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Seminario	5.	Las	fuentes	primarias.	Los	documentos	no	
textuales.	
Tema	18.	Las	fuentes	iconográficas.	La	fotografía.	

La	fotografía,	tanto	por	su	valor	simbólico,	como	por	su	rendimiento	como	fuente	de	
información,	debe	tenerse	en	cuenta	como	un	documento	imprescindible	a	la	hora	de	
llevar	 a	 cabo	 ciertas	 investigaciones.	 Da	 igual	 la	 época	 o	 la	 temática,	 el	 dato,	 la	
información	que	puede	aportar	la	fotografía	puede	ser	complementaria,	pero	también	
en	algunos	casos	es	la	única	fuente.	

La	fotografía	tiene	la	capacidad	de	acreditar	los	hechos,	de	ser	un	testigo	directo	de	los	
acontecimientos,	 ilustrándolos	de	una	manera	 tan	meridiana	que	ningún	documento	
escrito	conseguiría.		

Sin	 embargo,	 su	 interpretación	 tiene	 una	 carga	 de	 subjetividad,	 que	 debemos	 de	
calibrar	en	 cada	 caso	 la	 validez	objetiva	de	 la	 información.	Una	 fotografía	puede	 ser	
manipulada	 no	 solo	 en	 origen,	 sino	 también	 en	 laboratorio.	 El	 fotógrafo	 puede	
construir	 artificiosamente	 una	 escena,	 puede	 fotografiar	 las	 cosas	 con	 determinada	
intención	 (bienintencionada	 o	malintencionadamente).	 La	 fotografía	 ha	 sido	 y	 es	 un	
excelente	conductor	de	la	propaganda.		

Como	objeto,	entendemos	como	fotografía	el	arte	de	fijar	o	reproducir	por	medio	de	
reacciones	químicas	las	imágenes	recogidas	en	el	fondo	de	una	cámara	oscura.	

Justificación del tema: La fotografía es una herramienta valiosa, no solo para la 
reconstrucción de la realidad social, sino también para documentar hechos, procesos, 
cambios, etc. en la Historia de cualquier país. Igualmente, al tratarse de una imagen 
que documenta cualquier evento, se ha convertido en paso imprescindible para 
demostrar nuestros propios avances científicos. Dentro de la fotografía científica 
podríamos incluir la fotografía arqueológica o la museográfica, por poner un par de 
ejemplos.  

Hoy en día la documentación fotográfica es imprescindible para numerosas y diversas 
disciplinas, como fuente de información, pero también como metodología de 
investigación. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los fotógrafos han estado 
presentes en los conflictos bélicos, desde la Guerra de Crimea hasta las del Golfo. 
Conflictos como la Guerra de Secesión Estadounidenses, quizás el primer conflicto 
que fue fotografiado de manera sistemática; la Guerra Civil Española, la más 
simbólica; la Segunda Guerra Mundial, el que configura el reporterismo de guerra de 
una manera crucial; y la Guerra de Vietnam, el que relaciona de una manera más 
directa al fotógrafo, el hecho fotografiado y la sociedad que conoce la guerra a través 
de la fotografía.  
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No solo es importante, el reporterismo de guerra, sino el reporterismo gráfico, lo que 
hoy en día se conoce como fotoperiodismo. La Historia Contemporánea, la Historia 
Actual, necesita la fotografía como fuente de información y como documentos de 
validación de una afirmación. 

Esquema:  

1. La fotografía.  

2. Puesta en valor de la fotografía como documento y como fuente de 
información.  

3. La fotografía manipulada. 

4. Una clasificación de la fotografía según su contenido. 

5. Localización de los fondos fotográficos históricos y no históricos. 

6. Cómo seleccionar una fotografía. Cómo analizar una fotografía. Cómo y 
cuándo utilizar una fotografía. 

Medios: explicación de los contenidos teóricos apoyados con ejemplos de los distintos 
tipos de fotografías. 

Objetivos: Concienciar al alumno del valor que atesora la fotografía, primero como 
fuente de información primordial, después como documento que puede demostrar o 
acreditar una afirmación y, por último, su empleo como un objeto didáctico que puede 
ayudar a ilustrar nuestra exposición o argumentación. Como paso previo será preciso 
desarrollar la capacidad de análisis e interpretación de la imagen icónica fijada en la 
fotografía. Tarea que no solo depende la etapa histórica o la temática que estudiemos 
o la metodología empleada para ello, sino la manera, subjetiva, que como individuos 
utilizamos para mirar una imagen. Seguidamente, nos adentraremos en la localización, 
junto a su puesta en valor, de los fondos fotográficos más importantes existentes en 
España. Por último, deberemos adentrarnos en la bibliografía publicada a partir de los 
fondos fotográficos, concretamente, de los catálogos de colecciones y exposiciones 
editados; publicaciones muy útiles, tanto para conocer los contenidos de dichos 
fondos, como en su uso como fuente de información indirecta. 

Actividades: Explicación oral sobre la fotografía y, teniendo en cuenta las distintas 
metodologías de investigación, se pretende orientar al alumno en el uso eficaz de esta 
fuente de información. El siguiente paso, será llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos mediante el análisis de varios ejemplos elegidos de manera aleatoria. Por 
último, el alumno deberá recopilar y seleccionar un conjunto idóneo de fotografías para 
complementar la investigación puesta en marcha.  

Además, siempre y cuando coincida con el semestre durante el que se imparte la 
asignatura, visitaríamos una exposición fotográfica. 

Material auxiliar (incorporado al blog): Se aporta un catálogo, en formato pdf, que 
recoge, de manera comentada, aquellos fondos fotográficos disponibles, colecciones 
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que pueden ser consultadas, tanto en Internet o directamente en una serie de 
instituciones de carácter cultural, político, económico, etc.; junto a una serie 
bibliotecas, archivos y museos. 

Duración: dos sesiones. 

 

 

Fotografía 

La fotografía, el conjunto de fondos fotográficos, debe ser una fuente de información 
imprescindible en la investigación, histórica, urbanismo, arqueológica, social, etc., sino 
también como una metodología de investigación.  

 

"Definimos la documentación fotográfica como el documento o conjunto de 
documentos cuyo soporte es la fotografía en cualquiera de sus aspectos técnicos: 
negativo, positivo, diapositiva, fichero digital, etc. Desde el punto de vista científico, 
documentación fotográfica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de 
comunicación de las fuentes fotográficas para la obtención de nuevos conocimientos 
aplicados a la investigación y al trabajo fotográfico. Cualquier fotografía adquiere valor 
documental en cuanto que “ilustra acerca de algún hecho”, es decir, que informa, 
transmite o sugiere conocimientos" (Sánchez Vigil, 2008: 24). 

 

Procedencia de las fotografía  

1. Archivos 

2. Bibliotecas, hemerotecas y filmotecas 

3. Institutos y fundaciones 

4. Museos 

5. Otras instituciones: universidades, academias, etc. 

 

Bibliografía: 

Abreu, Carlos (2004): “El análisis cualitativo de la foto de prensa”, Revista Latina de 
Comunicación Social, núm. 57. Disponible en:  
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20040757abreu.htm. 
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Amador Carretero, Mª Pilar; Robledano Arillo, Jesús; Ruiz Franco, Mª del Rosario 
(coords.) (2006): Cuartas Jornadas Imagen Cultura y Tecnología, Madrid, Editorial 
Archiviana, Universidad Carlos III. Mucho material en comunicaciones para reconstruir 
la imagen la familia 

Ávila Macías, María Ángeles (1997): "Fuentes documentales para el análisis de la 
arquitectura popular. La fotografía y el dibujo", Norba-arte, núm. 17, pp. 271-287. 
Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2194543&orden=0 

Báez Allende, Christian; Piñeiro Fernández, Javier (2010): “Más allá de las imágenes. 
La fotografía como documento histórico”, Akadèmia, vol. 1, núm. 1, pp. 81-95. 
Disponible en: http://www.revistaakademeia.cl/wp/wp-content/uploads/2010/08/Mas-
alla-de-las-imagenes.pdf. 

Bañuelos Capistrán, Jacob: Fotomontaje, Madrid, Ediciones Cátedra, 2008. 

Blánquez Pérez, Juan; Roldán Gómez, Lourdes (ed.) (1999): La cultura ibérica a 
través de la fotografía de principios de siglo, Madrid, Patrimonio Nacional,  

Borrás Llop, José María (2010): "Fotografía/monumento. Historia de la infancia y 
retratos post-mortem", Hispania, vol. LXX, núm. 234, pp. 101-136. Disponible en: 
http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/159/154. 

Casajus Quirós, Mª Concepción (1994): Historia de la fotografía de moda 
(Aproximación estética a unas nuevas imágenes, Madrid, Universidad Complutense. 
Tesis doctoral. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/2364/>. 

