
LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA 

Mucho más adelante en el tiempo, con la invención de la fotografía, esto cambia 

radicalmente. La historia de la creación de la fotografía abarca desde los inicios del siglo 

XIX al XX. Se considera como una de las tecnologías más revolucionarias que el hombre ha 

inventado. Además, gracias a su influencia e impacto, se ha hecho sentir tanto en las artes 

como en la ciencia moderna. 

Pero la fotografía ha evolucionado, muchas corrientes diferentes han surgido con el cambio 

de épocas. Ya no solo es utilizada para retratar, contar un suceso o un requisito de 

documentación, ahora se busca que una foto transmita sensaciones. Es por esto que la 

fotografía artística no resulta fácil de definir, pero se puede decir que se considera de este 

tipo cuando el autor crea su obra con el fin de mostrar un sentimiento o una sensación. 

 
Estas fotografías no solamente se toman, sino más bien, se crean. Todo dependerá de la 

particular visión, autenticidad y creatividad que posea el artista. Para poder crear estas 

fotos, se debe tener conocimiento y dominio en las técnicas fotográficas pero la visión 

artística es un requisito para esta corriente que no se le puede enseñar directamente al 

fotógrafo. 

La fotografía artística nace a raíz de la necesidad de reinventarse y quebrarse con el flujo de 

las épocas. El ser humano evoluciona continuamente, y con ellos el deseo de expresarse. La 



fotografía artística demuestra que este desarrollo se produce constantemente, cuando 

visualizamos las nuevas ramas de pensamiento, necesidades e inquietudes. 

CORRIENTES DE LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA EN LA HISTORIA: 

FOTOGRAFÍA ACADEMICISTA 

Se considera que esta corriente apareció por primera vez durante la segunda mitad del siglo 

XIX, donde se trató de incorporar por primera vez elementos propios y toques diferentes a 

la fotografía. Se le denominaba fotografía academicista a aquellas fotografías que fueran 

complicadas o laboriosas de realizar. Suponían un pensamiento, una idea detrás de la 

imagen. 

EL PICTORIALISMO 

Se desarrolló a finales del siglo XIX y que se caracterizó por buscar el movimiento existente 

en la escena y el pensamiento por primera vez en las fotografías artísticas. Fue reconocida 

por crear imágenes con detalles ingeniosos como el desenfoque, colocar partes borrosas y 

otras más nítidas y experimentar de diversas maneras con la iluminación. 

FORMALISMO 

El pictorialismo le abrió el paso a los fotógrafos formalistas, los cuales se distinguieron por 

buscar la perfección en la apariencia. Era más importante como lucia la obra que la sustancia 

de la misma. Se considera como parte de la historia de la fotografía artística, ya que de estas 

ideas surgieron imágenes sumamente estéticas y creativas. 

La fotografía artística, por encima de su belleza estética, debe ocasionar un pensamiento y 

un razonamiento. Se debe intentar que la imagen se mantenga en los pensamientos de 

quien la visualiza, que le comunique algo diferente solo con una mirada. Es una corriente 

que representa autenticidad y de las diferentes realidades que existen a través de una 

imagen y visión de un fotógrafo.  

 

 

 

 

Para muchos fotógrafos, la fotografía es considerada un arte, aunque no todas las fotos 

son artísticas o creativas. 

La artística es un tipo de fotografía que no resulta fácil de definir. Sin entrar en los conceptos 

del arte, una fotografía se considera artística cuando el autor crea su obra con el fin de 

transmitir un sentimiento o una sensación. En este caso es muy cierta la frase "la intención 

es lo que cuenta". Pero también el resultado. 

 



 

El propósito de la fotografía artística va más allá de la mera representación de la realidad. 

Ni siquiera necesita ser hermosa, pero sí provocar reacciones. 

¿Una foto puede ser una obra de arte? 

Casi desde el principio, con pocas excepciones, la fotografía se ha considerado un arte más, 

que utiliza como herramienta principal una cámara fotográfica y, en los últimos tiempos, un 

programa de edición. Las fotos artísticas no se toman, sino que se crean, y dependen de las 

dotes artísticas y la creatividad de la fotógrafa o fotógrafo, y de su modo de plasmarla en 

una imagen. 

