y luego de ser editadas. Al ser de 

la misma serie fotográfica la luz en ambas es similar, hay gran cantidad de luz, y el 

contraste es bastante alto. Con respecto al color, predomina colores con tonalidades 

verdosos opacos en ambas, que acompañan el mensaje de soledad buscado por la autora. 

En ambas imágenes se puede observar a una persona, quien es Lola, amiga de la facultad 

de la autora y con quien transitó sus años en la facultad. Las fotografías son parte del 

género fotográfia artística. El encuadre de la primer imagen es de 1:1, es decir, cuadrado, 

mientras que la otra tiene un encuadre rectangular. Desde la connotación, en la primer 

imagen, se puede ver al sujeto estático mientras que el fondo se encuentra en movimiento, 

la intención de la autora al realizar este efecto es el de demostrar que somos un instante, 

que hay que dar un freno en un mundo que esta en constante movimiento. La elección de 

estas dos imágenes para el proyecto final, a parte de deberse por ser el principio en la 

búsqueda del estilo fotográfico de la autora, tiene un valor sentimental por la relación con 

la persona retratada. Esta serie resulta relevante para el inicio del relato ya que a partir de 

aquí comienza un nuevo lenguaje fotográfico. A partir de esto se puede interpretar que los 

colores apagados representan vacío, soledad, nostalgía.      

Continuando con el relato, en la página número seis (Ver anexo fotolibro), se presenta un 

proyecto autobiográfico realizado en el año 2017 para la asignatura Taller de Fotografía, 

titulado “Bella como una flor”. Fue realizado en los estudios de la Universidad de Palermo, 

con el fin de retratar las inseguridades, colocando flores ya que son un símbolo de belleza, 
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en cada lugar que le generara incomodidad a la autora. Para acompañar el mensaje, se 

intentó expresar incomodidad a través de la mirada, de las poses. Por otro lado, en cuanto 

a los aspectos técnicos, se utilizo una cámara full-frame, se utilizaron dos flashes de 

estudio con disfusores para que la luz genere sombras suaves y poetice las imágenes. 

Siguiendo con la combinación análoga de colores de todo el proyecto, las imágenes 

poseen colores amarillentos verdosos, generando un contaste entre un color frío y cálido. 

En la página siguiente (Ver anexo fotolibro), se puede observar una serie de tres 

fotografías correspondientes a un trabajo de moda realizado en 2017. El trabajo consistía 

en tomar como referencia a un fotógrafo de moda, en este caso fue Tim Walker. Se tomó el 

recurso de las flores y el uso de un objetivo angular que proporcionan un mayor ángulo de 

visión. La estética es fría, y los planos varían entre horizontales y verticales. Se guió a la 

modelo para que se mantuviera seria, y su mirada fuera solitaria.      

La autora sigue manteniendo el uso de softbox de estudio, que no generan flashazos 

fuertes, ni sombras duras, esto refuerza el mensaje dándole un tinte de calma, pero 

también de frialdad y distanciamiento. Los colores de las imágenes, al momento de la 

posproducción fueron editados para que se encuentren contrastados, manteniendo las 

tonalidades amarillentas verdosas para continuar con el hilo conductor.     

Continuando, en la página numero doce, las flores continuan el hilo conductor, se realizó a 

modo de fotomontaje utilizando la técnica de Grete Stern pero de una manera mas 

moderna, una imagen perteneciente a una serie fotográfica realizada en 2018, la cual tenia 

como eje central el feminismo, de esta manera se retrató a una joven desnuda con la mitad 

de la cara pintada de blanco como símbolo de una mujer silenciada. Las flores es un 

recurso que la autora implementó en varios de sus trabajos y se ven en varias de las 

paginas del libro, en este caso fueron escaneadas y luego puestas encima de la imagen, 

como símbolo de belleza y representación de la mujer. La elección de poner a la imagen 

dentro de un marco que simula ser una ventana se debe a simular una especie de 

panóptico, era un tipo de arquitectura carcelaria en la cual se podía ver todo el interior de 
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un edifico desde un punto de vista, según Michael Foucault la teoría del panóptico se 

