
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU –FOTOGRAFIA 

CRONOGRAMA  TURNO MAÑANA /  CIEU 2022 

Módulo Fecha Clase Teórica Fecha Clase Tutoría 

     MODULO INTRODUCCION A LA VIDA      
     UNIVERSITARIA 

15 de Febrero / 10:00 a 12:00hs.  

 

------------ 

MODULO INFORMATICA EDUCATIVA  16 de Febrero/10:00 a 11:00hs  

 

------------ MODULO TÉCNICAS DE ESTUDIO 16 de Febrero / 11:00 a 12:00hs. 

MODULO CUES 17 de Febrero / 10:00 a 12:30hs. 

Clase:  Connotación/Denotación 21 al 25 de FEBRERO 25 FEBRERO / 10:00hs 
Prof. Verónica Maggi / Prof. Pablo Género 

Clase: Artística / Social 2 al 4 de Marzo 4 de Marzo/10:00hs 
Prof. Rodrigo Fierro / Prof. Hernán Bula 

Clase: Publicitaria / Documental 7 al 11 de Marzo 9 de Marzo/10:00hs 
 Prof. Claudina Peralta / Prof. Natalia Pittau 

Jornadas Presenciales de 

Introducción a la Carrera 

7 de Marzo 
10:00 a 13:00hs. 

Fecha a confirmar / David Schafer / Verónica Maggi / 
Paulo Jurgelenas /  Alicia Cáceres / Prof. Fernando 

Borón 
Evaluación Teórica  
Cuestionario Plataforma Virtual 17 de Marzo / 11:30 a 13:00hs  

 

 
Evaluación Práctica  
Entrega en Plataforma Virtual 

15 de Marzo / 11:30 a 13:00hs  

PUBLICACION LOM (Lista de ORDEN DE MÉRITO) 

25 de Marzo en  Sitio web UPC www.upc.edu.ar 

http://www.upc.edu.ar/


 

 

  

TU –FOTOGRAFIA 

CRONOGRAMA  TURNO NOCHE/  CIEU 2022 

Módulo Fecha Clase Teórica Fecha Clase Tutoría 

   MODULO 
INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA 

 
15 de Febrero / 18:00 a 20:00hs 

 

 

------------ 

MODULO INFORMATICA EDUCATIVA 16 de Febrero / 18:00 a 19:00hs  

 

------------ MODULO TÉCNICAS DE ESTUDIO 16 de Febrero  / 19:00 a 20:00hs 

MODULO CUES 17 de Febrero / 18:00 a 20:30hs 

Clase:  Connotación/Denotación 21 al 25 de FEBRERO 25 FEBRERO / 19:30hs 
Prof. Fernando Bordón / Prof. Dulce Delia  

Clase: Artística / Social 2 al 4 de Marzo 1º de Marzo/19:30hs / Prof. Marconi 
Eugenia /  Prof. Alejandro González 

Clase: Publicitaria / Documental 7 al 11 de Marzo 9 de Marzo/19:30hs /  Prof. Mariana 
Altamira /  Prof.  Consuelo Moisses 

Jornadas Presenciales de Introducción a la 

Carrera 

7 de Marzo de 18:00 a 20:30hs Fecha a confirmar /David Schafer / Alicia 
Cáceres / Paulo Jurgelenas / Prof. 

Fernando Borón 
Evaluación Teórica  
Cuestionario Plataforma Virtual 17 de Marzo / 19:00 a 20:30hs  

 
Evaluación Práctica  
Entrega en Plataforma Virtual 

15 de Marzo / 19:00 a 20:30hs  

PUBLICACION LOM (Lista de ORDEN DE MÉRITO) 

25 de Marzo en  Sitio web UPC www.upc.edu.ar 

http://www.upc.edu.ar/
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Lectura de una imagen: significado connotado y
denotado

campus.ort.edu.ar/articulo/482806/lectura-de-una-imagen-significado-connotado-y-denotado

Cuando analizamos el significado
de una imagen, hemos de hacer
una lectura denotativa y una
lectura connotativa.

El contenido denotado se refiere a
los elementos explícitos ofrecidos
por la imagen. Se trata de una
lectura literal de la imagen.Es
aquella lectura en la que
describimos objetivamente todos
los elementos plásticos que
aparecen en una imagen: formas,
colores, tamaños, textos,
esquema compositivo, etc. 

Se trata de enumerar todos estos
elementos sin valorar u opinar
acerca del significado que nos
sugieren estas formas. 

Por ejemplo, en este caso
observamos en pantalla un
anuncio publicitario en el que
aparece en un primer plano el
torso de una mujer negra que amamanta a un bebé blanco. La marca Benetton, aparece en
el margen superior izquierdo. Para completar el análisis denotativo, comentaríamos los
colores, los tamaños y la composición de la imagen.

El contenido connotado se refiere a los
mensajes no explícitos que aparecen en
una lectura compleja de la imagen. Se
trata de la interpretación que realiza el
lector. La complejidad de los contenidos
connotados de una imagen está en
relación directa con el código que maneja
el receptor, y el grado de familiaridad o
comprensión que pueda tener el contenido
denotado.
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Una imagen puede tener múltiples interpretaciones en función de quiénes la miran.Es
aquella lectura en la que opinamos sobre el significado que nos evoca la imagen. Esta
lectura no nos es mostrada; se trata por tanto, de una visión subjetiva y personal del
espectador, acerca del significado o de la intencionalidad que contiene la imagen.

Las imágenes más connotativas son aquellas que expresan un mensaje menos evidente. A
través de formas y escenas sugerentes, invitan al espectador a deducir la intencionalidad
que encierran. Por ejemplo, en este caso debemos preguntarnos ¿qué es lo que nos quiere
decir el autor?, ¿qué significado tiene para ti una imagen en la que un niño blanco sea
amamantado por una mujer negra?: ¿solidaridad? ¿igualdad? 

(fuente: Liceo Lascano, comunicación visual)

ANÁLISIS SEGÚN CONTENIDO DENOTADO-CONNOTADO

En esta fotografía (autor anónimo)
podemos apreciar contenidos
denotados y connotados. ¿Cuáles
son? Comencemos por enunciar los
denotados!

DENOTADOS >        dos tazas y juntas

                                     sombras

                                     una superficie
plana

                                                     un líquido
blanco y otro oscuro… etc

Ahora, la interpretación que nosotros
hacemos del conjunto de estos
elementos denotados serán los
contenidos connotados.

CONNOTADOS >      dos personas
comparten un desayuno o una  

                                      merienda en un contexto hogareño y dramático.

¿Pero… cómo podemos interpretar el mensaje?  ¿Qué hay en la imagen para que nosotros
podamos interpretar lo connotado?

Comencemos por analizar el contexto. Las sombras que se ven proyectadas sobre la
superficie donde están apoyadas las tazas, son sombras de una reja que aparentemente
hay sobre la izquierda de la imagen. Esas rejas no se ven pero sí su sombra. Siguiendo con
las sombras, vemos que las sombras de las tazas son alargadas y proyectadas hacia la
derecha de la imagen, por lo tanto podemos decir que la luz proviene de una ventana que
se encuentra a la izquierda de la fotografía iluminando las tazas… ¿Y en qué momento del
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día? Habíamos dicho que estas sombras son alargadas y sabemos que solo al amanecer o
al atardecer las sombras se proyectan como tal, por lo tanto podemos decir que esta
situación fue retratada al amanecer o al atardecer.

Si observamos ahora la superficie donde están apoyadas las tazas, podemos ver que es
una superficie veteada dandonos la idea de marmol, además al costado de las tazas sobre
la superficie corre una canaleta  por donde podría circular el agua si esta fuese derramada
sobre la superficie. Con todos estos elementos denotados podríamos decir que esa
superficie es una mesada de cocina.

Entonces, por el momento sabemos que esta situación fue retratada por la mañana ( o
tardecer) en una cocina, donde la luz proviene de una ventana.