Coll Conesa, Jaume (1997): "Desde la fotografía como memoria histórica a los bancos 
de datos gráficos para la investigación", en II Jornadas de Museología. El Museo. 
Centro de documentación, Museo. Revista de la Asociación Profesional de 
Museólogos de España, núm. 2, pp. 129-129. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2165812&orden=0. 

Cortés Alonso, Vicente (1995): “Fotografías, documentos e historia”, Boletín de 
ANABAD, vol. 45, pp. 157-162. 

Dalmau, Carmen (2007): "Fotógrafos y fotografía de guerra. Madrid 1936", El Rapto de 
Europa. Crítica de la cultura, núm. 10, pp. 43-50. 

Díaz Barrado, Mario P. (2005): "Una visión de España en el siglo XX: instantes 
fotográficos para construir la memoria", Berceo,  núm. 149, pp. 87-108. 

Doménech Fabregat, Hugo (2005): La fotografía informativa en la prensa generalista. 
Del fotoperiodismo clásico a la era digital, Castellón, Universitat Jaume I. Tesis 
doctoral. Disponible en: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1108106-102848/. 
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Dornier-Agbodjan, Sarah (2004): “Fotografía de familia para hablar de memoria”, 
Historia, Antropología y fuentes orales, núm. 32, pp. 123-132. 

Eguizábal Mata, Raúl (2001): Fotografía publicitaria, Madrid, Cátedra. 

Fotografía (1995): La fotografía como fuente de información. II Jornadas archivísticas, 
Huelva, Diputación de Huelva. 

García Adán, Juan Carlos; Pérez de Díez, César (2009): "Una aproximación a la 
fotografía histórica. Hidroeléctrica Española e Hidroeléctrica Ibérica en la década de 
1920", Tst. Transportes, Servicios y telecomunicaciones, núm. 17, pp. 134-153. 

García Marco, Francisco Javier; Agustín Lacruz, Mª del Carmen (1999a): “El análisis 
de contenido de las reproducciones fotográficas de obras artísticas”, en Félix del Valle 
Gastaminza (ed.): Manual de Documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, pp. 133-
168. 

Gómez Gómez, Ana Julia (2005): "Fotografía de guerra. Catalogación y funciones", en 
Antonio Miguel Cantos Ceballos y Nekane Parejo Jiménez (coords.): Dramaturgias de 
la imagen y códigos audiovisuales, Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga  
99-116. 

Gómez Gómez, Ana Julia (2008): "La fotografía de guerra al servicio del poder. Roger 
Fenton", en Agustín Gómez Gómez y Nekame Parejo Jiménez (coords.): Laberinto 
visual, [Málaga], Círculo de Estudios Visuales Ad Hoc, pp. 157-174. 

González Cristóbal, Margarita; Ruiz Gómez, Mª Leticia (1999): La fotografía en las 
colecciones reales. Fondo fotográfico del Archivo General de Palacio, Madrid, 
Patrimonio Nacional. 

González Reyero, Susana (2001): "Los usos de la fotografía en favor de la arqueología 
como ciencia moderna. Francia 1850-1914", CuPAUAM, núm. 27, pp. 163-182. 

González Reyero, Susana (2006a): “La fotografía en la historia de la Arqueología 
española (1860-1939). Una aproximación a la aplicación y usos de la imagen en el 
discurso histórico”, Archivo Español de Arqueología, vol. 79, pp. 177-205. Disponible 
en: http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/9/9.  

González Reyero, Susana (2006b): La fotografía en la arqueología española (1860-
1960). 100 años de discurso arqueológico a través de la imagen, Madrid, Real 
Academia de la Historia. 

González Reyero, Susana (2008): "La retina artificial. La imagen fotográfica en los 
museos de arqueología", en La fotografía y el museo, Mus-A, año VI, núm. 9, pp. 16-
23. 
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Guereña, Jean-Louis (2005): "Imagen y memoria. La tarjeta postal a finales del siglo 
XIX y principios del XX", Berceo, núm. 149, pp. 35-58. 

Gutiérrez Martínez, Ana (1997): "Los fondos fotográficos: expresión en imágenes del 
Patrimonio Histórico Español", en II Jornadas de Museología. El Museo. Centro de 
documentación, Museo. Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de 
España, núm. 2, pp. 205-215. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2167293&orden=0 

Heras Herrero, Beatriz de las (2008): "Historia e imagen. La fotografía y el cine como 
herramienta de trabajo para el historiador", en Gloria Camarero, Vanessa de Cruz, 
Beatriz de las Heras: Una ventana indiscreta. La historia desde el cine, Madrid, 
Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Cultura y Tecnología, Cátedra de 
Estudios Portugueses Luís de Camoes, pp. 65-78. 

Heredia Herrera, Antonia (1995): "La fotografía y los archivos", en La fotografía como 
fuente de información, II Jornadas Archivísticas. Huelva, Diputación Provincial, pp. 7-
15. 

Lara López, Emilio Luis (2005): “La fotografía como documento histórico-artístico y 
etnográfico: una epistemología”, Revista de Antropología Experimental, núm. 5, texto 
10. Disponible en: http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2005/lara2005.pdf.  

Lisón Arcal, José Carlos (2005): "Investigación con fotografía en Antropología Social", 
en Antonio Cea Gutiérrez, Carmen Ortíz García; Sánchez-Carretero, Cristiana 
(coords.): Maneras de mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía, Madrid, CSIC, 
pp. 15-30. 

Lorén González, José Francisco (2001): "La fotografía aplicada a la reproducción y 
restauración de obras de arte", en Conservación del patrimonio artístico (II), Arbor. 
Ciencia, pensamiento y cultura, vol. 169, núm. 667-66, pp. 591-598. Disponible en: 
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/901/908. 

Marcos Molano, Mª del Mar (1996): Estética de la fotografía publicitaria en España: 
1975-1995. Madrid, Universidad Complutense. Tesis doctoral. Disponible en: 
<http://eprints.ucm.es/1852/>. 

Martínez Zamora, María Eulalia (1998): "La imagen de la ciudad a través de la 
fotografía. Una nueva forma de plantear la representación del espacio urbano", en  
Antonio Navareño Mateos et al. (coords.): Congreso Ciudades Históricas Vivas, 
Ciudades del Pasado. Pervivencia y Desarrollo. Ponencias y Comunicaciones. Vol. 1, 
Mérida, Editorial Regional de Extremadura, pp. 115-120. 

Marzal Felici, Javier (2007): Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada, 
Madrid, Alianza Editorial. 
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Miguel, Jesús M. de; Ponce de León, Omar G. (1998): "Para una sociología de la 
fotografía", Reis. Revista española de investigaciones sociológicas, núm. 84, pp. 83-
124. Disponible en: http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_084_08.pdf. 

Muñoz Benavente, María Teresa (1996): "Posibilidades de investigación de archivos 
visuales: los fondos fotográficos del Archivo General de la Administración", Ayer, núm. 
24, pp. 41-67. 

Muñoz Jiménez, José (2007): “Tres reflexiones sobre la fotografía como instrumento 
de trabajo en la investigación social. Un trabajo de campo”, CDC. Cuadernos de 
comunicación, núm. 1, pp. 124-139. Disponible en: 
http://cdc.escogranada.com/cdc/wp-content/uploads/2009/03/1cuadernos124-139.pdf. 

Ortiz Echagüe, Javier (2010): “«Esto no es Guernica…». Fotografía y propaganda de 
la destrucción de Gernika en la prensa durante la Guerra Civil española”, Zer, vol. 15, 
núm. 28, pp. 151-168. Disponible en: http://www.ehu.es/zer/zer28/zer28-09.pdf.  

Pantoja Chaves, Antonio (2002): "Fotografía y propaganda. Imágenes de la Guerra 
Civil española" en Propaganda en guerra, Salamanca, Consorcio Salamanca, pp. 129-
140. 

Pantoja Chaves, Antonio (2002b): "La memoria en imágenes. La fotografía de prensa 
en la España democrática", en Carlos Navajas Zubeldía (coord.): IV Simposio de 
Historia Actual, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, vol. 2, pp. 713-728. Disponible 
en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1036728&orden=0. 

Pantoja Chaves, Antonio (2007a): “La imagen como escritura. El discurso visual para 
la Historia”, Norba. Revista de Historia, vol. 20, pp. 185-208. 

Pantoja Chaves, Antonio (2007b): "Prensa y fotografía. Historia del fotoperiodismo en 
España", El Argonauta Español, núm. 4. Disponible en: 
http://argonauta.imageson.org/document98.html. 

Pantoja Chaves, Antonio (2010): "La fotografía como recurso para la didáctica de la 
Historia", Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura. Educación, núm. 9, pp. 179-
194. Disponible en: 
http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r09/
11.pdf. 

Riego Amézaga, Bernardo (1996): "La historiografía española y los debates sobre la 
fotografía como fuente histórica", en Imagen e Historia, Ayer, núm. 24, pp. 91-112. 