refiere a los mecanismos de vigilancia y control que se implementan en una sociedad. A 

partir de esto, la autora ubico a la modelo en un panóptico de la vida misma. En las 

páginas siguientes (Ver anexo fotolibro), se utilizó una fotografía tomada en formato 

analógico en Mendoza en el año 2021, ocupa parte de las dos páginas, para generar un 

quiebre y una relajación visual, esta elección se debe a que en las anteriores páginas hay 

mucha información visual, que podría generar malestar al espectador al momento de ver el 

fotolibro. Analizando más en profundidad la imagen, al momento de la toma la autora jugó 

con las lineas generadas por las montañas, creando ritmo y funcionando como recorrido 

visual, que redirigen la mirada casi al centro de la imagen donde se encuentra un pino y 

una edificación. La imagen se tomó con una distancia focal de 35mm, esto sumado a 

donde se encontraba la fotógrafa al momento de la toma, generan un sentimiento de 

distancia, de inmensidad.           

En las páginas siguientes, se encuentra una serie de fotografía de producto. En las 

fotografías se pueden observar un filtro el cual le brinda tonalidades fuertes, este filtro 

creado por la autora a través de PhotoShop para agregar en todas su fotografías, y que 

todas obtengan la misma estética, generando colores cálidos pero al mismo tiempo 

opacos. En esta serie fotográfica la paleta de colores funciona de manera perfecta lo que 

la marca quiere comunicar, calidez al momento de merendar.     

En las páginas quince y dieciséis del libro, abordando la fotografía de moda, se escogieron 

cuatro imágenes organizadas de manera creativa, las cuales fueron editadas con el preset, 

creado por la autora, generando las tonalidades buscadas para continuar con el hilo 

conductor y que no se pierda el sentido estético del fotolibro en su totalidad.    

La siguiente pagina se optó por dejarla en blanco para generar un quiebre. Siguiendo con 

la fotografía de producto, en la página siguiente se puede observar una serie fotográfica 

realizada para una marca de esencias, a partir de la cual en base a la edición y la puesta 

en escena se busca expresar frescura, tranquilidad, soledad.     
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Continuando con el fotolibro, en las paginas que siguen se presenta la fotografía 

arquitectónica, serie realizada para una estudio de arquitectos en la cual la autora 

implemento su tipo de lenguaje para generar diferencias con las imágenes sin edición (Ver 

Cuerpo C, figura 7). En la página veintiuno se puede observar una fotografía artística 

analógica, mientras que en la página siguiente se presentan una superposición de dos 

imágenes en film, en la fotografía de adelante se retrata a Enzo, pareja de la autora, por 

encima de un cielo.  

La ultima página, cerrando el relato, se puede observar una fotografía que ocupa toda la 

página. Se logra apreciar una fachada de una casa que no esta en buen estado dando la 

sensación de cansancio, de lejanía. Los colores editados en postproducción connotan 

soledad, frialdad. Esta imagen fue elegida como una puerta que se cierra, un capítulo que 

se termina.  
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Conclusiones  

El proyecto de graduación desempeña un papel importante para comprender la posición 

del fotógrafo y las nuevas herramientas brindadas que servirán para el desarrollo artístico 

que necesita. Mediante el uso beneficioso de las nuevas tecnologías creadas en la última 

década, y cómo evitar que el trabajo se vuelva mediocre al centrarse en las cámaras en 

lugar de la mano de obra, es decir, los aparatos siempre deben estar en segundo plano, la 

imagen debe obtener un mensaje visual del autor. También es cierto que si el fotógrafo es 

guiado desde una perspectiva académica y empírica, su conocimiento se volverá 

extraordinario, liberándose así del vacío creado por la sociedad en este campo del arte 

actual. La sociedad es crucial para el desarrollo de los artistas, y dónde puede expresar 

mediante fotografías eventos que marcan la historia. El poder de las imágenes es esencial, 

