EL ARTE
EN LA
FOTOGRAFIA
Por Eliseo Miciu y Wolf Herold
Como entender el arte en la fotografia.
Un recorrido por la historia de la
fotografia artistica.
En la quinta de una serie de charlas,
dos ʻartistas fotografosʼ:

Andreas Gursky y Marcos Lopez
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“el arte en la fotografia”... en nuestra charla de hoy el acento está en el arte, claramente. por
eso escribimos: “artistas fotografos”. Siempre habia un aspecto artistico en las obras de los
fotografos sobre los cuales hablabamos en las charlas anteriores. Ansel Adams, por ejemplo,
con su énfasis en imagenes tipo bellas artes. En todas sus fotos el contenido era el mas
importante, el arte tenia que ver con como ponerlo (el contenido o el motivo) en un encuadre
artistico.. Andreas Gursky, el mas famoso fotografo contemporáneo de Alemaña, es un artista
que usa la fotografia como medio, de la misma manera en que los pintores usan canvas y
pinturas. Sin embargo sus imagenes son fotos y muestran lo que se puede saccar con una
camera.
Algunos ejemplos....

Rhein II
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la foto mas cara del mundo, se vendió en una subasta de Christies por 4.3 milliones de
dolares... claro, imprimir una foto de este tamaño - mide 3.6 por 2 metros! - va a salir un
poquito más que 20 pesos... - pero milliones...?
que se ve? nada mas que un paisaje aburrido?
vamos a volver a esta foto mas tarde

99 cent
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otra foto gigante 3.4 por 2.1 metros, casi en discuento - salió por 3.3 mill - medio ironico: todas
las cosas en los estantes valen 99cent..
que vemos? un interior de un super, algo muy simple, comun.
Pero algo que nunca miramos - entramos, buscamos las cosas que necesitamos y salimos..
Nunca nos damos cuenta que es una parte del mundo, de la vida que hemos creada...
Gursky nos hace verlo - con un detalle increible!
Aca, con respecto al detalle, tenemos un problema: salvo en el original no se ven estos
detalles, tampoco se siente este asalto visual de una imagen que es mas alta que somos
nosotros.
Los detalles estan possibles porque Gursky usa una camera de placa y sacca varias fotos. las
ensambla por computadora. Tambien cambia la perspectiva, algunas colores, modifica la
imagen de manera digital. Es su trabajo como “pintor”.
por ejemplo: en esta imagen cambió algunas colores para que las cosas parezcan mas
iguales, y añadia/adjuntaba las reflexiones en el techo

Greely
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Es un feedlot - un corral de engorde de ganado - cerca de la ciudad de Greely en Colorado.
Otra vez se ve una cantidad immensa de ‘individuos’. En la foto precedente eran los articulos
en el super, aca son las vacas. Son individuos, cada una vaca es especial, tiene su propria
color, figura, posición - todo se ve en el original!
Gursky nos hace ver y contemplar la relacion entre el singular y el fenómeno de la masa,
entre el orden y el caos. Gursky crea el orden con el encuadre, con la cuadrícula de las
cercas(los alambrados) y el caos esta en la cantidad de los animales (postura, color,...).
Y, seguro, que el pintor-digital Gursky puso mas vacas, quizas mas cercas, en la imagen para
acentuar el efecto deseado.
Parece una perspectiva distante, objetiva, sin emociones, como si el fuese un observador
neutral. Es otra caracteristica del fotografo: frecuentemente usa una perspectiva de ariba, de
una grúa, de un helicoptero, para alejarse del motivo.
Al fin este fenómeno de la masa tambien nos hace pensar en el impacto del feedlot en el
ambiente, que va a pasar con el ganado despues,...
Gursky siempre se pregunta por el contexto de consumo, del capitalismo, del uso y
‘modificacion’ del paisaje...
al respecto de la influencia del artista/”pintor”... quizas compuso esta imagen de varias fotos?
para llegar al impacto deseado...
what is reality and what is extrapolation, exaggeration (done by the artist/‘painter’)

Martin Parr
(*1952)
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el artista, ariba en frente de su imagen “Rhein II”, a la derecha trabajando y abajo con Michael
Schumacher y Jean Todt, CEO de Ferrari. (porqué estos tres? vamos a ver mas tarde!!)
Nacio en 1955 en Leipzig, estudió con Bernd y Hilla Becher en la academia des artes in
Duesseldorf, Alemaña.
En 2010 fue nombrado profesor de bellas artes.