Ahora concentrémonos en las dos tazas! Son dos tazas de vidrio que se encuentran juntas.
Una contiene un líquido blanco (¿leche?) y otra uno oscuro (¿café?). Que sean dos tazas
nos da una idea de pareja, que podrían ser un matrimonio, dos amigos, madre e hijo etc…
Lo importante es que son dos personas que compartirán un desayuno ( o merienda) y si
nos concentramos en el contenido de las tazas podemos ver que son totalmente
desiguales, blanco y negro… Osea dos personas que tienen diferentes gustos, opiniones,
etc  pero que aún así pueden compartir.

Las dos tazas están apoyadas en la zona donde hay luz que proviene de la ventana y eso
hace que esa zona sea cálida pero su alrededor, osea su contexto, es bastante oscuro,
lúgubre, dramático. 

Con todo este análisis podríamos decir que la imagen nos representa a dos personas que a
pesar de sus diferencias y su contexto dramático (por “x” motivo) comparten un desayuno
en la cocina de un hogar.

Podríamos seguir analizando e interpretando todo el día, pero es tiempo que comiencen y
ejerciten uds.

Analizar según contenido denotado/ connotado las siguientes imágenes:

A)
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B)

C)

D)
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Vamos analizar este caso:
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GÉNEROS Y SUBGÉNEROS EN 
LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 
CONTEMPORÁNEA 
AGOSTO 5, 2012 

Para comprender mejor la fotografía artística 
contemporánea vale la pena repasar algunos 
de los géneros y subgéneros con sus 
particularidades y fotógrafos representativos. 
Por Óscar Colorado Nates* 

Ya explicamos antes que para poder desentrañar el sentido de la 
fotografía contemporánea se precisa de la llave adecuada. 
Afortunadamente el conocimiento de algunos géneros y 
subgéneros puede ayudarnos a comprender las imágenes que 
aparecen en galerías o museos. 

Hemos elegido dividir a la fotografía contemporánea en diez 
posibilidades:Fotografía artística conceptual, Narrativa, 
Impasibilidad, Ciudad y cotidianidad, Retrato, Objetos, 
Autorretrato, Archivo-historia-huellas-memoria, Apropiación, 
Intimidad. 

https://oscarenfotos.com/2012/08/05/generos-y-subgeneros-en-la-fotografia-contemporanea/
https://oscarenfotos.com/2012/08/05/generos-y-subgeneros-en-la-fotografia-contemporanea/#comments
https://oscarenfotos.com/2012/07/29/fotografia-artistica-contemporanea-idea-y-concepto/


 

 

En este artículo no existe la intención de crear una lista definitiva 
ni es, mucho menos, exhaustiva. Además, la fotografía 
contemporánea no siempre es “químicamente pura”. 
Precisamente una de las grandes riquezas de las fotografías de 
los últimos 40 años es la hibridación y la porosidad del medio. Es 
fácil encontrar que un mismo autor puede pertenecer a cuatro o 



cinco géneros distintos y muchas veces con una misma fotografía 
o serie. 

De modo que los géneros de los que hablaremos no son una 
tipología con ánimo de confinar ni restringir: Seguimos más bien 
el criterio que ofrece Valérie Picaude: “El género sirve más para 
dar unos puntos de referencia que para etiquetar, es decir, que 
sirve más para interpretar que para clasificar.” [1] 

En la fotografía contemporánea veremos cómo se busca el juego 
de yuxtaposiciones, contradicciones aparentes, descubrimientos 
y encubrimientos para cuestionar qué es arte, cuál es el papel de 
la fotografía y cómo crear nuevas propuestas a categorías 
clásicas como la fotografía de calle, el retrato o el documento o 
incluir aspectos íntimos que antes no se compartían de ninguna 
manera. Asimismo habrán cuestionamientos sobre la identidad, la 
raza o el género y se apelará a la imagen como un signo que 
requiere de un contexto cultural para ser interpretado. 

Arte Conceptual 

En los últimos años los fotógrafos han utilizado un gran número 
de estrategias artísticas como la performance, el happening, la 
instalación o la intervención. Es importante recordar que la 
fotografía comenzó a emplearse como un método de 
documentación del hecho artístico. Muchos autores utilizaron 
diversos métodos de documentación para crear un archivo 
histórico de sus obras. Sin embargo aquí nos referimos a 
manifestaciones artísticas realizadas ex profeso para la cámara, 
como un hecho artístico/fotográfico, y no la relación hecho 
artístico/documentación. 

https://oscarenfotos.com/2013/07/27/retrato-y-fotografia/


 

 
Outdoor Sculpture, Taipei. Erwin Wurm. 1999 
 



La diferencia crucial entre otras formas de arte conceptual y una 
fotografía artística conceptual es el resultado final buscado. En el 
caso que nos interesa el desenlace de toda la conceptualización, 
planeación y ejecución es una fotografía. 

En ocasiones la fotografía puede servir como vehículo para 
cuestionar el propio arte como un juego de ingeniosas 
yuxtaposiciones grandilocuente/ordinario, público/privado. 

Destaca especialmente la fotografía construida, en un 
renacimiento importante del Tableau Vivant. 

De todas las posibilidades fotográficas contemporáneas este es 
el paraguas más amplio y pueden ocurrir transvases con otros 
géneros y subgéneros. 

Vale mucho la pena destacar que la fotografía china 
contemporáneafotografía china contemporánea es uno de los 
ejemplos más ricos e interesantes de arte conceptual así como 
de manifestaciones como la performance o el happening. 
Invitamos a revisar nuestro informe especial Fotografía 
Contemporánea en China. 

Algunos artistas chinos que vale la pena revisar. Wang 
Qingsong, Zhang Huan,Cang Xin,Zhu Ming,  Hong Hao, Weng 
Fen, Jiang Pengyi, Yao Lu, Chen Nong, Chen Jiagang, Li Weio 
Liu Bolin. Galería con 46 artistas chinos disponible aquí.   

Otros artistas que practican la fotografía 
conceptual:Philip-Lorca DiCorcia, Sophie Calle, Oleg Kulik, 
Melanie Manchot, Jeanne Dunning, Tatsumi Orimoto, Erwin 
Wurm,Gillian Wearing, Betina von Zwehl, Shizuka Yokomizo, 
Izima Kaoru, Hellen van Meen, Annika von Hausswolff, George 
Rousse, entre otros. 

https://oscarenfotos.com/2012/07/29/fotografia-artistica-contemporanea-idea-y-concepto/
https://oscarenfotos.com/2015/07/25/china-la-super-potencia-fotografica/
https://oscarenfotos.com/2015/07/25/china-la-super-potencia-fotografica/
https://oscarenfotos.com/2015/07/25/china-la-super-potencia-fotografica/
https://oscarenfotos.com/2015/07/25/china-la-super-potencia-fotografica/
https://oscarenfotos.com/2015/07/12/galeria-wang-qingson/
https://oscarenfotos.com/2015/07/12/galeria-wang-qingson/
https://oscarenfotos.com/2012/07/12/galeria-zhang-huan/
https://oscarenfotos.com/2012/07/14/galeria-cang-xin/
https://oscarenfotos.com/2012/07/14/galeria-zhu-ming/
https://oscarenfotos.com/2012/07/13/galeria-hong-hao/
https://oscarenfotos.com/2012/07/12/galeria-weng-fen/
https://oscarenfotos.com/2012/07/12/galeria-weng-fen/
https://oscarenfotos.com/2012/07/14/galeria-jiang-pengyi/
https://oscarenfotos.com/2012/07/13/galeria-yao-lu/
https://oscarenfotos.com/2012/07/16/galeria-chen-nong/
https://oscarenfotos.com/2012/07/15/galeria-chen-jiagang/
https://oscarenfotos.com/2012/07/12/galeria-li-wei/
https://oscarenfotos.com/2012/07/14/galeria-liu-bolin/
https://oscarenfotos.com/galerias/galerias-fotografos-chinos-contemporaneos/
https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/


Narrativa 

Este género se concentra en las capacidades (e incapacidades) 
narrativas de la fotografía. Es una fotografía construida, un 
tableau vivant que cuenta una historia en un cuadro único. 