porque con esta herramienta, el mundo se puede expresar cómo es. Además de ser un 

documento, el arte también tiene la ventaja de la experimentación, que es la base de la 

experiencia del fotógrafo. La problemática del proyecto surgió a partir de que en la 

transición de la química a la fotografía digital, no solo se cambió el soporte. Con el 

advenimiento de Internet y los dispositivos de comunicación personal, el uso y el valor que 

la sociedad le ha dado a la fotografía también ha cambiado, pudiendo así cambiar su 

significado. Debido a la influencia del desarrollo tecnológico y las variables del mercado, la 

fotografía se ha vuelto más accesible, por lo que la producción, el consumo y la difusión de 

la fotografía están aumentando. Los principales trabajos fotográficos en los medios no 

representan el mundo ni reflejan la realidad, sino que subvierten el papel y construyen una 

cierta realidad. Varios teóricos llaman a este proceso postfotografía y es un término 

temporal utilizado para sintetizar los cambios sociales y tecnológicos experimentados por 

los medios visuales. Este proyecto tenía como objetivo desglosar los diferentes procesos 

que involucran el acto fotográfico para identificar qué factores cambiado a partir de la 

llegada de la era digital y, por lo tanto, cambiar el concepto que se tiene de la fotografía. 

Mediante la investigación de las ultimas teorías acerca de la problemática, junto con un 
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análisis sintáctico, semántico y pragmático de proyectos postfotográficos, se estableció el 

objetivo de reflexionar sobre el nuevo papel del fotógrafo y subvertir su medio. Primero, se 

estudia el panorama actual de las últimas dos décadas, y el entorno social que originó la 

fotografía, con el objetivo de analizar el nivel de implicancia con la formación de su 

identidad. Inicialmente, la fotografía nació como una herramienta para registrar y certificar 

el mundo y estaba asociada con los conceptos de progreso, objetividad, verdad o 

memoria. Por otro lado, hoy en día se determinó en base a teorías sociológicas, un 

fenómeno social y tecnológico, que es la base central de los recientes cambios culturales 

que también han afectado a la fotografía. Esto se caracteriza por la incertidumbre e 

inestabilidad de todas las cosas que en un momento fueron confiables o predecibles. 

Incluyendo la familia, el trabajo o el estado. Cuando pierde el soporte, cambia de ser un 

objeto a información binaria. Al cambiar la relación entre el espacio y el tiempo, la 

producción, la manipulación, el consumo y la difusión de las imágenes cambian. La 

fotografía pasa a estar virtualmente en la pantalla, despareciendo únicamente si se apaga 

la pantalla. La producción acelerada conducirá a una acumulación ilimitada de imágenes. 

Por lo tanto, no hay diferencia entre los momentos decisivos y los momentos cotidianos 

ordinarios. Ya no existe la oportunidad de capturar escenas en momentos precisos, que 

resuma mejor las experiencias humanas. Sin restricciones técnicas, todo el contenido se 

puede capturar y mostrar de inmediato. Por lo tanto, en una fotografía contemporánea, la 

memoria o el valor se diluyen. Su interés no está en crear imágenes que sean duraderas 

en el tiempo, sino en usarlas como mensajes a corto plazo en lugar de la palabra. No son 

recuerdos almacenados, sino expresiones de vitalidad que se pueden compartir. Ahora, su 

valor radica en su posibilidad de circulación, no en el contenido. De esta manera, hay más 

fotos de las que realmente se consumen, y su existencia depende de su calidad estética. 