Riego Amézaga, Bernardo (ed.) (2011): España en la tarjeta postal. Un silgo de 
imágenes, Lunwerg Editores. 

Robledano Arillo, Jesús (2002): El tratamiento documental de la fotografía de prensa. 
Sistemas de análisis y recuperación, Madrid, Archiviana. 
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Rodríguez Porcel, Marco Antonio (2009): “La fotografía durante la Guerra de Secesión 
(1861-1865)”, Clio, núm. 35. Disponible en: 
http://clio.rediris.es/n35/FotoGuerrSuce.pdf.  

Rodríguez de las Heras Pérez, Antonio (2009): "Metodología para el análisis de la 
fotografía histórica", Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia Contemporánea, núm. 
21, pp. 19-35. Disponible en: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerieV2009-21-4010&dsID=PDF. 

Ros Sempere, Marcos (2006): "Las técnicas documentales aplicadas a la restauración 
arquitectónica. Precisiones sobre el concepto de documento", Documentación de las 
Ciencias de la Información, vol. 29, pp. 91-124. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/inf/02104210/articulos/DCIN0606110091A.PDF. 

Ros Sempere, Marcos (2009): "Documentación de los procesos de restauración 
arquitectónica", Cuadernos de Documentación Multimedia, vol. 20, pp. 149-167. 
Disponible en: http://revistas.ucm.es/inf/15759733/articulos/CDMU0909110149A.PDF. 

Sagrera, Jorge Luis (2005): Fotoperiodismo. Entre el documentalismo gráfico y las 
artes visuales, Palma de Mallorca, Fundació Càtedra Iberoamericana. 

Sánchez Vigil, Juan Miguel (1999): "Centros de documentación fotográfica. Fototecas, 
archivos y colecciones en España", en Félix del Valle Gastamiza (coord.): Manual de 
documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, pp. 19-42. 

Sánchez Vigil, Juan Miguel (2002): La documentación fotográfica en España. Revista 
La Esfera (1914-1920), Madrid, Universidad Complutense. Tesis doctoral. Disponible 
en: http://eprints.ucm.es/1843/. 

Sánchez Vigil, Juan Miguel (2005): "La fotografía en la enciclopedia Espasa", Berceo, 
núm. 149, pp. 59-86. 

Sánchez Vigil, Juan Miguel (2008): "Fuentes para el estudio de la documentación 
fotográfica", en La fotografía y el museo, Mus-A, año VI, núm. 9, pp. 24-27. 

Segovia, Eduardo (1993): "Valor documental de la fotografía: Archivos fotográficos y 
Patrimonio Histórico". Pátina. Revista de la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, núm. 6, pp. 190-201 

Teixeira Ribeiro, Luiz Augusto (1999): "Manipulación en el fotoperiodismo. Ética o 
estética", Revista Latina de comunicación social, núm. 22. Disponible en: 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/30teixeira.htm 

Torregrosa Carmona, Juan Francisco (2010): "Modelos para el análisis documental de 
la fotografía", Documentación de las Ciencias de la Información, vol. 33, pp. 329-342. 
Disponible en: http://revistas.ucm.es/inf/02104210/articulos/DCIN1010110329A.PDF. 
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Valle Gastamiza, Félix del (1994): " Consideraciones sobre el análisis documental de 
la fotografía en prensa", Revista general de información y documentación, vol. 4, núm. 
2, pp. 169-170. 

Valle Gastamiza, Félix del (1999a): "Dimensión documental de la fotografía", en Félix 
del Valle Gastamiza (coord.): Manual de documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, 
pp. 13-18. 

Valle Gastamiza, Félix del (1999b): "El análisis documental de la fotografía", en Félix 
del Valle Gastamiza (coord.): Manual de documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, 
pp.113-132. 

Colecciones,	exposiciones	y	libros	de	gran	formato	

Eustasio Villanueva, fotógrafo de monumentos (Burgos 1918-1929), Madrid, Museo 
de San Isidro, Junio-septiembre de 2001; Madrid : Ayuntamiento de Madrid : 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001 

 

Fotografías estereocópicas de Eustasio Villanueva (Burgos años 20), Burgos, Sala 
de Exposiciones del Consulado del Mar, junio-julio de 2002¸ Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2002 

Kurtz, Gerardo F; Ortega García, Isabel (1989): 150 años de fotografía en la Biblioteca 
Nacional. Guía - inventario de los fondos fotográficos. Madrid, Ministerio de Cultura; 
Ediciones El Viso.  

 
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/archivo_fot
ografico/index.htm 

Uno de los intentos conocidos fue por Stephen H. Horgan mientras trabajaba para el 
New York Daily Graphic . La primera fotografía impresa era una imagen de Steinway 
Hall en Manhattan publicó el 2 de diciembre de 1873. El gráfico a continuación publicó 
"La primera reproducción de una fotografía con una amplia gama de tonos en un 
periódico", el 4 de marzo de 1880 (titulado " Una escena en Shantytown "), con un 
crudo de trama de semitonos.  

• Title:	Daily	Graphic	Nsp.	March	4,	1880,	page	38,	bottom	left	"A	scene	in	Shantytown	
N.Y.		

• Date	Created/Published:	1880.	
• Medium:	1	print	:	wood	engraving.	
• Reproduction	Number:	LC-USZ62-71644	(b&w	film	copy	neg.)	
• Rights	Advisory:	Rights	status	not	evaluated.	For	general	information	see	"Copyright	

and	Other	Restrictions..."	(http://lcweb.loc.gov/rr/print/195_copr.html).	
• Call	Number:	No	call	number	recorded	on	caption	card	[item]	[P&P]	
• Repository:	Library	of	Congress	Prints	and	Photographs	Division	Washington,	D.C.	

20540	USA	
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• Notes:		
o This	record	contains	unverified,	old	data	from	caption	card.	
o Caption	card	tracings:	Slums;	Geogr.	

• Collections:		
o Miscellaneous	Items	in	High	Demand		

• Bookmark	This	Record:		
http://www.loc.gov/pictures/item/2003662270/	

	

La	 fotografía	 es	 el	 arte	 de	 fijar	 o	 reproducir	 por	 medio	 de	 reacciones	 químicas	 las	
imágenes	recogidas	en	el	fondo	de	una	cámara	oscura.	

Muy	 pronto,	 este	 tipo	 de	 documento	 adquiriría	 cierto	 valor	 documental.	 De	 hecho,	
cualquier	 fotografía	 cuenta	 con	 esta	 característica,	 por	 este	 motivo	 hablamos	 en	
muchas	 ocasiones	 de	 fotografía	 documental.	 Sin	 embargo,	 otros	 creen	 que	 esta	
particularidad	sólo	se	le	puede	dar	a	la	fotografía	de	prensa	o	fotoperiodismo	(Marzal,	
2007:	 59).	 Sin	 embargo,	 pese	 a	 esta	 afirmación,	 creemos	 y	 debemos	 insistir,	
contemplar	las	imágenes	con	este	carácter	documental.	

La	 fotografía	 tiene	 un	 componente	 psicológico	 y,	 por	 supuesto,	 sociológico	
extraordinario,	 ya	 que	 trasmite	 mensajes	 a	 los	 individuos	 y	 a	 la	 sociedad,	 quienes	
asimilan	 los	 contenidos	 y	 lo	 interpretan,	 recreando	 y	 generando	 sensaciones	 o	
sentimientos,	 tanto	 en	 lo	 individual	 como	 en	 lo	 colectivo.	 El	 subconsciente,	 con	
componentes	 culturales	 asimilados	 durante	 generaciones,	 junto	 a	 las	 experiencias	
vividas	por	cada	persona,	puede	hacer	que	cada	uno	de	nosotros	vea	cosas	distintas	
cuando	 se	 pone	 freten	 a	 una	 fotografía.	 Suceso,	 como	 el	 23-F,	 el	 11-S	 o	 el	 11-M,	
provocan	 respuestas	 colectivas,	 creadas	 por	 el	 peso	 de	 la	 Historia,	 pero	 también	
actitudes	particulares	por	las	vivencias	vividas	en	la	intimidad	de	cada	uno	de	nosotros.	

El	 peso	de	 la	 fotografía	 en	 las	 culturas	 actuales	 es	 incuestionable.	Desde	 la	 segunda	
mitad	del	siglo	XIX,	 los	hechos	colectivos	o	 individuales,	comenzaron	a	asociarse	a	 la	
imagen	dejada	de	una	fotografía.	Esta	sensación	fue	aumentando	a	lo	largo	del	siglo	XX	
y	 se	 consolidaría,	 fundamentalmente	 como	 consecuencia	 de	 los	 grandes	 conflictos	
bélicos	de	 la	centuria,	 como	 la	Gran	Guerra,	nuestra	Guerra	Civil,	 la	Segunda	Guerra	
Mundial	y,	sobre	todo,	la	Guerra	de	Vietnam.	El	resto	de	grandes	acontecimientos,	los	
políticos,	 los	 culturales	 y	 los	 sociales,	 dejaron	 su	 huella	 en	 los	 archivos	 y	 fondos	
fotográficos	del	todo	el	mundo.	Puede	decirse,	que	el	documento	más	 ilustrativo,	en	
que	 ha	 quedado	 en	 la	 memoria	 colectiva,	 casi	 siempre	 es	 una	 fotografía.	 Así,	 en	
algunos	 países	 más	 profundamente	 que	 en	 otros,	 podría	 reconstruir	 su	 Historia	
cotidiana,	 incluyendo	 los	grandes	acontecimientos,	a	 través	de	un	álbum	fotográfico.	
De	ahí,	que	debamos	considerar	a	la	fotografía	y	a	los	archivos	en	donde	se	custodian,	
Patrimonio	de	la	Humanidad.	