 
Diary of a Victorian Dandy 19:00 hours. Yinka Shonibare. 1998 
 

Jeff Wall dice que el fotógrafo puede ser cazador o agricultor [2], 
es decir, salir a la calle para encontrar una presa o, por el 
contrario, realizar todo un conjunto de acciones que construyan la 
imagen. 

En la Narrativa, se monta una escena que el observador deberá 
leer y donde se desarrolla una historia. 

En este caso no se puede omitir la idea de un fotógrafo como 
director, y no únicamente como un operador. Por ejemplo, 
Gregory Crewdson cuenta con un equipo de producción similar al 
cine y un staff repleto de asistentes y técnicos. De hecho 
Crewdson ni siquiera acciona el botón de disparo del obturador, 
pues cuenta con su propio operador de cámara. 

https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/
https://oscarenfotos.com/2015/04/05/gregory-crewdson/


Algunos artistas que practican la Narrativa: Jeff Wall, Gregory 
Crewdson, Cindy Sherman, Sam Taylor-Wood, Yinka Shonibare, 
Wendy McMurdo, Anna Gaskell, Thomas Demand, Rut Blees 
Luxemburg. 

Impasibilidad (Deadpan) 

Con el término impasible nos referimos a la fotografía que los 
angloparlantes llaman Deadpan. Su estética puede ser distante y 
fría, de una precisión y claridad apabullantes. Sus descripciones 
son específicas y dan la impresión de una gran objetividad. Se 
caracterizan por la monumentalidad tanto en la escena como la 
presentación, pues pueden ser impresiones de varios metros. 

 
Prada II. Andreas Gursky. 1996 
 

La fotografía impasible tiene una ejecución técnica impecable, 
plena de información visual y presencia imponente. Se suele 
asociar la llamada “escuela de Düsseldorf” con este estilo y a sus 
fotógrafos más prominentes como  Andreas Gursky, Candida 
Höfer, Thomas Struth, Axel Hütte, o Thomas Ruff, bajo la 
influencia de Bernd y Hilla Becher. 

La fotografía de este género carece de drama visual, suele ser 
plana tanto en lo formal como en lo narrativo. 

El primer nombre que llega a la cabeza asociado con la estética 
de la impasibilidad es Andreas Gursky. Algunos trabajos de 

https://oscarenfotos.com/2015/04/05/gregory-crewdson/
https://oscarenfotos.com/2015/04/05/gregory-crewdson/
https://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-disfraces/
https://oscarenfotos.com/2013/09/29/el-paisaje-industrial-de-bernd-y-hilla-becher/


Rineke Dijkstra son un buen ejemplo de una mezcla 
Impasibilidad/Retrato. 

Algunos artistas que practican la fotografía 
Impasible:Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höffer, Axel 
Hütte, Gerhard Stormberg, Simone Nieweg, Rineke Dijkstra. 

Ciudad y cotidianidad 

Durante una buena parte del siglo XX la fotografía de calle fue 
uno de los géneros favoritos del documentalismo y el 
neo-documentalismo. En la fotografía contemporánea existe una 
visión distinta donde no impera el “instante decisivo” de 
Cartier-Bresson, sino una recuperación de la cotidianidad y lo 
ordinario así como las yuxtaposiciones y una mirada que busca 
penetrar en las escenas de la vida del fotógrafo. 

 
Dakar, Senegal. Mimi Mollica. 2008 
 

El camino de cada día, la calle habitual, la ciudad soez… 
Lafotografía de calle, Un género que parecía haber llegado a su 
culmen con Garry Winogrand  es retomado y revitalizado en el 
nuevo milenio con gran fuerza. 

https://oscarenfotos.com/2011/11/19/el-significado-del-instante-decisivo-de-henri-cartier-bresson/
https://oscarenfotos.com/2013/11/30/fotografia-de-calle/
https://oscarenfotos.com/2014/12/06/garry-winogrand/


Algunos artistas que practican la fotografía contemporánea 
de calle: Daido Moriyama, Narelle Autio, Polly Braden, Maciej 
Dakowicz, Melanie Einzig, Cristóbal Hara, Jens Olof Lasthein, Jeff 
Mermelstein, Lee Friedlander, Joel Meyerowitz, Raghu Rai, 
Markus Hartel. 

Intimidad 

Cuando Larry Clark mostró la vida en los suburbios vista desde 
adentro, el gran público se fue de espalda: Se presumía que las 
drogas y el sexo eran temas más propios de una supuesta 
degradación urbana. 

La fotografía se ha convertido en una posibilidad para crear una 
narrativa de la vida íntima y doméstica en un estilo subjetivo y 
confesional. 

Sin  
título. Richard Billlingham. 1994 
 

https://oscarenfotos.com/2013/11/30/fotografia-de-calle/
https://oscarenfotos.com/2013/11/30/fotografia-de-calle/
https://oscarenfotos.com/2013/08/24/daido-moriyama-fotografo-callejero/
https://oscarenfotos.com/2013/02/09/nuevo_documentalismo_y_el_paisaje_socia/
https://oscarenfotos.com/2014/11/02/markus-hartel/
https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/


La fotografía intimista  toma prestado y re-direcciona el dialecto 
de la fotografía vernácula (doméstica) para hacer público lo que 
acontece en el terreno privado. 

La fotografía íntima descuida intencionalmente los aspectos 
técnicos para emular la fotografía vernácula, familiar. El fotógrafo 
trabaja una intencional falta de pericia y una estética de la 
instantánea (snap shot) con errores intencionales como vibrados, 
encuadres defectuosos o problemas en el enfoque. Todo lo 
anterior se utiliza como medios formales para dar la señal de 
intimidad entre el fotógrafo y el sujeto. 

En la fotografía íntima el círculo más cercano, el ser amado, el 
grupo social más o menos cerrado es el centro de atención. 
También se incluyen aquellos momentos y eventos que exigen la 
preservación/memoria fotográfica. Es una reconstrucción de los 
sub-textos contenidos en la fotografía vernácula. 

En otros casos el fotógrafo nos hace testigos de escenas que 
generalmente se mantienen exclusivamente en el ámbito de la 
intimidad familiar: por ejemplo las imágenes de  Richard 
Billingham y su padre alcohólico. Larry Sultan nos devela el rostro 
de una familia de los suburbios estadounidenses. Nan Goldin 
abre las puertas de su grupo íntimo con sus ángeles y demonios. 

Algunos artistas que practican la Fotografía Íntima: Nan 
Goldin, Larry Clark, Larry Sultan, Hiromix, Richard Billingham, 
Corinne Day, Juergen Teller, Wolfgang Tillmans, Anna Fox, 
Alessandra Sanguinetti, Nobuyoshi Araki. 

Retrato 

El retrato reinó durante el siglo XIX  y en el nuevo milenio el 
rostro humano capturado por la fotografía sigue siendo uno de los 
temas recurrentes.  Se creía que el rostro conforma un un 

https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/
https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/
https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/
https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/
https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/
https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/
https://oscarenfotos.com/2013/07/27/retrato-y-fotografia/


aspecto fijo de la persona, inmutable e impuesto por el destino. 
Hoy la cara puede sufrir cualquier clase de mutación mediante el 
maquillaje, la cirugía, el PhotoShop o una máscara. 

 
Sin título (Britney). Vibeke Tadberg. 2008 
 

La fotografía contemporánea  inquiere sobre el papel del rostro 
en la individualidad, un concepto mucho más problemático de lo 
que parecía. La fotografía de identidad (pasaporte, carnet de 
conducir) resulta insuficiente para determinar la individualidad y 
eso se ha convertido en materia de reflexión para algunos artistas 
contemporáneos. 



 
Your Body is a Battleground. Barbara Kruger. 1989 
 

Como dice Barbara Kruger, el rostro es un campo de batalla. La 
fotografía sirve para derribar las antiguas fachadas y construir 
nuevas. La cámara capta ahora una renovada tipología de rostros 
que pueden incluir rostros falsificados, construidos, perdidos y 
recuperados. 