En la postfotografia, el consumo reacciona de inmediato. Ya no se limita al campo familiar 

o académico en forma de diapositivas, álbumes y galerías. Estas imágenes, sin importar 

cómo se distingan, son procesos dinámicos caracterizados por cambios constantes, que se 
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difunden, mezclan y comparten en las redes sociales. Sin embargo, estas fotos están lejos 

de la originalidad, y debido a Internet, es posible ver su absurda repetición en el tema y la 

estética. En cuanto a sus posibilidades de manipulación, incluso para usuarios sin 

experiencia, se han vuelto más fáciles de usar. Los hechos han demostrado cómo ayudar a 

la democratización del retoque digital y su increíble aumento en la postfotografía. Aunque 

la fotografía química también involucra el comportamiento subjetivo del fotógrafo, desde la 

elección del marco, era concebida como documento de lo real. Ya que originalmente era 

una herramienta para probar la observación empírica de la naturaleza. Su valor se basaba 

en el concepto de verdad y objetividad. Sin embargo, sus manipulaciones eran menos 

obvias, distorsionando la realidad de una manera más sutil. Por lo tanto, se puede concluir 

que la fotografía es siempre un acto constructivo, no una imitación realista. La fotografía 

contemporánea es producida por un programa que la interpreta, porque en realidad no es 

una imagen, sino información computacional. Debido a la popularidad de los dispositivos 

de comunicación, la fotografía ya no es solo un testimonio, los usuarios de teléfonos 

móviles no solo pueden grabar documentos, agregar filtros y otros tipos de decoración, con 

un fin estético. A través del análisis, podemos inferir cómo la capa estética se basa en tres 

aspectos. Primero, se encuentra en una realidad basada en imágenes, es decir, lo que 

sucede cuando las personas crean herramientas hasta que la situación se revierte y las 

personas usan sus herramientas como modelos de sí mismas y de su entorno. El 

funcionamiento del mundo publicitario lo ha demostrado. Luego, la fotografía como 

composición, las herramientas básicas para lograr expresar el mensaje que uno desee. 

Finalmente, en tercer lugar, la fotografía como afirmación de identidad. Debido a la 

posibilidad de manipulación y propagación, la captura de un evento deja de ser relevante a 

partir de las características de cada uno. La identidad es maleable, desechable y está 

constantemente expuesta en las redes sociales. El propósito de la fotografía 

contemporánea no es el registro de acontecimientos, la fotografía en sí misma es una 

forma de experimentar estos hechos. En relación con esto, los selfies son el tipo más 
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común de post-fotografía en los medios. En su análisis, se puede inferir que respondieron 

a la lógica posmoderna, en la que la distribución de fotos digitales borró las barreras entre 

lo público y lo privado. Esta no es una técnica nueva, sino un cambio en los valores 

sociales. En cuanto a la comunicación, debido a la lógica instantánea de Internet y la 

comodidad que brinda a los usuarios, se ha diagnosticado que las redes sociales son 

intermediarias naturales. De hecho, las imágenes no se transmiten de forma transparente y 

su contexto también determina su significado. Debido a este problema y la transformación 

del valor y el uso de la fotografía, varias obras de arte han sido analizadas sintácticamente 

y semánticamente, con el objetivo de proponer nuevos roles para los fotógrafos a través de 

estrategias postfotograficas. En cuanto a la problemática planteada, ¿De qué manera son 

utilizados y aprovechados los nuevos recursos tecnológicos por los fotógrafos 

contemporáneos para que sus obras se distingan artísticamente de las millones de 

imágenes que se producen diariamente? Se puede considerar que los modos de ser 

aprovechados son variados, la tecnología le brindo a la fotografía una gran variedad de 

herramientas, las cuales cada fotógrafo tomara la que les parezca para construir su propia 

identidad fotografía. La conclusión es que estas estrategias permitieron que el papel del 

fotógrafo no es solamente la producción de obras, sino un trabajo intelectual que da 

sentido a la imagen, sin importar de dónde venga. De esta manera, la cámara constituye 

otro elemento en la herramienta creativa. El valor del registro se reemplaza por la 

prescripción sensorial. En cuanto al número excesivo de imágenes, el desarrollo 

tecnológico ha asegurado la generación y el fácil acceso de las imágenes, pero no les ha 

dado sentido. Por lo tanto, infiera cómo el papel del fotógrafo debe mezclarse con el papel 

de curador, programador, teórico, coleccionista, maestro o historiador del arte. A través de 