“Düsseldorfer Schule”
Bernd y Hilla Becher
paisajes industriales y
arquitectura industrial:
torres de agua,
altos hornos,
castilletes de extracción,
fabricas de gas...
todos abandonados,
fotografeados de manera
‘scientifica’, objectiva,
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siempre en el mismo estilo, con la misma luz, la misma perspectiva.
En las fotos los objetos parecen esculpturas, removidas de su proprio lugar.
Es una perspectiva distante, sin emociones.

Ruhrtal
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174 x 223 cm2
una obra anterior,
perspectiva distante, ‘objectiva’, documento de una escena de la paisaje en la valle del rio
Ruhr, modificada/arruinada/destruida por la construcción de una puente.
este tema le interesa mucho - el impacto del hombre a la paisaje.
por eso hay una persona (anónima) - mas o menos en el centro visual, es decir en el lugar en
cual nuestro oyo se mueve por pronto.. (es una composition intencionada, - pero no es un
momento decisivo aunque lo pudiera parecer)
Y las ramas desnudas del arbol a la izquierda sirven como metafora de la naturaleza “muerta”.

pero el ‘objeto’ es una situacion, un momento, pero no ‘decisivo’ - puede ser cualquier
momento - tipico de este lugar

Siemens Karslruhe
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1991
otro ejemplo de su obra, una de las primeras fotos sobre lugares de producción.
tambien es un ejemplo de cosas/imagenes a venir: aspectos repetitivos, con la cuadrícula
de las luzes y el orden de los puestos,
el hombre como “robot anónimo” (men at work/hombres trabajando) en la maquina de
producción
por otro lado es un foto de arquitectura, con los pilares.
Pero aca hay algo que interrumpe la separación de techo y piso: las espiralas

Nha Trang
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la misma idea - pero mucho mas fuerte: una fabrica de muebles in Vietnam.
esta foto recuerde a la del feedlot en Colorado - con la misma perspectiva - de ariba - los
mismos componentes, caos y orden.
En comparison con la foto anterior (Siemens) hay mucho mas ʻrobotsʼ, por eso su impacto y
su mensaje es mas fuerte: es una descripción de la globalización economica, del capitalismo,
como figura el hombre en la industria mundial
Mirandola de una distancia tiene una tal profundidad, tiene un punto de fuga.
desde cerca parece plano, porque todo esta en foco, con detalle increible
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aca se ve que hacen - esta forma de detalle se ve por todo la imagen, es decir que en el
detalle las mujeres son individuos, cada una hace algo differente

Tour de France
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una perspective mas ariba, del helicoptero.
como es tipico para Gursky es una vista frontal de la montaña, con luz uniforme.
La composición se sirve de la ruta que guía las oyos.
tiene el aspecto de ‘mucho’, de cantidad, del anonimato: las curvas, los ciclistos, por
ejemplo...
y, por otro lado, muestra los detalles en todas partes individuales.
Es otro comentario sobre la sociedad de consumo, el consumo de un acontecimiento
deportivo.
Tambien, se puede ver, con el oyo sigiendo la ruta desde abajo hasta ariba, como una
observación de una montaña destruida, como un comentario sobre el abuso de la paisaje, de
la Naturaleza
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Montparnasse, Paris
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una foto de arquitectura - o una obra del pintor Mondrian?
ni uno no otra.
como pintura de Mondrian no tiene las colores fuertes...
como foto de arquitectura no tiene la perspectiva correcta - desde la izquierda hasta la
derecha todo esta en perspectiva frontal - no es posible!
este “no posible” nos trae a mirar la foto con curiosidad.
No se puede saccar una foto como esta, hay que armar, componer la en el compu. De hecho
son dos fotos compuestas.
Entonces no es un documento de arquitectura, es una imagen que nos cuenta - con cada una
de las ventanas - una historia sobre los habitantes, sobre la humanidad.
es casi un estudie en sociologia - con una estetica particular/peculiar/destacada

Paris, Montparnasse, el encuadre prohibe verlo como edificio, es mas como una pared, una
pantalla de la sociedad industrial, en cada una de las ventanas se ve un parte de la vida
individual.