Algunos artistas que practican el retrato 
contemporáneo:Valérie Belin, Mona Schweizer, Raphael Hefti, 
Rineke Dijkstra, Suzanne Opton, Marie-Jo Lafontaine, Denis 
Rouvre, Anneè Olofsson, Rafael Goldchain, Cindy Sherman, 
Barbara Kruger, Pierre Radisic, Valéri Rouyer, Alison Jackson, 
Vibeke Tadberg, Eva Lautherlein, Edith Roux. 

Para profundizar: Artículo Retrato y Fotografía disponible aquí. 

El autorretrato 

Aunque podría parecer un mero corolario del retrato, el 
autorretrato es una de las posibilidades más vigorosas de la 
fotografía contemporánea. 

https://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-disfraces/
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Mediante el autorretrato los artistas han empleado la fotografía 
como un medio de expresar su raza, género e incluso sexualidad 
y una alternativa para mostrar que la persona es algo más que la 
tríada de identidad occidental blanco-clasemediero-masculino. 

 



El autorretrato contemporáneo ofrece la posibilidad de retratar 
diferentes formas de ser. En inglés se denomina self portrait  y es 
precisamente un retrato del ser que ahora puede convertirse en 
una autobiografía, una intervención corporal, una mascarada y, 
por supuesto, una performance. 

Algunos artistas que practican el autorretrato: Cindy 
Sherman*, Francesca Woodman*, Lee Friedlander,  Anna Fox, 
Elina Brotherus, Sam Taylor-Wood, Zangh Huan, Catherine Opie, 
Serge Comte, Samuel Fosso, Yasumasa Morimura, Shadi 
Ghadirian,  Tracey Moffatt, Kimiko Yoshida, Gillian Wearing, 
Tomoko Sawada,Vibeke Tandberg, Martin Parr, Rod Morata, 
Noriko Yamaguchi, Melanie Manchot, Florence Paradeis, Niki S. 
Lee, Tatsumi Orimoto. 

Para profundizar: Fotografía y autorretrato disponible aquí. 

* Es importante aclarar que estas autoras aclararon, en su 
momento, que ella no hace autorretratos, sin embargo la 
incluimos en este subgénero porque es un referente obligado de 
los retratos del ser. 

Objetos 

La fotografía también enfoca los objetos y su posibilidad para 
cambiar la percepción de la vida diaria. En la fotografía 
contemporánea es una nueva forma para realizar una transfusión 
entre el lugar público y el espacio privado. 

https://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-disfraces/
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Uta Barth 
 

La idea es contemplar los objetos que nos rodean de nuevas 
maneras para lograr con la fotografía que los objetos de uso 
diario se vuelven extraordinarias Por medio de la foto, los objetos 
pueden contar con una carga visual y creativa más allá de su 
función diaria. 

Algunos artistas que practican la fotografía de 
objetos:Wolfang Tillmans, Uta Barth, Gabriel Orozco, Richard 
Wentworth, Jason Evans, Jean-Marc Bustamante, Wim Wanders, 
Anthony Hernandez. 

Apropiación 

El modernismo daba gran importancia a los conceptos de autoría, 
originalidad y estética en la fotografía. La actitud postmodernista 
es una genuina antítesis  que busca explora más bien los 
fenómenos de diseminación, reproducibilidad fotográfica, 
falsedad y mímica. 



 
Sin título. De la serie “Untitled Film Stills”. Cindy Serman. 1977 
 

En la Apropiación, el fotógrafo puede tomar prestada de forma 
abierta otras imágenes. En este caso se siguen las ideas de 
Foucault y Barthes donde el significado de la imagen no se 
encuentra bajo el control del autor, sino que se determina por la 
referencia del observador ante otros signos e imágenes. En este 
caso, el sentido de la fotografía proviene del conocimiento visual 
y cultural del observador. 

Resulta muy interesante el trabajo de Aneta Grzeszykowska 
quien ha recreado una parte del repertorio del histórico trabajo de 
Cindy Sherman Untitled Film Stills. Grzeszykowska se apropia de 
las imágenes de Sherman para crear nuevas fotografías. Es, 
auténticamente, un arte que se muerde la cola. 

https://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-disfraces/


 
Untitled Film Stills #3. Grzeszykowska. 2006 
 

En la apropiación el fotógrafo recicla, reprocesa, se apropia, 
satiriza, revive y rehace el imaginario colectivo. La apropiación es 
una práctica muy común en la práctica de la post-fotografía. 

Algunos artistas que practican la Apropiación: Cindy 
Sherman, Penelope Umbrico, Richard Prince, Yasumasa 
Morimura, Gillian Wearing, Vik Muniz, Trish Morrissey, Jemima 
Stehli, Coller Schorr, Joan Fontcuberta, Aleksandra Mir, Adam 
Fuss, John Divola, Hans-Peter Feldman, Tacita Dean, Thomas 
Ruff, Francisco Mata Rosas, Aneta Grzeszykowska. 

Archivo, historia, huellas, memoria 

La fotografía comenzó como un vehículo perfecto para el 
recuento histórico, el archivo de datos, la preservación de huellas. 
En resumen, para preservar la memoria de la humanidad. 

Estas antiguas y venerables funciones son reconstruidas y 
repensadas en la fotografía contemporánea. 

https://oscarenfotos.com/2014/08/23/postfotografia/
https://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-disfraces/
https://oscarenfotos.com/2012/08/18/cindy-sherman-la-nina-de-los-disfraces/
https://oscarenfotos.com/2014/08/23/postfotografia/
https://oscarenfotos.com/2013/04/14/gillian-wearing-viaje-al-fondo-de-la-identidad/
https://oscarenfotos.com/2014/08/23/postfotografia/
https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-construccion/


 
The Day Nobody Died. Broomberg & Chanarin. 2008 
 

Desde un análisis semiótico, toda fotografía es un índex, una 
huella. La fotografía contemporánea registra la huella de la 
acción. 

Si en el siglo XIX y XX la fotografía tenía la magia que lleva al 
observador “al lugar mismo de los hechos, durante el momento 
mismo de la acción”. 

 
Valley. Paul Seawright. 1999 
 

La fotografía contemporánea encara más bien una actitud 
contemplativa. Se usan cámaras de gran formato en 
contraposición a las portátiles de 35mm. Al igual que Roger 
Fenton y sus imágenes de la Guerra de Crimea, la fotografía 



contemporánea es un recuento de lo daños, se obedece a lo que 
podríamos llamar la estética del aftermath. 

Algunos artistas que practican este género: Simon Norfolk, 
Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Bruce Nauman, Mac 
Adams, Robert Cumming, Gerhard Richter, Richard Misrach. 

 
Guerra de Crimea. Roger Fenton. 1855 
 

¿Y eso es arte? ¡Por supuesto! 

En el artículo Y eso es arte? La fotografía en arenas movedizas 
comentábamos sobre la estupefacción del observador ante la 
fotografía contemporánea. Nadie ha de sentirse mal, la fotografía 
contemporánea es extraordinariamente compleja, muchas veces 
brutal, otras inefable y sutil. Es imposible comprenderla con los 
códigos de la fotografía artística propia del modernismo o los 
géneros documentales. Se requiere comprender el contexto 
histórico de las reyertas arte/fotografía, el arte conceptual, las 
relaciones imagen-imaginación así como la idea-concepto. 

Con el presente artículo ofrecemos al lector una herramienta de 
lectura adicional. Presentamos nuevamente las fotografías del 

https://oscarenfotos.com/2012/07/08/esto-es-arte-la-fotografia-en-arenas-movediza/
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primer artículo de esta serie con una pregunta sencilla ¿Puede 
ahora el lector descifrar un poco mejor estas tres fotografías? 