la estrategia de apropiación, algunos artistas han subvertido el equipo de fotografía, es 

decir, la forma en que se producen, usan y transmiten las imágenes. Por lo tanto, se 

legalizan las ideas tradicionales del autor y el valor de las obras clasificadas según su 

originalidad. El autor no necesita ser el productor de la foto o tocar la cámara. El proceso 
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creativo se basa en la creación de un mensaje, haciéndolo visible a través de estrategias 

para desafiar al espectador. Desde una perspectiva artística, la manipulación digital se 

asimila a otra estrategia disponible, que tiene una función de discurso en lugar de un 

efecto estético. De esta forma, la gestión de imágenes y su significado prevalecen sobre 

valores tradicionales como la verdad y la objetividad. Finalmente, con la llegada de las 

nuevas tecnologías, se analizó a la fotografía como un indice. Desde la perspectiva de la 

semiótica, los algoritmos introducidos en la cámara tomarán decisiones estéticas basadas 

en lo que reconocen en la escena, haciendo que la definición como una huella de la 

fotografía sea más complicada. La inteligencia artificial puede simular procedimientos 

profesionales relacionados con la óptica y el manejo de la iluminación. Al superar las 

limitaciones físicas, pueden cambiar las imágenes en tiempo real con una apariencia 

realista. Por lo tanto, la fotografía cambia la relación entre la continuidad y su referencia. 

Para sintetizar, se confirma que la transformación de los medios fotográficos en la era 

digital no se logra necesariamente reemplazando las películas fotosensibles, sino por el 

uso y el valor de las imágenes. Las redes sociales son un nuevo medio que puede cambiar 

las relaciones de comunicación e incluso a la fotografía. La imagen es el texto principal en 

el mundo paralelo, es decir, Internet. Ante esta situación, es necesario que los fotógrafos 

cuestionen su papel y redefinan lo que se puede hacer en el entorno laboral, sin verse 

afectados por los intereses y tendencias del mercado. En el proceso de la fotografía, no se 

trata solo de crear imágenes, es decir, lo que se enseña en las instituciones, sino que una 

vez que se generan las imágenes, lo que sucede en el contexto de la red y las estrategias 

de circulación. La postfotografía eliminó el valor de la verdad y la memoria, cambió el rol y 

la jerarquía tradicionales y corresponde al estado actual y transitorio de la sociedad. 

Suspende o cuestiona lo que parece estable hasta ahora.  

	 90



Lista de referencias bibliograficas 

Backstrom, L. (2013). News Feed FYI: A Window Into News Feed. Recuperado el 12 de   
 enero de 2017. Disponible en https://www.facebook.com/business/news/News-   
 Feed-FYI-A-Window-Into-News-Feed 

Barandarian, X. (2003). Resumen y comentarios a el árbol del conocimiento.  
 Disponible en: http://www.sindominio.net/~xabier/textos/matvar/ matvar.html 

Barthes, R. (1970). El imperio de los signos. Barcelona: Paidós.  

Barthes, R. Retórica de la imagen en “La escritura de lo visible”. Lo obvio y lo obtuso.  

Baudelaire, C. (1859). Salón de 1859. El artista moderno. Madrid: Júncar. 

Baudrillard, J. (1974). Crítica de la economía política del signo. México: Siglo Veintiuno 
Editores. 

Bauret, G. (1999). De la fotografía. Buenos Aires: La Marca. 

Bazin, A. (1958-1962). ¿Qu’est ce que le cinéma? Vol I-IV. Paris: Editions du Cerf. 

Brisset, D. E. (2010). Fotos y Cultura. Usos expresivos de las imágenes fotográficas.   
 Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de   
 Málaga.  

Colorado Nates, O. (2013). Alexander Rodchenko, fotógrafo revolucionario. Disponible en:  
 https://oscarenfotos. com/2013/05/11/alexander-rodchenko-la-revolucion-    
 fotografica/. Recuperado el día: 20 de abril de 2018.  

