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Hasta los años setenta la parte artística de la fotografía se trató exclusivamente de las imagenes 
en blanco y negro.
En color se veian solamente publicidades y algunas fotos en periodicos o revistas.
Walker Evans, un fotografo muy conocido trabajando en b&n exclusivamente decia una vez: la 
fotografía en color es vulgar.
Fueron tres fotografos que cambiaban este paradigma: William Eggleston, Joel Meyerowitz y 
Stephen Shore. Ahora hablo sobre el ultimo, SS. Como los otros, tambien, empezó con b&n. SS  
hizo una obra sobre “the factory” o La Fábrica de Andy Warhol en b&n. Este cuadro (atras de SS) 
es uno de su muestra en 1971 en el Metropolitan Museum of Art en NY (cuando tenia 24 años!)
Durante tres años en cuales visitó la Fábrica (Factory) regularmente aprendió mucho sobre el 
proceso artistico.
La otra imagen proviene de su libro “Uncommon Places” (lugares poco comunes) en que el 
documentó lugares, escenas tipicas de EU - de una manera no tan tipica



estos lugares poco comunes eran estacionamientos, autocines, edificios, negocios, todos que son 
tipicos de la cultura norteamericana.
Para la majoria de sus fotos usó una camera de gran formato 4x5 o 8x10 pulgadas y su manera de 
trabajar, su flujo de trabajo fue muy similar al de Ansel Adams.
Esta camera le permitió sacar fotos con detalles increibles y colores muy autenticos.
pero la cuestion es: que trae el color?



aca se ve: los colores transmiten no solo una atmósfera, transmiten tambien informaciones 
sobre la paleta usada en este tiempo en este lugar/cultura/pais - colores de los autos, de los 
cartelles, edificios, ... 
por ejemplo: de los colores - o bicolores - de los autos se puede deducir que es una foto de 
los setentas..
esta información no se encuentra en el b&n



aca tambien, los colores transmiten el ambiente, medio triste, vacio - no hay gente, tranquilo, 
parece sin vida, quizas aburrido... todo en los colores!!
En su primera exhibición de fotos de color uno de los maestros de b&n, Paul Strand, le dijo 
que no se puede transmitir ninguna emoción fuerte con colores...!!

Que hubiera dicho Kandinsky sobre esta phrase...?
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Esta foto, de un cruce en un suburbio de Los Angeles, muestra otra caracteristica de las obras 
de SS: la estructura del espacio.
a primera vista parece un snapshot, una instantanea. En realidad es una foto adecuadamente 
compuesta. SS dijo en una entrevista que a veces le lleva una o dos horas para encontrar el 
lugar perfecto en donde instalar la camera.
No usó lentes zoom, tuvo que usar sus piernas para cambiar el recorte.
En este cuadro usa las herramientas clasicas de la perspectiva para dirigir nuestros ojos:
la estación de servicio para establecer el primer plano, con la flecha de hecho generando un 
cuadro, un parte de una ventana, la calle para guiar el ojo al fondo, y los verticales para definir 
diferentes etapas en este camino al fondo.
Además los horizontales...
Una estructura muy compleja...
El fotografo puso un montón de tiempo y trabajo en este imagen - es la tarea, la obligación 
(quizas), un divertimiento (quizas) del espectador sacar todo lo que esta adentro. 
(Hacer esto - sacar lo de “adentro” - tiene que ver como mirar una foto....)

Un dia despues de componer esta foto SS se preguntó si tal vez habia estructurado 
demasiado - y sacó otra foto de estilo snapshot...



Esta instantanea tiene algunas de las caracteristicas de la primera foto: colores, detalles,.. 
pero no tiene nada de composición, nuestro ojo camina sin meta sin guía..



Aca la composición esta similar: primer plano, perspectiva, fondo, guías para dirigir la mirada - 
los alambres, la calle, el cerco...
Algo es differente: hay una persona, un perro - es algo raro en los imagenes de SS.
Tiene que ver - en parte - con la manera de trabajar: con una camera de gran formato a 
menudos hay que usar velocidades de obturación bastante largas para obtener amplia 
profundidad de campo. Entonces objetos en movimiento parecen flojos.
sin embargo - con hombre y perro - la escena tiene una quietud - otra caracteristica de las 
imagenes de SS



otro ejemplo de los mismos principes.
A veces no hay mucho gente en la escena - como aca en un pueblo en Montana - todo 
tranquilo, una quietud....



.... aplastante...
Seguro, que estas fotos no tienen, no necesitan un “momento decisivo” como las de HCB.
En la obra de SS es mas el “lugar decisivo” que es el mas importante: el lugar de la 
escena, del motivo y, tambien, el lugar en donde armar la camera

algunos parecen decorados en un teatro, sin o ...



con gente - dos personas - otra escena totalmente tranquilo



algunas fotos parecen triviales, “ comunes”, no cuentan ninguna historia - pero ofrecen al 
espectador la oportunidad de construir  su propia narrativa - usando lo que se ve y su 
imaginación. Se ve un monton de cosas, en particular en un cuadro de gran tamaño.
Hay que mencionar que SS a veces muestra sus fotos en forma de copia directa, es decir que el 
tamaño del cuadro es lo del negativo: 8x10 pulgadas o 20 x 25 cm. chiquitito !
Su intención es atraer al observador para que investige la foto en un contacto mas íntimo.
De vez en cuando grandes formatos tienen la tendencia de sobrecoger al mirador

Si el observador se acerca a la foto y le presta su atención, la foto puede comunicarle mas 
información, sugerir una historia al observador.
De repente una foto trivial muestra su lado interesante.



Otras fotos son mas obvios del tipo: “hay que sacar esta foto”! El contenido y la composición 
parecen casi prefabricadas.

Durante su carrera SS obtuvo una beca NEA (Fondación Nacional para la promoción de los 
artes), una beca Guggenheim. Con esta plata hizo differentes viajes por los EU. Desde 1982 
trabaja como director de la sección fotografía del colegio Bard.

Esta combinación de lugar comun, documentado/sacado como lugar especial es el sello 
personal en grandes partes de las obras de SS. Obvio que tiene un estilo muy particular en su 
obra artistica, es un estilo intelectual.



Quizas sorprende que  - a veces - hizo algunas campañas publicitarias tambien  -  para 
Chanel en este caso.
Como siempre en las fotos de SS son los colores que las destacan - un verdadero maestro de 
colores....
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