Wolfgang 
Tillmans 

Lucas Blalock 
Richard 
Billingham 

 

No podemos cerrar aún el tema de la fotografía artística 
contemporánea. Aún hace falta una mirada al valor monetario de 
la fotografía artística, y analizar con mayor detalle a cinco 
fotógrafas contemporáneas que trabajan el tema de la identidad y 
quienes juntas ofrecen un interesante panorama de la fotografía 
reciente: Cindy Sherman, Nikki S. Lee, Gillian Wearing, Kimiko 
Yoshida y Tomoko Sawada.  También ofrecemos al lector una 
lista con más de 160 artistas de la fotografía contemporánea. 
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_____ 

Notas 

[1] Cotton, Charlotte. The photograph as contemporary art. Edit. Thames & Hudson, 

Londres, 2009, Pag. 49 

 
[2] (Las negritas son nuestras) Picaude, Valérie y Arbaïz, Philippe (Eds.) La confusión 

de géneros en fotografía. Edit. Gustavo Gili, Barcelona 2004, Pág. 25 
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_____ 

Información legal: Todas las fotografías se presentan sin intención de lucro y con 

fines de crítica y/o investigación científica, literaria y/o artística bajo lo previsto en la 

legislación vigente por conducto de los tratados internacionales en materia de 

derechos de autor. Consulte en este enlace la información legal respecto del uso de 

imágenes fijas, video y audio en este sitio. 
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_____ 

 

* Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra de Fotografía 
Avanzada en la Universidad Panamericana (Ciudad de México). 

Es autor de los libros: 

●  Ideas Decisivas: 650 reflexiones fotográficas 
●  Fotografía 3.0 Y después de la Postfotografía ¿Qué? 
● Instagram, el ojo del mundo 
●  Fotografía de documentalismo social 
● Fotografía Artística Contemporánea 
● El Mejor Fotógrafo del Mundo. 

Co-fundador de la Sociedad Mexicana de Daguerrotipia y miembro de The Photographic 
Historical Society (Rochester, NY). 

Las opiniones vertidas en los artículos son personales y no reflejan necesariamente las 
posturas de la Universidad Panamericana. 

_____ 

Puede consultarse el artículo original en >> 
https://oscarenfotos.com/2012/08/05/generos-y-subgeneros-en-la-fotografia-contempo
ranea/  
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reportaje social y que ha vivido diferentes etapas,

con sus consiguientes cambios y evolución.

Cuando la fotografía de bodas parecía enquistada,

repetitiva y aburrida llegaron nuevas perspectivas

que han relanzado este tipo de fotografía y la han

envuelto de creatividad e ingenio, con nuevas

dosis de repercusión artística. Y, sí, también la

tecnología ha logrado aportar nuevos puntos

de vista y ha mejorado (en algunos casos) el

trabajo del fotógrafo. Pero veamos cómo el

fotógrafo BBC ha evolucionado, las tendencias y

cómo hacen frente al auge de competencia no

siempre profesional. Nos ponemos de gala y nos

vamos de boda.

La fotografía de bodas: ¿se puede
innovar? ¿te lo permiten?

Al ser un género con tanta tradición y cuyo

objetivo ser tan claro: la captación de los

momentos más importantes en una ceremonia

nupcial, no parece que permita demasiadas

opciones, alternativas o innovaciones. Al fin y al

cabo, lo esencial es lograr documentar esos

Así es como un PC
con AMD Ryzen de
1.530 dólares aplasta
a un Mac Pro de 5.660
dólares en Photoshop

“Frente a lo que se
pueda pensar de este
género, con las bodas
pude desarrollarme y
vivir la fotografía en
su estado puro”,

Guía completa para
iniciarse en la
fotografía de bodas
(I): Preparativos y
consejos previos
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momentos claves de una boda, donde los novios

son los protagonistas y donde hay poco margen

de improvisación, dado que todo sucede muy

rápido, el entorno no es fácil de controlar y hay

que estar muy bien preparado.

Y en realidad, así es. La fotografía de bodas se ha

mantenido muy similar durante décadas. Aunque

nos tenemos que remontar a los años noventa,

cuando por fin, algunos fotógrafos deciden que ya

está bien de posados frontales, de aburridas poses

frente a la cámara donde los novios no siempre salen favorecidos. Se transmite la

tensión del momento, los nervios y, además, son fotos muy repetitivas. No por ello

menos importantes, pero sí que se pueden afrontar con nuevas perspectivas.

Del posado aburrido a la búsqueda de lo espontáneo
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Desde hace unos años cobra mucho peso la denominada “fotografía de bodas

documental”. Que no es otra cosa que realizar un reportaje al más puro estilo

periodístico. Donde el fotógrafo trata de pasar desapercibido y registra la ceremonia

sin que ninguno de los protagonistas acabe posando y forzando sonrisas y posturas

artificiales (aunque no está de más conocer cómo posar ante la cámara).

Esto también viene potenciado por un motivo tecnológico claro: el auge de la

fotografía digital. En la época del carrete un fotógrafo de bodas podía tomar 300-400

fotos aproximadamente (10-15 carretes). Con la llegada de lo digital esto se dispara y

algunos fotógrafos, como nos confiesa Vicente Alfonso, fotógrafo extremeño (y antiguo

colaborador de Xataka Foto), ahora realizan unas 3.500 fotos por boda.

Con ese aumento del número de imágenes, el fotógrafo se puede permitir registrar los

instantes claves, los habituales, pero además muchos otros momentos, a veces menos

trascendentales en una ceremonia o celebración, donde conseguir captar los

sentimientos que afloran durante una boda, además de situaciones divertidas y

emotivas sin necesidad de preparación. Lo espontáneo es lo más demandado.

Foto de Susana Barberá

https://www.xataka.com/fotografia/si-vas-a-posar-hazlo-bien-nueve-claves-para-un-buen-posado-fotografico
http://vicentealfonso.com/
https://www.xataka.com/fotografia/no-hagas-mas-retratos-familiares-aburridos-como-capturar-mejores-recuerdos
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Todo ello conlleva que cada vez más fotógrafos y, por supuesto, novios que los

contratan, busquen más la naturalidad. Así, los novios se despreocupan de otro aspecto

más a tener en cuenta en un día tan importante y pueden centrarse en vivir, disfrutar y

centrarse en ese día. Ahora, el fotógrafo se convierte en un espectador privilegiado, un

invitado “casi invisible” que se centra en documentar todo lo que ocurre.

Este estilo documental o fotoperiodístico cada vez está tomando mayor auge si cabe, y

hoy en día es una tendencia clara en la fotografía de bodas, que también se hace

extensible al resto de reportajes sociales: los bautizos y las comuniones (que, por

cierto, se han convertido en verdaderas bodas en lo fotográfico). Incluso, la

espontaneidad llevada al extremo también se está imponiendo, muy al estilo de la

fotografía urbana o street photography.

Fotografía, vídeo... ¿algo más?

Original wedding video at Chateau Mcely

https://www.xatakafoto.com/opinion/los-posados-no-posados-en-la-fotografia-ese-paso-intermedio-entre-una-buena-imagen-y-otra-mejor
https://www.xataka.com/fotografia/siete-aprendizajes-que-he-tenido-tras-diez-anos-practicando-fotografia-urbana
https://www.youtube.com/watch?v=rgI0qrktrL8
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Igual ha ocurrido con el reportaje en vídeo de las bodas. Algo que se lleva haciendo

desde hace tiempo pero que con la llegada de las cámaras digitales se ha potenciado y,

ahora, con las últimas tendencias se pueden lograr nuevas posibilidades (al más puro

estilo videoclip, como en el anterior ejemplo).

Como nos indica Jesús López (fotógrafo de bodas con 20 años de experiencia en

Sevilla, con Aldebarán Estudio), "ahora incluso nos permitimos la posibilidad de

proyectar durante el banquete algunas de las fotos y fragmentos de vídeo". Casi en

directo, utilizando la posibilidad de edición de las herramientas digitales actuales.