Dempset, A. Estilos, Escolas e Movimentos. Tradução de Carlos Eugênio Marcondes de 
Moura. São Paulo: editora Cosac Naify, 2003. 

Dubois, Ph. (1986). El acto fotográfico. Barcelona: Paidós comunicación.  

Dondis, D. (1995). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

Flusser, V. (1991). Hacia una filosofía de la fotografía: editorial Trillas  

Freud, S. (1906-1908) Volumen IX El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W.Jensen, y  
 otras obras. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores  

Fontcuberta,J. (1997). El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: Gustavo Gili.  

Fontcuberta. J. (2003). Estética fotográfica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.  

Gombrich E. H. (1995). La historia del arte. Buenos Aires: Sudamericana 

Gubern, R. (1987). La mirada opulenta. Barcelona: Gustavo Gili.  

Hilbert, M. (2017). Lo que importa ya no es la verdad es lo que le gusta a la gente. 

	 91



Incorvaia, M. (2008). La fotografía. Un invento con historia. Buenos Aires: Del Aula Taller.  

Igarza, R. (2008). Nuevos medios. Estrategias de convergencia. Buenos Aires: Ediciones  
 La Cirugía.  

Jakobson, R. (1985). Cuestiones de poéticas. México: FCE. 

Kandinsky, V. (1996). De lo espiritual en el arte. Ediciones Paidos. 

Krauss, R. .(2002). Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos. Barcelona: 
Gustavo Gili.  

Kossoy, B. (2014) Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica: Ediciones Cátedra  

Langford, M. (1991). Fotografía básica. Barcelona: Omega. 

López Cao, M (2011). Memoria, Ausencia e Identidad. Madrid. Editorial Eneida 

Machado, A. (2008) Convergencia y Divergencia de medios. La Habana: Miradas  

Manovich, L (2004). Las paradojas de la fotografía digital. En Colección Jumex (Eds.) Los  
 usos de la imagen. Fotografía, film y video. (pp. 101 – 109). Buenos Aires: Malba–  
 Jumex en asociación con Espacio Telefónica.  

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la  
 era digital. Madrid: Paidós.  

Marchan Fiz, S. (1982). La estética en la cultura moderna. Madrid: Alianza Editorial. 

Mellert. (1980). Filtros y aditamentos para trucos. Su uso correcto para mejores 
exposiciones en fotografía y cinematografía. Berlin: Editorial Schiele & Shön 

McLuhan, M. (1996) Comprender los medios de comunicación Las extensiones del ser   
 humano. Buenos Aires: Paidós  

Moholy Nagy, L. (2005). Pintura, fotografía, cine. Barcelona: Gustavo Gili. 

Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili.  

Parker, S. (2017). Sean Parker unloads on Facebook: “God only knows what it's doing to  
 our children's brains”. Axios. Recuperado el 9 de noviembre de 2017. Disponible en  
 https://www.axios.com/sean-parker-unloads-on-facebook-2508036343.html 

Picaudé, V. y Arbaizar, P. (2004). La confusión de los géneros en fotografía. Barcelona: 
Gustavo Gili.  

Sanchez, V. (1996). El montaje cinematográfico: teoría y análisis. Barcelona: Paidos. 

Soulages, F. (2010). Estética de la fotografía. (pp. 223, 281, 283) Buenos Aires: La Marca.  

Sontag, S. Sobre la fotografía. Barcelona, España. Editorial De Bolsillo.  

	 92



Sougez, M. (2004). Historia de la fotografía. Madrid: Editorial Cátedra. 

Smargiassi, M. Un’autentica bugia.  

Tubío, D. (2006). Las cuestiones teóricas en la enseñanza de la fotografía.    
 Experimentación, Innovación, Creación y Reflexión Académica en Diseño y   
 Comunicación. Año VII, v. 7, Feb 2006, pp. 247-249. Buenos Aires: Universidad de  
 Palermo. 

Vilches, L. (1990). La lectura de la imagen. Buenos Aires. Editorial Paidós. 