Debemos	interpretar	que	buena	parte	de	la	culpa	de	este	interés	por	documentar	todo	
hay	 que	 trasladarla	 a	 la	 prensa	 escrita.	 El	 fotoperiodismo	 ha	 posibilitado	 crear	 un	
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fondo	mundial	de	la	actividad	humana,	fondo	que	quedaría	complementado	en	buena	
parte	con	la	fotografía	publicitaria	y	de	moda	y,	por	supuesto,	la	privada.		

Félix	 del	 Valle	 Gastaminza	 propone	 una	 clasificación	 diferente,	 organizando	 la	
fotografía	en	tres	grandes	categoría.	La	fotografía	artística,	la	fotografía	documental,	
aquella	 que	 se	 realiza	 con	 la	 intención	 de	 documentar	 (arqueología,	 ingeniería	
astronomía,	 etc.),	 institucional	 o	 corporativa	 y	 el	 fotoperiodismo,	 y,	 la	 última,	 la	
fotografía	privada	(Valle	Gastaminza,	1999:	16).	

Sin	embargo,	hoy	en	día,	existen,	por	su	contenido	y	por	su	finalidad,	distintos	tipos	de	
fotografías,	 como	 las	 de	 actualidad,	 prensa	 o	 fotoperiodismo,	 de	moda,	 publicitaria,	
corporativa,	 industrial,	 científica	 y	 técnica,	 de	 arquitectura,	 paisajística,	 retrato,	
fotografía	de	rodaje,	fotoreportaje,	privada,	etc.		

1.	TIPOS	O	CATEGORÍAS	DE	FOTOGRAFÍA																																																											

Fotografía	 de	 prensa	 o	 fotoperiodismo.	 La	 fotografía	 de	 prensa	 tiene	 un	 carácter	
complementario	y	de	apoyo	a	los	textos	periodísticos,	aunque	en	muchas	ocasiones,	la	
fotografía	 es	empleada	 como	un	elemento	que	enfoca	a	 la	opinión	pública	hacia	 las	
tesis	defendidas	por	cada	periódico	y	manifestada	en	las	líneas	editoriales	de	cada	uno	
de	ellos.	En	este	caso	si	se	puede	comentar	que	una	imagen	vale	más	que	mil	palabras,	
y	en	España,	desgraciadamente,	en	los	últimos	años	cada	vez	es	más	frecuente	el	uso	
de	la	fotografía	como	argumento	editorial,	hasta	el	punto	en	alguna	ocasión	ha	llegado	
a	manipularse.	
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En	 la	 portada	 del	 7	 de	 septiembre	 de	 2009,	 El	 Mundo	 publicaba	 una	 fotografía	 en	 donde	 aparecían	 varios	 miembros	
destacados	 del	 PSOE,	 encabezados	 por	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero,	 entonando	 La	 Internacional	 en	 la	 fiesta	minera	 de	
localidad	de	Rodiezno	(León).	Al	día	siguiente	El	País,	empleando	los	argumentos	de	Reuter,	propietaria	de	las	fotografías,	
denunciaría	 que	 El	 Mundo	 había	 manipulado	 dos	 fotografías	 para	 forma	 una	 sola	 imagen.	 Este	 hecho	 demuestra	 la	
situación	actual	de	enfrentamiento	o	guerra	de	medios	existente	entre	estos	dos	periódicos.	
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Fotografía	publicitaria	y	de	marketing	constituye	un	campo	tan	amplio	que	se	adapta	
a	las	necesidades	de	creativos	y	anunciantes.	Técnicamente	utiliza	todos	los	medios	a	
su	alcance	con	el	fin	de	conseguir	que	la	imagen	sea	lo	suficientemente	atractiva	para	
el	publico	objetivo,	de	esta	manera	conseguirá	que	este	se	decida	a	adquirir	o	asimile	
las	 recomendaciones	expuestas	en	 la	 campaña.	Entre	 las	 técnicas	aparece	 la	 foto	en	
estudio,	el	fotomontaje,	etc.	Tampoco	sigue	los	criterios	de	la	fotografía	de	actualidad,	
pero	se	 inspira	en	 la	realidad,	aunque	 la	manipula	para	conseguir	sus	objetivos;	para	
ello,	en	muchas	ocasiones,	construirá	escenografías	y	ambientes	artificiales.	Para	ello	
empleará	a	fondo	los	grandes	avances	tecnológicos	Sin	embargo,	esta	reconstrucción	
de	la	realidad	se	perfila	con	tanto	estilo,	está	tan	cargada	de	estética,	que	podríamos	
considerar	a	la	fotografía	publicitaria	como	artística.		

	
	

	

	
1.	 Fotografía	 de	 alimentos	 para	 restauración.	 Imagen	 tomada	 de	 MEstudio	 Fotografía	 Publicitaria.	 Disponible	 en:	
<http://www.mstudio.es/fotografias/fotografia-de-alimentacion.html>.	 2.	 Imágenes	 del	 interior	 y	 del	 exterior	 de	 un	
crucero	turístico	en	Egipto	empleadas	para	un	catálogo	de	viajes	de	 la	empresa	Viajes	El	Corte	 Inglés.	Disponible	en:	
<http://www3.viajeselcorteingles.es/viajes/VECI/catalogos/egipto/egipto09.pdf>.	 3.	 Embase	 de	 perfume	 de	 la	 marca	
Tous.	 4.	 Telefonía	 móvil,	 LG.	 Imagen	 disponible	 en:	
<http://newchocolate.lgmobile.com/include/file_download.asp?filepath=/es/images/gallery_download/&filename=10.
jpg>.		

Como	 elementos	 fotografiados,	 este	 tipo	 abarca	 tanto	 la	 fotografía	 de	 productos	
(cosméticos,	 alimentos,	 joyas,	 electrodomésticos,	 vehículos,	 vestuario,	 arquitectura,	
paisajes,	 mobiliario,	 interiores,	 maquinaria	 industrial,	 etc.),	 como	 la	 formación	 de	
grandes	 bodegones.	 De	 todos	 los	 objetos	 enumerados	 podríamos	 individualizar	
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algunos	 subgéneros,	 como	 la	 fotografía	 de	 moda,	 la	 fotografía	 institucional	 y	
corporativa	y	la	de	publicidad	política.		

En	definitiva,	la	fotografía	publicitaria	es	aquella	que,	utilizando	todos	los	medios	a	su	
alcance,	pretende	construir	una	realidad	ficticia	con	el	objeto	de	vender	un	producto	o	
una	imagen,	crear	tendencias	estéticas	o	de	consumo,	pero	también	educar	o	modelar	
a	la	opinión	pública	para	que	actúe	según	las	necesidades	marcadas	en	cada	campaña.	

Fotografía	de	moda,	 aunque	 tiene	una	personalidad	y	estilo	propio,	estaría	 incluida,	
como	especialidad,	dentro	de	la	fotografía	publicitaria;	tanto	es	así,	que	“La	fotografía	
de	moda	de	 indumentaria	posee	un	gran	 valor	documental	porque	 recrea	el	mundo	
vivo	de	nuestro	tiempo”	(Casajus,	1994:	I,	355).	La	fotografía	de	moda,	empleada	tanto	
para	 vender	 indumentaria,	 como	 objetos,	 quiere	 crear	 tendencias,	 marcar	 estilos,	
asociar	a	los	consumidores	con	los	modelos	fotografiados	y	implantar	la	necesidad	de	
vestir	como	ellos,	portar	sus	joyas	o	complementos	y	usar	sus	colonias	y	perfumes.	De	
toda	la	fotografía	es	la	más	seductora,	la	más	estética	y	la	que	más	retuerce	la	realidad	
para	 construir	 vidas	 artificiales.	 El	 consumidor,	 quiere,	 gracias	 a	 estas	 escenografías	
convertirlas	en	su	realidad	personal.		
 