 



 

En este tipo de imágenes, la intencionalidad del fotógrafo profesional cobra vital 

importancia. Su humor, sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos y sus intenciones 

se hacen protagonistas de la imagen mucho más allá de la representación física que queda 

plasmada en la foto. 

Una foto artística no sale por casualidad. Se necesita un cierto dominio de la técnica 

fotográfica, capacidad de observación, reflexionar sobre el concepto que se quiere 

transmitir... y ese "no sé qué" para hacer algo especial. Y suerte, porque no siempre sale. Y 

capacidad de reacción, porque, a veces, el resultado final es distinto al proyectado. Pero un 

artista sabe estar ahí y adaptarse. 

 

 



Dentro de las corrientes artísticas, la fotografía conceptual merece una mención aparte. Se 

trata de un estilo que pretende transmitir a la mente del espectador un concepto o idea a 

través de una imagen. Es un tipo de fotografía altamente artística que requiere intención y 

planificación. La diferencia o matíz es que lo importante es el mensaje y que se capte de 

forma inmediata. 

El resto de la fotografía, la que no se considera artística, captura los aspectos puramente 

físicos de algo, sin la intencionalidad del fotógrafo de transformar nuestro humor o estado 

de ánimo. Sin embargo, existen también fotografías que no son genuinamente ideadas por 

el fotógrafo, sino que surgen delante de él, que transmiten sensaciones y nos emocionan. 

 

La fotografía creativa demuestra que la mayoría de las imágenes pueden categorizarse de 

varias maneras, sobre todo en lo que a fotografía artística se refiere. La subjetividad es la 

principal característica de este tipo de fotos. No basta con que sean fotos chulas; deben 

transmitir sensaciones o emociones. 

Por lo tanto, este tipo de expresión artística habla más de su autor que del objeto o sujeto 

retratado. El escritor estadounidense John Steinbeck decía que "la fotografía podía ser una 

extensión de la mente y del corazón, y sería tan buena como el hombre que la hiciera". 

https://www.blogdelfotografo.com/fotografia-conceptual/


 

A pesar de estas individualidades de la fotografía artística, también intenta combinar la 

expresión de aspectos personales del fotógrafo con cuestiones universales para poder 

acercarse a la mayor parte del público. 

Una corriente artística poco conocida es la fotografia estenopeica, basada en una técnica 

que apenas utiliza equipo fotográfico. Una cámara estenopeica es una caja o lata con un 

pequeño agujero llamado estenopo. En el lado opuesto hay una lámina o película que debe 

colocarse en el cuarto oscuro. Produce, si hay suerte, fotos borrosas, desenfocadas y únicas. 

Se considera fotografía creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clubdefotografia.net/fotografia-estenopeica-que-es-y-como-hacer-una-camara-casera


CONTINUACIÓN DE FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS.  

 

 



 

 

Para finalizar, recuerda que es importante revisar los trabajo de 

algunos fotógrafos artísticos famosos. Cabe resaltar que al observar las 

técnicas usadas por expertos podrás mejorar tu visión al momento de comenzar a capturar. 

Entre los referentes más conocidos tenemos: 



Ansel Adams: Conocido por sus fotografías de paisaje a blanco y negro. Resaltaban el 

detalle de las imágenes y la estética naturalista. 

Arnold Newman: Famoso por la implementación del retrato ambiental. Con ello se 

expresaba las características de sus personajes. 

Laura Zalenga:  Cuenta historias y a la vez transmite emociones con sus famosos 

autorretratos. 

Oleg Oprisco: Se caracteriza por conseguir imágenes surrealistas gracias a sus geniales 

composiciones de color. En especial fotos elegantes de mujeres. 

Edward Weston: Sus imágenes podrían extraer la belleza de objetos sencillos. Realizaba 

fotografías en primer plano acerca de temas naturales y objetos. 

https://mott.pe/noticias/conoce-todo-sobre-las-fotografias-artisticas-profesionales-y-

creativas/ 

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA GÓTICA.   

 

https://mott.pe/noticias/conoce-todo-sobre-las-fotografias-artisticas-profesionales-y-creativas/
https://mott.pe/noticias/conoce-todo-sobre-las-fotografias-artisticas-profesionales-y-creativas/
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