	 93



Bibliografía 

Backstrom, L. (2013). News Feed FYI: A Window Into News Feed. Recuperado el 12 de   
 enero de 2017. Disponible en https://www.facebook.com/business/news/News-   
 Feed-FYI-A-Window-Into-News-Feed  

Barthes, R. (1989) La cámara lúcida, nota sobre fotografía. Barcelona, Editorial Paidós  

Brambilla, M y Llobera, J. (1977). Enciclopedia práctica de la fotografía. Barcelona: Editora 
AFHA.  

Colorado Nates, O. (2017). Beneficios de la fotografía como enseñanza. Disponible en:   
 https://www.canva.com/es_mx/aprende/razones-ensenar-fotografia-instituciones/   

Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. España: GALAXIA GUTENBERG  

Krauss, R. .(2002). Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos. Barcelona:   
 Gustavo Gili.  

Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili.  

Pombo, M. (2012). La fotografía contemporánea. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  
 Disponible en: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/
detalle_articulo.php?id_libro=380&id_articulo=8351    

Sontag, S. Sobre la fotografía. Barcelona, España. Editorial De Bolsillo.  

Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. 
Barcelona: Paidós. 

Dubois, Ph. (1986). El acto fotográfico. Barcelona: Paidós comunicación.  

Flusser, V. (1991). Hacia una filosofía de la fotografía : editorial Trillas  

Freud, S. (1906-1908)Volumen IX El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W.Jensen, y  
 otras obras. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores  

Fontcuberta,J. (1997). El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: Gustavo Gili.  

Fontcuberta. J. (2003). Estética fotográfica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.  

Gubern, R. (1987). La mirada opulenta. Barcelona: Gustavo Gili.  

Hilbert, M. (2017). Lo que importa ya no es la verdad es lo que le gusta a la gente. 

Incorvaia, M. (2008). La fotografía. Un invento con historia. Buenos Aires: Del Aula Taller.  

Igarza, R. (2008). Nuevos medios. Estrategias de convergencia. Buenos Aires: Ediciones  
 La Cirugía.  

	 94



Krauss, R. .(2002). Lo fotográfico, por una teoría de los desplazamientos. Barcelona:   
 Gustavo Gili.  

Kossoy, B. (2014) Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica: Ediciones Cátedra 

Langford, M. (1990) La Fotografía paso a paso: un curso completo. Madrid: Hermann 
Blume Ediciones.  

Machado, A. (2008) Convergencia y Divergencia de medios. La Habana: Miradas  

Manovich, L (2004). Las paradojas de la fotografía digital. En Colección Jumex (Eds.) Los  
 usos de la imagen. Fotografía, film y video. (pp. 101 – 109). Buenos Aires: Malba–  
 Jumex en asociación con Espacio Telefónica.  

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la  
 era digital. Madrid: Paidós.  

McLuhan, M. (1996) Comprender los medios de comunicación Las extensiones del ser 
humano. Buenos Aires: Paidós  

Newhall, B. (2002). Historia de la fotografía. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili.  

Parker, S. (2017). Sean Parker unloads on Facebook: “God only knows what it's doing to  
 our children's brains”. Axios. Recuperado el 9 de noviembre de 2017. Disponible en  
 https://www.axios.com/sean-parker-unloads-on-facebook-2508036343.html 

Picaudé, V. y Arbaizar, P. (2004). La confusión de los géneros en fotografía. Barcelona:   
 Gustavo Gili.  

Soulages, F. (2010). Estética de la fotografía. Buenos Aires: La Marca.  
  
Sontag, S. Sobre la fotografía. Barcelona, España. Editorial De Bolsillo.  

Smargiassi, M. Un’autentica bugia.  

Tubío, D. (2006). Las cuestiones teóricas en la enseñanza de la fotografía.    
 Experimentación, Innovación, Creación y Reflexión Académica en Diseño y   
 Comunicación. Año VII, v. 7, Feb 2006, pp. 247-249. Buenos Aires: Universidad de  
 Palermo. 

	 95