 
Fotografía	de	moda.	Catálogo	de	Loewe	Madrid	1846	correspondiente	a	la	temporada	otoño-invierno	de	
2009.		Disponible	en:	<http://www.loewe.com/pdf/Seasonal_Catalogue_AW_09.pdf>.  
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Un	color	tan	audaz	que	se	sentirá	desnuda	sin	él.	YSL's	Rouge	Pur	Couture.	2015	
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Fotografía	 institucional	 y	 corporativa,	 este	 tipo	 de	 fotografía	 se	 utilizada	 por	 las	
organizaciones	 y	 las	 empresas	 para	 darse	 a	 conocer	 o	 para	 reafirmar	 su	 marca.	
Igualmente,	 se	 emplea	 para	 crear	 campañas	 destinadas	 a	 concienciar	 a	 la	 opinión	
pública	 en	 relación	 a	 alguna	 circunstancia.	 Hoy	 en	 día	 es	 una	 herramienta	
fundamental,	que	algunas	de	esta	instituciones	cuentan	en	su	web	con	un	archivo	de	
imágenes	 destinadas	 a	 los	medios	 de	 comunicación.	 Ejemplos	 representativos	 como	
los	de	Telefónica,	Repsol	o	Cepsa,	 facilitan	 la	 labor	a	 los	medios,	ofreciendo	 soporte	
con	material	de	sus	actividades	y	de	 los	directivos	que	forman	las	directivas	de	estas	
grandes	corporaciones.	
	

	
Ejemplo	 de	 fotografía	 corporativa	 desarrollada	 por	 las	 grandes	 empresas	 para	 dar	 a	 conocer	 sus	
actividades.	Su	destino	es	hacia	los	medios	de	comunicación.	Yacimiento	Ourhoud	Argelia,	Cepsa	

Fotografía	científico	y	técnica	de	todas	las	fotografías	es	la	que	se	realiza	con	una	clara	
idea	de	documentar	algún	aspecto	relacionada	con	la	investigación	científica	y	técnica,	
con	ella	 se	quiere	demostrar	 los	 logros	alcanzados	o,	 simplemente,	 ilustrar	cualquier	
cuestión	 o	 paso	 dado	 en	 dicha	 investigación.	 Por	 lo	 tanto,	 estamos	 en	 campos	 tan	
dispares	como	el	arte,	la	arqueología,	la	restauración	de	la	arquitectura	o	de	objetos,	
el	 museo,	 la	 astronomía,	 la	 medicina,	 la	 biología,	 la	 geología,	 la	 agricultura,	 la	
ingeniería,	la	arquitectura,	etc.	Este	tipo	de	fotografía	sólo	quiere	plasmar	la	realidad,	
sin	deformarla	ni	manipularla	y	su	configuración	es	extremadamente	técnica,	a	veces	
son	 grandes	 tomas	 generales	 y	 en	 otras	 ocasiones	 son	 micro	 imágenes	 tomadas	 a	
través	 de	 potentísimos	microscopios	 electrónicos.	 Como	 curiosidad	 añadiremos	 que	
estos	 fotógrafos	no	son	profesionales,	 todo	 lo	contrario,	 son	 los	propios	científicos	y	
estudiosos	quienes	 realizan	 los	 reportajes,	pues	sólo	ellos	saben	que	 imagen	y	como	
quieren	tomar.	
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Fotografía	científica.	Imagen	de	los	trabajos	realizados	durante	una	excavación	arqueológica.	

Fotografía	 artística	 o	 plástica,	 es	 aquella	 mediante	 la	 cual	 se	 expresa	 una	 visión	
personal	y	desinteresada	que	interpreta	lo	real	o	imaginado	con	recursos	plásticos.	A	
veces,	 algunas	 de	 las	 fotografías	 del	 resto	 de	 las	 categorías	 pueden	 catalogarse,	
también,	como	obras	de	arte.	

	
Madrid	reflejado.	Torres	puerta	Europa,	diciembre	2009.	
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Fotografía	de	rodaje,	es	aquella	que	se	realiza	a	lo	largo	del	rodaje	de	una	película	de	
ficción,	 documental	 o	 serie	 de	 televisión	 con	 la	 finalidad	 de	 documentar	 el	 trabajo	
realizado	por	directores,	 actores	 y	 técnicos.	Asimismo,	 cumple	una	 segunda	 función,	
tomando	el	mismo	punto	de	 vista	que	 la	 cámara	de	 rodaje,	 pretende	 fotografiar	 las	
escenas,	 intentando	 ser	 un	 reflejo	 fiel	 del	mismo	 para	 posteriormente	 ser	 utilizadas	
como	material	 promocional	 y	 de	 publicidad	 del	 filme	 (cartel,	 cartelera,	 fotocromos,	
pressbook,	ficha	técnica,	etc.).		

	
Imagen	 tomada	 durante	 el	 rodaje	 del	 filme	El	 hombre	 que	mató	 a	 Liberty	 Valance,	 dirigida	 por	 John	
Ford,	en	1962,	quien	posa	con	James	Stewart	y	John	Wayne	(Eyman	y	Duncan,	2004:	181).	

Fotografía	 de	 arquitectura	 y	 de	 paisaje,	 la	 primera	 se	 realizada	 para	 catar	 los	
volúmenes	o	perfiles	de	edificios,	así	como	de	los	 interiores.	 Igualmente,	se	capta	en	
conjunto	varios	inmuebles	y	su	integración	dentro	de	urbanismo	de	pueblos,	barrios	y	
ciudades,	 junto	 a	 su	 impacto	 en	 el	 modo	 de	 vida	 de	 las	 culturas.	 La	 fotografía	 de	
paisaje	capta	puntos,	enclaves	y	zonas	singulares	del	campo,	la	montaña	y	la	costa,	a	
distintas	horas	del	día	y	en	las	diferentes	estaciones	del	año.	El	material	es	empleado,	
tanto	 para	 la	 publicidad	 y	 el	 marketing,	 como	 estudios	 de	 arquitectura,	 urbanismo,	
paisajismo,	 etc.,	 y,	 por	 supuesto,	 por	 su	 estética,	 como	 arte.	 La	 fotografía	 de	
arquitectura	y	paisaje	es	un	excelente	documento	para	observar	la	transformación	de	
los	entornos	urbanos	o	rústicos,	y,	por	tanto,	como	ha	evolucionado	un	país.	
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Vista	de	Madrid	desde	el	Parque	de	las	Tetas,	2009.	

	

	
Edificio	de	viviendas	en	Shanghai,	mayo	de	2008.	

El	retrato	y	el	fotoreportaje,	hace	algunos	años	era	muy	frecuente	encontrar	en	todos	
los	barrios	estudios	fotográficos	dedicados	al	retrato	individual	o	colectivo.	Fotografías		
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de	 niños	 bebés,	 de	 niños	 vestidos	
de	 primera	 comunión,	 de	 las	
novias	recién	casadas,	del	brazo	de	
su	 marido,	 de	 los	 abuelos,	 la	
familia	 al	 completo,	 la	 foto	 de	
carnet,	 una	 foto	 de	 recuerdo,	 etc.	
Todos	 bien	 vestidos	 y	 peinados	
para	 la	 ocasión,	 una	 situación	 que	
era	 una	 fiesta,	 un	momento	 único	
en	la	vida	de	cada	uno	de	nosotros.	
Otras	veces	el	 fotógrafo	 salía	a	 las	
iglesias	 y	 a	 los	 banquetes	 para	
completar	el	reportaje.	Hoy	en	día,	
muy	 pocos	 de	 aquellos	 estudios	
han	 sobrevivido,	 pero	 el	
fotoreportaje	 de	 eventos	 se	 ha	
visto	 consolidado.	 Una	 actividad	
bien	 distinta	 era	 la	 de	 los	
fotógrafos	 itinerantes,	 aquellos	
que	 iban	 de	 pueblo	 en	 pueblo	
retratando	a	todos	aquellos	que	se	
atreviesen	 a	 posar	 delate	 de	 una	
cámara.	 Todas	 estas	 imágenes	
forman	 parte	 de	 los	 álbumes	
familiares	 y	 son	 documentos	
excepcionales,	 pues	 han	 retratado	
las	 sociedades	 y	 su	 evolución	 a	 lo	
largo	 de	 los	 últimos	 ciento	
cincuenta	años.	

	

Fotografía	 privada,	 es	 toda	 aquella	 fotografía	 realizada	 de	 forma	 amateur	 por	 cada	
uno	 de	 nosotros,	 en	 cualquier	 acto	 de	 lo	 cotidiano,	 y	 que	 tiene	 como	 objeto	
documentar	lo	realizado	perviviendo	como	recuerdo,	como	memoria	de	nuestra	vida.	
Constituyen	un	fondo	único	de	los	fondos	o	archivos	familiares.	Estos	álbumes,	junto	al	
del	 resto	 de	 nuestros	 conciudadanos	 constituyen	 el	 mejor	 patrimonio	 visual	 de	 la	
evolución	de	las	sociedades	y	de	los	países.	Un	buen	ejemplo	es	el	Archivo	Fotográfico	
de	 la	Comunidad	de	Madrid,	 formado	con	 la	aportación	desinteresada	de	cientos	de	
ciudadanos	 madrileños	 <http://www.madrid.org/archivofotografico/>.	 Este	 tipo	 de	
fotografía,	 por	 cortesía	 de	 las	 redes	 sociales,	 cada	 vez	 son	 menos	 privadas	 y	 cada	
instante	que	pasa	es	más	pública	a	través	de	las	redes	sociales,	como	Facebook,	Flickr	
o	Panoramio.	