May Day V
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May Day es una fiesta Techno en un estadio de futbol.
En realidad este estadio tiene nada mas que 4 plantas, Gursky adjuntó 14 mas.. como hacen
los discjockey (pinchadiscos) cuando usan el sampling (usar un fragmento de una canción
frecuentemente) - es como una metafora del estilo Techno.
Con esta adición la imagen no corresponde con la realidad/con la verdad, pero es ‘verdadero’.
En este sentido parece mas una pintura, porque - literalmente - Gursky pintó las plantas
adicionales en la imagen copiandolas de otras fotos.
Saccar todas fotos fue un trabajo de mas que cinco horas...
Con esta tecnica logró hacer una foto que da la impresión de una construcción monumental,
que - al mismo tiempo - contiene muchisimo información - siempre hay mas a ver...
asi tiene mucho similitud con pinturas clasicas, por ejemplo..
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con La torre de Babel, una pintura de Pieter Brueghel el Viejo
Fue ejecutada en el año 1563

es impresionante darse cuenta de los diferentes sectores en los cuales trabaja Gursky,(de la
diversidad de su trabajo): comercio, deporte, arquitectura, eventos, paisaje, industria,
- pero hay mas...

Bahrain II
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otro ejemplo de las ‘pinturas’ de Gursky: el circuito de formula uno en Bahrain..
el género: modificando el paisaje - como la intervención humana cambia la Naturaleza.
es interesante a ver como pintó el artista - aca es medio dificil reconocer el circuito propio..
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despues y antes - o interpretación artistica y foto original (uno de los fotos...)
pintura abstracta con detalles de realidad increibles
after and before - or picture/painting - reality. as a whole itʼs an abstract painting, but with
incredible details of reality
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un detalle con el logo de ‘vodaphone’ ( en rojo)

Rhein II
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volvemos a esta foto.. Gursky no solo adjunta partes de varias fotas en una obra, a
veces tambien remueve algo para llegar al destino.
Esta escena, esta vista no existe... es el rio Rhein pero hay un monton de edificios al
otra orilla... aca el maestro a la izquierda mostrando el lugar a un periodista
no es una fota sencilla tampoco - en una entrevista explica cuantas veces intentó
sacar ‘su’ foto, cuantas veces lleguó al lugar hasta que el pueda sacar lo que queria.
la luz, le textura de la superficie del rio, las colores,... todos estos aspectos tenian
que ser presente en el mismo momento..
el resultado se presenta como un ‘negativo’ de sus trabajos anteriores: no hay ningun
señal de la intervención humana en este paisaje...
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del rio Rhein al rio Chao Phraya, de una perspectiva con distancia a una muy cerca..en

algunos aspectos cambió el caracter de su imagen tambien - en otros no, con la basura
flotante marca el efecto humano, la estetica cambió

Ocean V
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desde lo muy cerca hasta lo mas lejos - fotos satelitales ala Gursky... hecho con fotos de NASA, y
manipuladas para hacerlas ‘de Gursky’ - movió Islandia un poco, Escocia tambien...

Wolf Herold: www.blog.wolfsview.com
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Eliseo Miciu: www.eliseomiciu.com

Kamiokande
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se trata de un observatorio de neutrinos - son particulos elementales que vienen del sol. En
una mina mil metros bajo tiera en la ciudad de Kamioka en Japon hay un tanque de 50 mil
toneladas de agua de maxima pureza/limpidez rodeadas por cerca de 11.000 tubos
fotomultiplicadores - tubos para detectar y medir luz de muy baja intensidad.
Es un lugar muy “Gursky” - y muestra el humano, el individuo rodeado de ‘masa’ (los 11mil
tubos) - si hay personas: en los chinchorros, los botes neumáticos bajo a la derecha...
es como una catedral de la exploración.

•

Monday, June 11, 2012

aca una foto oficial...sin intervención digital
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pintura de Formula uno - y detalle
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el tamaño de “Formula 1 Boxenstop”
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el tamaño de “Formula 1 Boxenstop”

Flughafen Dusseldorf II

Monday, June 11, 2012

como en “Ruhrtal”: el hombre dentro de su creación..