Incluso con el apoyo de cámaras con conectividad Wi-Fi se pueden colocar varias y

registrar varias perspectivas sin necesidad de estar varios fotógrafos atentos. Esta

opción también permite puntos de vista diferentes, colocando cámaras en lugares

donde un fotógrafo no puede llegar pero sí colocar su cámara controlada

remotamente. O bien, por ejemplo, directamente colocar una GoPro en algún lugar

peculiar, como esta en una botella de whisky.  

Wedding Fireball Whisky Cam

http://www.aldebaranestudio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Pb4nN7ykHc
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Pero, además hay otras tendencias que se están imponiendo y que consiguen ampliar,

diversificar e innovar en las bodas. Aunque, como también nos indica Jesús López, "no

sabemos si realmente este trabajo adicional compensa en algunos casos". Estamos

hablando de tendencias tan curiosas como un photocall, donde podemos encontrar

desde un simple fondo donde los invitados posan a la llegada de la celebración a

opciones mucho más sofisticadas donde se llega a instalar un sistema completo de

iluminación continua y flashes al más puro estilo de la alfombra roja en eventos de

famosos.

Los drones también están invitados a las bodas y comuniones

Wedding Video (drone,dji phantom 2,gopro)

https://www.youtube.com/watch?v=CkAMPnnulEg
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Y hay mucho más: el uso de drones. Una tendencia tecnológica imparable en

fotografía y vídeo, y que ya lleva algún tiempo adoptada por fotógrafos de boda.

Muy útiles para lograr, sobre todo, fragmentos de vídeo desde un punto de vista muy

original. Es algo que cada vez se está demandando más, sobre todo porque hasta ahora

el precio a pagar por utilizar un drone para algunos detalles de vídeo o foto no siempre

era muy asequible.

Esto está cambiando drásticamente y ver un drone en una boda cada vez es más

común. Eso sí, “hasta el día en el que un drone caiga de los novios y se vea un número”

como nos confiesa Jesús López entre sonrisas aludiendo al peligro que puede conllevar

su uso (especialmente no profesional, claro). Pero, esto es algo que ya ha ocurrido,

como vemos en este vídeo:

El móvil ahora siempre presente, para bien y para mal

Drone Quadcopter hits groom in the head // Epic Fail

https://www.youtube.com/watch?v=ocqB6_y71xE
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La extensión del uso de smartphones también ha permitido nuevas posibilidades para

el reportaje social. Aunque se suela utilizar una cámara avanzada, no se puede negar

que también se consiguen momentos curiosos y resultados a considerar con el móvil.

¿Y fotografiar una boda con un móvil? Bueno, es algo que también se ha hecho ya,

aunque no sabemos si muchos novios se conformarían con ello (de momento).

Lo que sí es cierto es que todos los invitados llevan su smartphone y también quieren

tener su propia foto. En esto no hay problema, hasta que se interponen entre los

novios y el fotógrafo y le estorban para realizar su trabajo. Así que, es una dificultad

nueva y añadida que se encuentra cada vez más presente.

Mi boda tiene este hashtag, úsalo

Foto de Jack Zhang

https://www.xatakafoto.com/actualidad/era-cuestion-de-tiempo-primera-boda-realizada-con-un-iphone4
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Foto de Mike Seyfang

Y como no podía ser de otra forma, las redes sociales también están invitadas a las

bodas. Todos tienen “su Facebook” o “su Instagram”, así que ¿por qué no

aprovecharlo? Encontramos bodas donde se promulga el uso de un hashtag (tipo

“#BodaPepeNuria”) y así los invitados pueden aportar su grano de arena, con sus

fotos, comentarios y demás detalles para enriquecer la celebración de una boda. Existe

incluso alguna aplicación que nos ayuda a elegirlo (como WeddingWire Hashtag

Generator).

El soporte cambia: del álbum a la descarga online o el pendrive
personalizado

http://mktg.weddingwire.com/wedding-hashtag-generator/
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Otro aspecto que ha cambiado, aunque aquí si que encontramos un fuerte peso de lo

tradicional, es en el soporte del reportaje de bodas. El álbum de toda la vida es algo

que se sigue ofreciendo por parte de los fotógrafos y valorando por parte de los novios.

Aunque como también nos indica Jesús López, "con la expansión de la fotografía digital

fue perdiendo valor, pero seguimos apostando por él, porque es el mejor recuerdo que

pueden conservar de su boda".

Pero es inevitable que muchos novios ya no quieran el clásico álbum. De hecho, es

habitual que se ofrezca el trabajo entregado en soporte digital, ya sea en DVD (ya

menos) o en un pendrive (personalizado presentado en una cajita) con todas las fotos

y vídeos (o incluso mediante descarga online).

Extendiendo la fotografía de bodas: proboda, postboda y más
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Desde hace tiempo existe un añadido al reportaje de bodas como es la denominada

“preboda”, que como confiesa Vicente Alfonso es algo que ofrece siempre a los novios

y que, por su experiencia, le parece muy importante llevar a cabo (la incluye siempre

en el precio). Sobre todo porque es donde empatiza con los novios, donde consigue

el feeling necesario para luego, durante el importante día de la boda, conseguir

mejores resultados.

Aunque esto no es algo nuevo, ya que antes se denominaba “la prueba de perfil”, ahora

cada vez es más frecuente. Y no solo la previa, también el día después, la “postboda”

y hasta la pedida de mano, que consiguen completar (y complementar) el reportaje

del propio día del enlace.

Cuando el Photoshop también destaca en la boda

Foto de preboda por Vicente Alfonso

http://vicentealfonso.com/
https://www.xatakafoto.com/opinion/ultimas-tendencias-en-fotografia-de-bodas-en-ee-uu-el-reportaje-del-dia-despues
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Foto: Quinn Miller

El trabajo del fotógrafo de reportaje social no acaba con los últimos coletazos de la

celebración de bodas. Ahora viene el duro trabajo de edición y post-producción.

Esas más de 3.000 imágenes registradas hay que editarlas, seleccionarlas, ordenarlas y

retocarlas. Con ello se consiguen las maravillosas imágenes de la boda, donde se puede

potenciar el estilo del fotógrafo y se le otorga el toque final al reportaje.  

DKLA Wedding: INCEPTION / RECEPTION

https://www.youtube.com/watch?v=sS8EuHoR_6o
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Pero claro, ya que el Photoshop también se ha democratizado también quiere destacar

y algunos novios son partidarios de que tome mayor protagonismo. Esto unido a otras

influencias del cine o la televisión nos permite ver fotografías de bodas en plena

invasión de dinosaurios o en un ataque zombie. Muy friki, pero desde luego llamativo

e inolvidable. Eso sí, no a gusto de todos.  

Por supuesto, tampoco pueden faltar otras técnicas como el light painting o el

timelapse.

Zombie Wedding Timelapse

https://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/el-argumento-de-la-pelicula-origen-en-un-video-de-boda-mirad-con-vuestros-propios-ojos
http://www.bridalguide.com/blogs/bridal-buzz/game-of-thrones-wedding
https://www.xatakafoto.com/edicion-digital/ciencia-ficcion-en-la-fotografia-de-bodas-ultima-tendencia-o-una-horterada-descomunal
https://www.xatakafoto.com/actualidad/light-painting-otra-forma-de-aumentar-la-creatividad-durante-una-boda
https://www.youtube.com/watch?v=YdELgbXYKDs
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Foto: Steven Kowalski

¿El equipo es realmente tan importante para el fotógrafo de bodas?

Algo que siempre se ha tenido en valor es la importancia del equipo del fotógrafo de

bodas. No sólo por aparentar y necesidad de “exhibirse” como profesional, sino porque

hoy en día existen más herramientas que ayudan al fotógrafo. Aunque, encontramos a

fotógrafos de bodas prestigiosos capaces de hacer un reportaje completo con una

compacta como única cámara (como el británico Kevin Mullins). Y, deja claro, que el

fotógrafo, su mirada, estilo y experiencia es lo verdaderamente importante. Como

http://www.kevinmullinsphotography.co.uk/
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indica el prestigioso Fran Russo, un buen fotógrafo de bodas se apaña con lo que hay

alrededor.