	

	
Fotoreportaje	 del	 fotógrafo	 Enrique	 Iruela,	 cuyo	 estudio	
estaba	 situado	 en	 el	 Paseo	 del	 Progreso,	 17,	 de	Madrid.	
Primera	Comunión	de	Adela,	1	de	julio	de	1930.	
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2.	El	análisis	del	documento	fotográfico	

La	 fotografía	 es	 un	 documento	 que	 nos	 deja	 como	 herencia	 el	 fotógrafo;	 es	 decir,	
observamos	a	los	objetos,	a	las	personas	y	a	los	lugares	a	través	de	los	ojos	de	otro.	Esa	
instantánea,	 la	 imagen	captada,	es	un	deseo	 intencionado	por	parte	del	 fotógrafo	o,	
simplemente	puede	ser	algo	fortuito.	Ya	sea	una	u	otro	circunstancia,	casi	siempre	en	
la	plasmación	de	un	sentimiento	personal,	y	como	ser	humano,	los	sentimientos	están	
sujetos	a	múltiples	acontecimientos.	

Lo	verdaderamente	cierto	es,	que	ante	nosotros,	para	nuestros	sentidos,	tenemos	un	
documento	desnudo,	pero	repleto	de	datos.	Para	su	entendimiento	es	muy	importante	
disponer	 de	 algún	 elemento	 de	 información.	 El	 pie	 de	 foto,	 texto	 redactado	 por	 el	
propio	fotógrafo,	suele	ser	una	buena	herramienta,	pero	a	veces,	insuficiente,	pues,	en	
ocasiones,	las	personas	pueden	ser	demasiado	concretas.	

A	 veces,	 a	 nosotros	 llegan	 documentos	 sueltos	 o	 colecciones	 huérfanas	 de	 datos.	
Puede	estar	identificado	o	no	al	fotógrafo;	al	carecer	de	pie	de	foto,	desconocemos	la	
identidad	 de	 las	 personas	 retratadas,	 los	 lugares	 captados	 e,	 incluso,	 no	 tenemos	
certeza	 de	 la	 fecha	 en	 la	 que	 fue	 realizada	 la	 fotografía.	 Aquí,	 los	 documentalistas,	
archiveros	 y	 bibliotecarios	 suplen	 la	 información	 con	 profundas	 investigaciones	
paralelas	rastreando	cualquier	dato	que	pueda	ayudar	a	describir	las	imágenes.	

Tengamos	 la	 información	 o	 carezcamos	 de	 ella,	 a	 la	 hora	 de	 analizar	 cualquier	
fotografía,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 pertenece	 a	 un	 reportaje,	 como	 fue	
realizada,	qué	personas,	objetos	y	lugares	aparecen	reflejados	y	porque	quiso	captar	la	
escena	en	ese	momento	y	no	en	otro.	En	definitiva,	es	necesario	analizar	la	fotografía	
en	su	contexto.	

Una	 fotografía	 puede	 ser	 analizada	 desde	 varios	 puntos	 de	 vista	 y	 con	 intenciones	
metodológicas	 también	 distintas.	 Un	 investigador	 de	 la	 historia,	 del	 arte	 o	 del	
urbanismo,	 un	 periodista,	 o	 un	 individuo	 cualquier	 observan	 el	 contenido	 de	 una	
imagen	 con	 un	 objetivo	 similar,	 encontrar	 la	 información	 que	 desean,	 pero	 la	
perspectiva	y	la	utilidad	que	pueden	sacara	de	ella	no	tienen	ninguna	relación.		

Por	este	motivo	aquí	ya	ahora	se	pueden	plantear	distintos	métodos	de	análisis	de	la	
fotografía,	tantas	como	queramos.	Sin	embargo,	existen	ciertos	cauces	comunes,	como	
puedan	ser	las	Normas	de	Catalogación	del	ISBN	y	las	Reglas	de	Catalogación.	A	partir	
de	 aquí	 podemos	mencionar	 las	 propuestas	 de	 Javier	Marzal	 Felici	 (2007:	 170-229),	
Félix	del	Valle	Gastaminza	(1999b).	F.J.	García	Marco	y	Mº.	del	C.	Agustín	Lacruz	(1999a	
y	b).	

Aquí	planteamos	una	estructura	sencilla,	pero	práctica,	que	pretende	extraer	todos	los	
datos	posibles	de	cada	fotografía.	Así	proponemos	dos	fases	de	análisis.	Teniendo	en	
cuenta	 que	 tenemos	 un	 objeto	 que	 puede	 dividirse	 en	 continente	 y	 contenido,	 la	
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primera	de	las	fases	sería	la	identificación	del	continente.	Igualmente,	ciertos	destalles	
pueden	marcar	la	diferencia	en	el	análisis,	pues	no	necesitamos	los	mismos	campos	en	
prensa,	 la	 publicidad,	 la	 museística,	 el	 arte,	 etc.	 Cada	 especialización	 tiene	 que	
responder	 a	 las	 necesidades	del	 usuario	 y	 de	 la	 organización	para	 la	 que	 se	 trabaja:	
medios	 de	 comunicación,	 agencias	 publicitarias,	 museos,	 centros	 documentación	
especializados,	empresas,	etc.	

La	 fotografía	 cuenta	 con	 una	 serie	 de	 datos	 estándar,	 como	 el	 título,	 la	 autoría	 y	 la	
data;	 además,	 es	muy	 probable	 que	 pertenezca	 a	 un	 reportaje	 y	 que	 este	 tenga	 un	
título	o	se	identifique	mediante	una	temática.	Asimismo,	al	tratarse	de	un	documento	
especial,	añadiremos	otros	datos	como	su	formato,	modalidades	del	color,	disposición	
de	la	imagen,	etc.	

Título:	El	título	debe	ser	una	trascripción	literal	del	pie	de	foto.	Si	no	existiese	
dicho	pie	de	foto	sería	necesario	escribir	un	título	ficticio	pero	identificador.	
Autor:	 Nombre	 del	 fotógrafo,	 profesional	 o	 amateur.	 Cuando	 se	 utilice	 un	
seudónimo	se	respetará.	
Data:	 Fecha,	 con	 mención	 del	 día	 mes	 y	 año,	 en	 la	 que	 fue	 realizada	 la	
fotografía.	 Ante	 la	 carencia	 de	 alguno	 de	 los	 datos,	 se	 apuntará	 aquel	 que	
dispongamos.	
Reportaje:	Nombre	del	reportaje	en	el	que	se	incluye	la	fotografía	analizada.	
Formato:	 Identificaremos	 el	 formato	 disponible,	 negativo	 (tipo),	 diapositiva,	
digital,	positivo.	
Color	o	B/N:	 Indicaremos	 si	 se	 trata	de	una	 fotografía	 en	blanco	 y	 negro,	 en	
color,	etc.	
Disposición:	Horizontal	o	vertical	
Dimensiones:	Medidas	del	positivo	o	el	peso	de	la	imagen	digital,	por	ejemplo.	
Conservación:	Bien	conservada,	 con	algún	desperfecto	o	deteriorada.	En	este	
caso	el	estado	de	conservación	atañe	al	contenido	informativo	de	la	imagen.	
Disponibilidad:	La	fotografía	es	uno	de	los	documentos	más	sensibles,	no	solo	a	
los	derechos	editoriales	y	de	propiedad	intelectual,	sino	también	con	respecto	a	
la	 imagen	de	 las	personas	que	puedan	aparecer	retratadas	o	captadas	por	 los	
fotógrafos.	El	uso	de	la	fotografía	está	sujeto	a	numerosas	 leyes	y	a	contratos	
de	 explotación	 que	 suelen	 ser	 muy	 precisos.	 Por	 ejemplo,	 si	 una	 modelo	 es	
fotografiada	para	algo	concreto,	es	probable	que	haya	concedido	la	explotación	
e	su	imagen	para	ese	trabajo	y	no	para	otro.	Los	responsables	de	los	fondos	y	
archivos	 fotográficos	 deben	 estar	muy	 atento	 a	 esta	 circunstancia	 y	 anotarla	
para	 que	 los	 usuarios	 conozcan	 las	 limitaciones,	 no	 como	 fuente	 de	
información,	sino	del	uso	que	pueden	hacer	de	una	fotografía.	