A este respecto Susana Barberá, una fotógrafa gaditana de prestigio internacional, nos

comenta:

"Puedes hacer fotos increíbles con un iPhone, pero la cámara es solo una herramienta,

lo importante es la visión del fotografo. Antes de comprarme una cámara mejor,

siempre invierto en formación, con una mejor formación siempre haré mejores fotos

con una cámara peor. Se debe buscar un equipo modesto que te de las prestaciones

necesarias pero sin volvernos locos, mejor amuebla tu cabeza, abre tu corazón, llena tu

mente de fotografia de calidad, sé interesante, cómprate unas gafas con las que veas el

mundo de otra forma y seguro que tu fotografía será diferente”.

Foto de Harry (Howard) Potts

https://www.xatakafoto.com/entrevistas/fran-russo-un-buen-fotografo-de-bodas-se-apana-con-lo-que-hay-alrededor
http://susanabarbera.com/
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Por su parte, la pareja formada por Vinny Labella y Nacho Mora con Look Fotografía,

premiados fotógrafos de bodas situados en Zaragoza, comenta al respecto del equipo:

"En nuestro caso un enfoque rápido o un "iso" alto nos puede facilitar mucho las cosas.

Pero lo realmente importante es estar preparado tanto físicamente como mentalmente

para aguantar una boda entera (en muchas ocasiones más de 10 horas)”.

Queda claro que la parte humana es y seguirá siendo fundamental a pesar de los

avances fotográficos. Y de hecho, el estilo propio y la mirada de cada fotógrafo de

bodas es lo que realmente sobresale y por lo que consigue su trabajo. Es su carta de

presentación. Y esto cada día es más necesario ante el auge de una competencia atroz

en este sector.

El cuñado con réflex y el florecimiento de la competencia

Siempre ha sido complicado para el fotógrafo de bodas mantenerse actualizado, seguir

las tendencias y mantener su estilo en todo momento. Ser fiel así mismo para lograr

http://www.lookfotografia.com/
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una próspera carrera. Pero, es cierto que antes había fotógrafos especializados y ahora,

pues es muy diferente.

En la actualidad hay muchos más, con lo que la competencia aprieta y obliga a ser

exigentes, pero también está el florecimiento del fotógrafo amateur con cámara

avanzada que se lanza a realizar un reportaje de bodas, en la mayoría de los casos por

amistad o cierta relación con los novios, sin contrato de por medio, sin ser profesional

y, claro, no siempre los resultados están a la altura.

Para ello, han surgido numerosas asociaciones y organizaciones de fotógrafos de

bodas por todo el mundo (como la WPPI, WPJA o la española UnionWep), con la

finalidad de agrupar a los profesionales, prestarles apoyo, ofrecer formación,

asesoramiento e incluso concursos y conferencias. Todo ello, porque la fotografía de

boda no es fácil y un profesional debe saber distinguirse. Aunque, con todo, también

cometen errores, como la reciente noticia de un fotógrafo de bodas multado con 8.000

euros por no haber realizado copia de seguridad de un reportaje de bodas.

Y ¿cómo luchan los profesionales ante esta situación? Algunos se lo toman con buen

humor, como Vicente Alfonso que confiesa que muchos invitados en bodas le

http://www.wppionline.com/index.shtml
http://www.wpja.com/spanish.htm
http://www.unionwep.com/
https://www.xatakafoto.com/actualidad/sentenciado-a-indemnizar-con-8-000-euros-a-una-pareja-por-no-haber-hecho-un-backup-de-las-fotos-de-su-boda
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intentan corregir o indicar cómo realizar mejor las fotos. Pero lo complicado está en

esa competencia desleal, de aficionados que realizan reportajes sin cotizar, todo en B,

sin seguridad y, lo que es más grave, tirando los precios desprestigiando a los

profesionales.

Nacho y Vinny (Look Fotografía) explican que:

“es algo que siempre ha existido y existirá...Sin embargo es algo con lo que ya cuentas

el día de la boda. Por eso las fotos del fotógrafo profesional contratado tienen que

aportar ese "plus" que ningún invitado puede dar o incluso integrar a esos cuñados con

réflex en la boda, ya que forman parte de ella ¿No?"

Por su parte, Susana Barberá indica:

"No me preocupan, creo que mi trabajo es para minorías, cuanto más te especializas,

tienes menos clientes, pero son más fieles. Cuando esos cuñados se queden 20 minutos

disparando a f16 y rezando para que todas las capas se pongan en su lugar por arte de

magia y lo consigan,… quizas me preocupen o los contrate como segundos fotógrafos.

Cuanto más personal es tu trabajo menos competencia tiene."

El estilo personal: la verdadera diferencia del fotógrafo de bodas

http://www.lookfotografia.com/
http://susanabarbera.com/
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Y sobre cómo diferenciarse de los aficionados o del resto de la competencia, Susana

Barberá también es clara:

"No se trata de buscar fuera sino dentro, la única forma de diferenciarse es hacer un

trabajo más personal, si buscas fuera siempre serás una mala copia de alguien, si

buscas dentro siempre puedes llegar a ser la mejor versión de tí. Hacer lo que amas y no

tanto lo que se lleva es lo que te da alas para entregarte con más pasión y dar más de tí

y sin querer, eso hace la diferencia. Siempre pensé en que me comprasen, no en

venderme. Hacer un buen trabajo para que la gente lo comprase sin tener que hacer

artimañas para verderlo”.

Otra forma de distinguirse es trabajar en equipo, como lo hacen en Look Fotografía:

"Nos gusta trabajar en equipo, vamos dos fotógrafos a la boda. Tratamos de buscar

perspectivas diferentes y de contar una historia donde aparezcan todos o casi todos sus

protagonistas. En ocasiones necesitamos esa ayuda extra para poder realizar fotos

artísticas donde prima más la composición y la luz que el momento. Llevamos una sola

Foto de Susana Barberá
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cámara (obviamente contamos con otra de respuesto) y dos objetivos de focal fija que

vamos cambiando en función de la escena. Tratamos de ir lo más ligeros posibles, de

esta manera nos concentramos en ver "el momento" y a la vez parecer casi un invitado

más de la boda. En muchas ocasiones los novios no saben donde estamos, de esta

manera conseguimos fotos espontáneas."

Para concluir, nos quedamos con una buena definición que nos ha dado Jesús López:

existen fotógrafos de bodas y luego, gente que hace fotos en bodas. Hay que

distinguirlos.

Agradecemos la colaboración de los fotógrafos Vicente Alfonso, Jesús López, Susana

Barberá y Look Fotografía.

Y vosotros ¿alguna experiencia o anécdota en este tipo de fotografía? Son bienvenidas

en los comentarios.

En Xataka | Si vas a posar hazlo bien: nueve claves para un buen posado fotográfico

Compartir  50    
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CURSO DE INGRESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CIEU) 2022 

El Curso de Ingreso a los Estudios Universitario de la Facultad de Arte y Diseño tendrá como objetivo acompañar 
al aspirante para lograr exitosamente su ingreso, prepararlo para salvar las problemáticas académico 
administrativas de la vida universitaria e introducirlo en cuestiones académicas específicas disciplinares de la 
carrera elegida por el/la aspirante. 

Cada carrera propondrá la metodología y las estrategias académicas que considere necesario teniendo en cuenta 
las cuestiones disciplinares propias de la oferta. 

1. El CIEU tendrá carácter obligatorio para todas las ofertas académicas universitarias de esta Facultad. 

2. Será requisito para poder cursar haber completado el proceso de Preinscripción y entrega de 
documentación en el período que estipula el calendario académico de FAD. 

3. La modalidad de cursado será mixta, virtual mediante Plataforma Virtual y presencial en las instalaciones de 
la institución. El ingresante recibirá el día 14 de Febrero de 2022, los datos de acceso a Plataforma Virtual, 
caso contrario deberán escribir a la casilla de mail preinscriptos.tu.spilimbergo@upc.edu.ar. 

4. Cada oferta académica propondrá a esta Facultad las características de los módulos y metodologías de 
cursado, según las particularidades de cada carrera. 

5. El turno elegido por el/la aspirante en el momento de inscribirse será el cual curse el CIEU y curse con 
posterioridad la carrera para la cual se postula. Podrá solo cambiar el turno presentando nota de solicitud y 
certificado de trabajo que justifique, al Director/ra, Coordinador/ra de la carrera correspondiente en los 
tiempos estipulados. 

6. Solo en el caso de Tecnicaturas Universitarias que superen el cupo máximo establecido por esta 
Universidad, la Facultad se reservará el derecho de proceder a un plan de evaluación de carácter restricto, 
propuesto por cada carrera para confeccionar una lista de orden de mérito. 

 

TECNICATURA UNIVERSITRIA EN DISEÑO GRAFICO 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DISEÑO DE INDUMENTARIA 

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DISEÑO DE INTERIORES 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN FOTOGRAFÍA 

Curso de Ingreso a los Estudios Universitarios (CIEU) – FAD 

Las siguientes observaciones tienen el espíritu de ordenar el cursillo de ingreso para las carreras de: 
Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico, Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria, 
Tecnicatura Universitaria en Diseño de Interiores y Tecnicatura Universitaria en Fotografía, a continuación, 
se describen las pautas del procedimiento, características y modalidades del CIEU 2022 que el aspirante 
deberá tener en cuenta para su cursado. 

1. Modalidad de cursado mixta – En el Cronograma, el cual se encuentra en el apunte de la carrera, se 
detalla la modalidad de cursado de los diferentes módulos del CIEU, la cual será de carácter 
obligatorio, sin excepciones. Los módulos de Introducción a la Vida Universitaria e Informática 
Educativa, Técnicas de Estudio,  se dictarán mediante cana de YouTube, los mismo son obligatorios y 
no evaluables. Los Módulos Disciplinares: DISEÑO GRAFICO, DISEÑO DE INDUMENTARIA, DISEÑO DE 
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INTERIORES y FOTOGRAFIA, se desarrollarán en tres encuentros, clases teóricas que serán evaluadas 
en dos exámenes, teórico y práctico. 

2. Calificación - En los Exámenes del Módulo disciplinar las calificaciones se expresarán según la escala numérica del 
1 (uno) al 10 (diez). Es necesario obtener 4 (cuatro) o más puntos para considerar aprobado el Examen Final. 
En las especialidades que tomen dos evaluaciones, éstas serán promediadas para obtener el puntaje final. En el 
caso de reprobar un modulo o alguna de sus instancias evaluaciones, el aspirante perderá la posibilidad de 
figurar en la Lista de Orden de Mentó (LOM). 

3. Evaluación - Los Módulo Disciplinares de Diseño Gráfico, Diseño de Indumentaria, Diseño de Interiores y 
Fotografía, se evaluarán en dos instancias, una teórica y una práctica, en cronograma se especifica la modalidad 
implementada en cada evaluación (presencial o virtual).  La Nota Final se obtendrá del promedio de ambas 
calificaciones. 

4. Nota Final - Las calificaciones obtenidas como Nota Final se podrán expresar en NÚMERO ENTERO y HASTA DOS 
CENTESIMOS. LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA ES INAPELABLE. 

5. Paridad - En caso de registrarse paridades en la Nota Final obtenida por los aspirantes de una misma carrera y 
turno, y a los fines de completarse el cupo correspondiente se procederá a un sorteo público de los aspirantes 
con calificaciones iguales hasta resolver la paridad. 

6. Módulos Aprobados - Se considerará APROBADO, cuando el Ingresante obtenga como calificación final del 
Módulo 4 (cuatro) o más de cuatro, por lo cual el estudiante ingresante estará en condiciones de participar en la 
Lista de Orden de Mentó (LOM) según las calificaciones obtenidas en el módulo de la especialidad. 

7. Aplazo - En caso de que el/la Ingresante obtenga, en cualquiera de las evaluaciones obligatorias, una calificación 
menor a cuatro (4) se considerará NO APROBADO el CIEU 2022. 

8. Inasistencia a Examen - De registrarse inasistencias a Examen Final de un Módulo solo por causales 
excepcionales (médica, duelo u otra causa de fuerza mayor), deberá ser justificada por nota con la debida 
certificación a) día hábil siguiente ante oficina de Coordinación de Carrera Universitaria, solicitando la 
recuperación del Examen Final. Desde Coordinación se determinará día, horario en la cual se tomará dicho 
examen. 

9. Cupo de Ingreso Ingresarán mediante LOM Unificada en las Tecnicaturas Universitarias en Diseño Gráfico, en 
Diseño de Indumentaria, en Diseño de Interiores y en Fotografía, en los primeros años por cada división /turno 
según corresponda. Se establece un máximo de cincuenta y cinco ( 5 5) aspirantes que aprueben el CIEU 2022 y que 
figuren en la LOM. Para quienes estén inscriptos en una comisión y su posición en la LOM exceda el cupo 
disponible por comisión /tuno, quedarán en un listado para el cual se realizará un sorteo entre los cupos 
disponibles en los diferentes turnos de la Tecnicatura Universitaria en cuestión. 

El sorteo se realizará en presencia de la/el Coordiandor de Carrera, Secretario/a Administrativo, un 
representante de Coordinación CIEU de las Tecnicatura Universitaria en cuestión y un representante del Centro 
de Estudiantes. 

Se dará curso a cubrir los cupos disponibles en las diferentes comisiones / turnos.    

10. Ingreso - Ingresan a los primeros años de cada Tecnicatura Universitaria, por estricto orden de mérito, hasta 
completar el cupo previsto por turno y por comisión. En el caso de carreras cuyo cupo no sea superado en alguno 
de sus turnos, las vacantes serán ofrecidas según orden de mérito a los/las aspirantes pre inscriptos/as en otros 
turnos. 

11. Publicación de las notas obtenidas - Finalizado el CIEU 2022, Facultad de Arte y Diseño, publicará en 
www.upc.edu.ar la Lista de Orden de Mérito (LOM) definitiva, donde figure la Nota Final Obtenida (promedio 
final de instancias evaluativas) de cada ingresante, y las calificaciones de Exámenes Finales del Módulo 
Disciplinar. 

http://www.upc.edu.ar/
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12. Matriculación Inicial - Una vez finalizado el CIEU, los/las estudiantes que hayan ingresado deberán realizar la 
matriculación inicial e inscribirse a cursado en tiempo y forma en las Unidades Curriculares a cursar, según 
cronograma previsto, en Despacho de Alumnos Sede Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo 
para cursar como estudiantes Regulares en las Unidades Curriculares de la Tecnicatura Universitaria elegida. 
Instancia en la cual deberá completar la documentación solicitada el/la Ingresante que adeude asignaturas del 
Nivel Secundario será matriculado en carácter 'CONDICIONAL”. Dicha condicionalidad se extenderá hasta el 30 de 
Julio del año de matriculación (2022), debiéndose presentar, a esa fecha, el certificado provisorio de finalización 
de estudios secundarios Caso contrario el estudiante perderá el tramo del año cursado y el cursillo de ingreso. 

13. Aspirante mayores de 25 años sin estudios secundarios completos - Los/las aspirantes mayores de 25 sin 
secundario completo que se encuentren en la LOM y hayan ingresado, previo a la Matriculación Inicial, deberán 
en la fecha estipulada por la Coordinación de la Carrera, según establece la Resolución 0017/2016, presentarse y 
aprobar el examen preparado para tal fin. 

14. Aspirante con Discapacidad Ingresarán aprobando el examen de acuerdo a Memorándum con fecha 2 de Marzo 
2020. 

15. Conocimiento y aceptación - Al momento de iniciar el CIEU 2022 el/la aspirante tomará conocimiento de las 
presentes pautas organizativas, las cuales serán expuestas en Aula Virtual de cada Tecnicatura Universitaria. 
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