	
La	segunda	fase	del	análisis	se	centra	en	la	descripción	de	contenido	de	la	fotografía,	
proceso,	que	a	su	vez,	se	subdivide	en	dos	tres	fases.	La	primera	 la	descripción	de	 la	
composición,	de	 la	narrativa	de	 la	escena	o	elementos	 captados	por	el	 fotógrafo.	 La	
primera	 fase,	 esta	 es	 subjetiva,	 intentar	 captar	 los	 sentimientos	 transmitidos	 por	 el	
fotógrafo,	 que	 pueden	 o	 no	 coincidir	 con	 los	 nuestros.	 La	 última,	 identificar	 el	
contenido	informativo	con	palabras	clave.	
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Descripción	objetiva:	En	este	momento	y	con	nuestras	propias	palabras	debemos	
describir	lo	que	perciben	nuestros	ojos;	en	definitiva,	trasladar	a	un	texto	un	mensaje	
icónico.	Muchos	son	los	elementos	y	las	circunstancias	a	tener	en	cuenta.	

En	 primer	 lugar	 debemos	 preguntarnos	 ¿cuáles	 son	 los	 elementos	 fotografiados?	
Lugares,	objetos,	seres	vivos	o	todo	al	mismo	tiempo.	Cada	uno	de	 los	motivos	tiene	
respuestas	distintas.	

Comencemos	 por	 los	 lugares.	 Podemos	 partir	 de	 edificios,	 conjunto	 de	 edificios,	
barrios	o	ciudades;	de	paisajes,	como	la	montaña,	el	bosque,	la	costa,	etc.	En	cada	caso	
es	necesario	identificarlos	con	una	certeza	absoluta.	

	 	

Gran	plano	general	de	la	ciudad	de	Madrid	vista	desde	el	
Parque	de	las	Tetas,	Vallecas	

Gran	plano	general	del	Estanque	de	la	Granja	de	San	
Ildefonso,	Segovia	

Los	objetos	pueden	aparece	de	manera	individual	o	formando	conjuntos,	en	este	caso	
se	 trata	 de	 bodegones.	 La	 imagen	 captada	 puede	 ser	 fortuita,	 pero	 tratándose	 de	
objetos	su	distribución	y	composición	puede	ser	artificial	y	preparada	en	estudio;	por	
lo	que	estamos	ante	un	tipo	de	fotografía,	la	fotografía	publicitaria,	que	en	ocasiones	
suele	utilizar	la	técnica	del	fotomontaje.	

	 	

Detalle	de	la	puerta	del	Seminario	de	Uclés,	Cuenca.	 Primer	plano	de	un	objeto	cerámico	de	época	
hispanomusulmana.	Museo	Arqueológico	Regional	de	

Madrid.	
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Cuando	 tratamos	 con	 seres	 vivos,	 la	 primera	 diferenciación,	 por	 ejemplo,	 entre	
vegetales	 y	 el	 resto.	 Dejando,	 de	 momento	 a	 los	 humanos,	 debemos	 identificar	 la	
especie	 y	 sus	 circunstancias.	 De	 esta	 manera,	 evitaremos	 errores	 desagradables	 y	
pérdida		de	credibilidad.	

	 	

Anfibio	del	rio	Tormes,	Salamanca.	Agosto	2009	 Gato	común	en	uno	tejado	de	la	ciudad	de	Zhouzhuang,	
China.	Mayo	2008	

El	 tratamiento	 para	 las	 personas	 es	muy	 distinto.	 Tenderemos	 que	 tener	 en	 cuenta	
ciertas	características,	circunstancias	que	las	haremos	notar	si	estas	son	determinantes	
a	 la	 hora	 de	 interpretar	 el	 contenido	 de	 la	 fotografía.	 Recordar,	 igualmente,	 que	
nuestros	 sentidos	 están	 sujetos	 a	 una	 visión	 del	 mundo	 muy	 particular.	 Somos	
occidentales,	 mayoritariamente	 blancos	 y	 vivimos	 en	 España;	 la	 cultura	 marca	
muchísimo	 la	 interpretación	 que	 podemos	 hacer	 del	 entorno.	 Además,	 añadiremos	
otros	vectores,	como	la	edad	y	el	sexo:	una	mujer	de	20	años	no	observa	el	mundo	de	
la	misma	manera	que	un	hombre	de	50.		

Circunstancia	1:	los	planos.	

Lo	habitual	es	que	las	tomas	sean	frontales,	a	partir	de	aquí	daremos	a	
conocer	 lo	 excepcional,	 como	 las	 fotografías	 realizadas	 desde	 un	
lateral,	 picado	 o	 contrapicado,	 vista	 aérea,	 etc.	 Además,	 tendremos	
desde	un	gran	plano	general	hasta	una	foto	de	destalle.	Asimismo,	por	
la	 disposición	 de	 las	 personas	 y	 objetos,	 en	 algunas	 ocasiones	
contaremos	con	varios	planos	superpuestos,	desde	el	más	cercano	al	
ojo	del	observador	y	hasta	el	más	lejano.	

Circunstancia	2:	el	lugar	o	
marco	físico.	

Ya	sea	dentro	de	un	estudio,	en	el	interior	de	un	edificio	o	en	la	calle,	
es	 obligatorio	 citar	 el	 lugar	 en	 donde	 se	 desarrolla	 cada	 una	 de	 las	
escenas.	

Circunstancia	3:	la	
iluminación.	

La	 luz	 que	 ilumina	 cada	 una	 de	 las	 escenas	 puede	 ser	 natural	 o	
dirigida,	 lógicamente	 si	 se	 trata	 de	 esta	 última	opción	 estamos	 ante	
una	fotografía	de	estudio,	por	lo	que	al	mencionar	esta	característica	
ya	damos	a	entender	que	se	trata	de	una	luz	dirigida.	Mencionaremos,	
tan	 solo,	 aquellas	 situaciones	 anormales	 de	 poca	 luminosidad.	 Si	
indicamos,	 por	 ejemplo,	 que	 está	 nublado,	 que	 es	 de	 noche	 o	 que	
estamos	 en	 el	 interior	 de	 un	 edificio,	 también	 daremos	 a	 entender	
que	la	luminosidad	no	es	la	adecuada.	
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Circunstancia	4:	el	sexo.	 Hombre	o	mujer	

Circunstancia	5:	la	edad.	 Bebé,	 infancia,	 adolescencia,	 juventud,	madurez,	 ancianidad.	 Incluso	
podemos	añadir	con	cifras	la	edad	aproximada	

Circunstancia	6:	la	raza	o	
etnia.	

A	veces,	con	indicar	que	se	trata	de	magrebíes,	entendemos	que	son	
personas	 originarias	 del	 Norte	 de	 África,	 y	 que	 pueden	 ser	
marroquíes,	 argelinos,	 etc.	 Por	 el	 contrario,	 si	 indicamos	 que	 son	
subsaharianos,	 identificamos	rápidamente	que	se	 trata	de	 individuos	
de	raza	negra	originarios	del	sur	del	Sahara.	

Circunstancia	7:	el	número.	

Elemento	 cuantificable	 que	 contabiliza	 en	 número	 de	 personas	 que	
aparecen	en	la	foto.	Desde	una	sola	persona	hasta	grandes	masas.	Es	
muy	 útil	 utilizar,	 para	 cuando	 corresponda,	 términos	 como	 grupo,	
fotografía	de	familia	o	manifestación.	

Circunstancia	8:	la	
identificación	de	las	

personas	fotografiadas.	

Siempre	y	cuando	sea	posible,	es	obligatorio	identificar,	con	nombres	
y	 apellidos,	 a	 todas	 las	 personas	 incluidas	 en	 las	 fotografías.	 Dicha	
identificación	sería	un	orden	de	 lectura	 lógica.	Comenzaremos	por	 la	
izquierda	 y	 seguiremos	 hacia	 la	 derecha.	 Además,	 si	 contamos	 con	
varias	 filas,	dicha	 lectura	deberá	empezar	por	 la	primera	de	 las	 filas,	
que	en	el	orden	de	lectura	será	la	que	se	encuentre	más	arriba	a	ojos	
del	observador.	

Circunstancia	9:	el	vestuario.	

La	 ropa	 que	 porten	 puede	 ayudarnos	 a	 complementar	 los	 datos	
disponibles.	 La	 vestimenta	 puede	 aportar	 información	 relativa	 a	 un	
condicionamiento	social,	a	 la	temperatura	ambiente,	a	ciertos	rasgos	
de	identificación	culturales	o	de	tribu	urbana,	el	país	de	origen,	etc.	

Circunstancia	10:	la	actitud	o	
acción.	

Aunque	 la	 fotografía	 nos	 muestra	 una	 imagen	 estática	 y	 no	
tridimensional,	 las	personas	captadas	pueden	ser	el	reflejo	de	ciertas	
actitudes	 e	 incluso	 pueden	 estar	 ejecutando	 algún	 tipo	 de	 acción.	
Nuestra	obligación	es	describir,	de	alguna	manera,	el	movimiento.	

	

	

	

	

Plano	general	de	un	grupo	de	niños,	sentados	
sobre	el	suelo	y	formando	un	corro,	juegan	a	los	

tazos.	
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Tres	cuarto	de	un	grupo	de	ancianas	chinas,	una	
de	ellas	ataviada	con	la	ropa	tradicional	maoísta,	
conversan	distendidamente,	mientras	lavan	los	

cacharros	en	un	callejón	de	la	ciudad	de	
Shanghai,	China	

	

Gran	plano	general	de	un	reducido	grupo	de	
ganaderos	se	manifiesta,	en	la	plaza	del	Castillo	
de	Pamplona	soportando	las	inclemencias	del	
tiempo,	reclamando	un	precio	justo	para	los	

productores	de	leche.	En	lema	de	la	pancarta	es:	
“Precio	al	productos	0’30	€	L.	¿QUIÉN	SE	QUEDA	

LO	QUE	PAGAS?	

	

Plano	general	que	recoge	a	una	gitana	es	
acorralada	contra	la	fachada	de	un	banco	por	
varios	hombres	tras	ser	acusada	de	intentar	

robar	en	la	estación	de	metro	de	Tirso	de	Molina	
de	Madrid.	Un	policía	nacional	toma	notas,	

mientras	un	agente	de	movilidad	presta	apoyo.	
Toda	la	escena	es	observada,	a	cierta	distancia,	
por	un	jubilado	que	acaba	de	comprar	en	un	

hipermercado	cercano.	

	

Picado,	en	un	plano	general,	de	los	alumnos	del	
grupo	3.1	de	Periodismo,	curso	2009-2010,	
atienden	a	las	explicaciones	de	una	de	las	

documentalistas	de	RNE	está	danto	dentro	de	
los	depósitos	de	centro	documental	de	dicha	

emisora.	

Cada	 fotografía	constituye	una	escena	y	nuestra	obligación	es	describirla,	y	para	ello	
seguiremos	un	orden	lógico.	No	es	necesario	enumerar	cada	una	de	las	circunstancias	
expuestas	anteriormente,	sino	presentar	una	redacción	unitaria	y	coherente.	

Descripción	subjetiva:	Se	trata	de	la	fase	más	complicada,	pues	con	todos	los	datos	
anteriormente	 expuestos,	 desde	 nuestra	 perspectiva	 tendremos	 que	 hacer	 una	
exposición	 subjetiva	 de	 interpretación	 de	 la	 escena,	 es	 decir	 debemos	 interpretar	 el	
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por	 qué	 de	 las	 cosas,	 o	 que	 sentimiento	 transmite	 el	 fotógrafo	 al	 observador	 de	 la	
fotografías.	
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Primer	ejemplo	de	análisis	de	fotografía	
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Titulo:	 El	 presidente	 del	 Gobierno,	 José	 María	 Aznar,	 ayer,	 en	 la	
Conferencia	 sobre	 Transición.	 Tras	 él	 y	 de	 izquierda	 a	 derecha,	
sus	 antecesores	 en	 el	 cargo	 Felipe	 González,	 Adolfo	 Suárez	 y	
Leopoldo	Calvo	Sotelo.	

Autor:	 Ricardo	Gutiérrez.	

Data:	 27-10-2001.	

Color:	 Color	

Disposición:	 Horizontal,	recortada	

Descripción	objetiva:	

	

Fotografía	realizada	en	interior	que	capta	en	un	tres	cuatros	a	los	
cuatro	presidentes	del	gobierno	de	la	Democracia.	De	izquierda	a	
derecha	y	en	el	plano	posterior	a	 los	tres	ex	presidentes:	Felipe	
González,	 situado	 de	 perfil,	 mirando	 de	 frente	 a	 Calvo	 Soleto,	
vestido	con	un	traje	gris	claro,	con	su	mano	derecha	metida	en	el	
bolsillo	 del	 pantalón,	 mientras	 que	 con	 la	 izquierda	 sujeta	 un	
puro,	este	sujeto	por	 los	 labios;	en	el	centro	Adolfo	Suarez,	con	
su	 manos	 unidas	 sobre	 el	 regazo,	 postura	 frontal,	 aunque	 su	
cabeza	gira	hacia	la	izquierda	para	mirar	también	a	Calvo	Soleto,	
viste	un	traje	negro	y	corbata	del	mismo	color;	por	último,	y	a	la	
izquierda,	 aparece	 Leopoldo	 Calvo	 Sotelo,	 mirando	 a	 los	 dos	
anteriores	y	 ligeramente	girado,	 con	 las	manos	unidas	 sobre	 su	
regazo	es	quien	 lleva	 la	conversación,	viste	un	traje	gris	oscuro.	
Los	tres	ex	presidentes	forman	una	unidad	independiente	dentro	
de	 la	 escena.	 Por	 delante	 de	 ellos,	 sentado	 y	 con	 los	 brazos	
cruzados,	tenemos	al	presidente	del	gobierno,	José	María	Aznar.	
Viste	un	traje	muy	similar	al	de	Calvo	Sotelo.	Con	la	mirada	fijada	
al	frente,	parece	ausente	de	lo	que	ocurre	tras	él.	

Descripción	subjetiva:	

	

Podemos	 proponer	 dos	 interpretaciones.	 La	 primera	 es	 la	
siguiente.	 Los	 tres	 ex	 presidentes	 muestran	 una	 actitud	 de	
cordialidad	 entre	 ellos,	 mientras	 que	 el	 presidente	 prefiere	
permanecer	 al	 margen	 de	 la	 conversación.	 La	 otra,	 que	 el	 filin	
existente	 entre	 los	 tres	 no	 parece	 ser	 compartida	 por	 Aznar,	
quien	de	alguna	manera	muestra	cierta	desgana	e	 incomodidad	
por	su	presencia	en	el	acto.	Por	otro	 lado,	podemos	 interpretar	
el	 posicionamiento	 de	 cada	 uno	 de	 ellos	 con	 respecto	 a	 la	
reunión.	 Esto	 es	 posible	 gracias	 al	 vestuario.	 De	 los	 cuatro,	 es	
Suárez	 el	 que	 ha	 otorgado	 al	 acto	 un	 rango	 superior	 en	 el	
protocolo,	 pues	 porta	 un	 traje	 oscuro.	 Inmediatamente,	 por	
detrás	estarían,	Calvo	Sotelo	y	Aznar.	Por	último,	el	más	informal	
es	González.	

Palabras	Clave:	 José	María	Aznar	López	(Presidente	del	Gobierno;	Adolfo	Suarez	
González	(Ex	presidente	del	Gobierno);	Felipe	González	Márquez	
(ex	 presidente	 del	 Gobierno);	 Leopoldo	 Calvo	 Sotelo	 (ex	
presidente	del	Gobierno).		

	

	

	

	



Antonio Malalana 

Tema 18. La fotografía	 33	

	

Segundo	ejemplo	de	análisis	de	fotografía	
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Titulo:	 La	presidenta	de	 la	Comunidad	de	Madrid,	Esperanza	Aguirre,	ayer	
en	la	Puerta	del	Sol	

Autor:	 Ricardo	Cases	
Data:	 8-10-2004	
Color:	 Color	

Disposición:	 Horizontal,	recortada	
Descripción	objetiva:	

	

Primer	 plano	 realizado	 en	 el	 hall	 de	 la	 sede	 de	 la	
Presidencia	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 de	 la	
presidenta	Esperanza	Aguirre,	quien	se	sitúa	frente	a	
dos	periodistas,	cuyas	cabezas	vemos	de	espaldas.	Su	
gesto	 muestra	 cierta	 sonrisa	 forzada.	 Como	 fondo,	
aparece	la	Puerta	del	Sol	destacando	el	enorme	cartel	
publicitario	que	cubre	una	de	las	fachadas	de	la	plaza	
y	 que	 pertenece	 a	 la	 marca	 L’Oreal.	 En	 el	 mismo	
destacan	tres	modelos	y	el	slogan	Porque	tu	 lo	vales,	
frase	publicitaria	que	ha	 coincido	 sobre	 la	 cabeza	de	
la	presidenta	de	Madrid.	

Descripción	subjetiva:	 En	un	momento	clave	en	las	disputas	entre	Esperanza	
Aguirre	y	Alberto	Ruiz	Gallardo	en	 la	 conquista	de	 la	
presidencia	 del	 PP	 de	 Madrid,	 el	 fotógrafo,	
intencionada	 o	 fortuitamente,	 establece	 un	 juego	
visual	entre	el	slogan	y	la	presidenta	de	la	Comunidad	
de	 Madrid,	 justo	 cuando	 esta	 se	 encuentra	 en	 un	
momento	 delicado	 en	 su	 disputa	 personal	 con	 el	
alcalde	de	la	villa.	

Palabras	Clave:	 Esperanza	 Fuencisla	 Aguirre	 y	 Gil	 de	 Biedma	
(Presidente	 del	 Gobierno	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid).	PP	de	Madrid.		
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