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Condiciones de aprobación
Para la promoción directa:
- 80% de asistencia a las clases virtuales y cumplimentar la entrega de los trabajos
requeridos.
- 100 % de los trabajos prácticos aprobados con un mínimo de 6 puntos.
- Aprobar la evaluación final a través de una producción escrita de carácter grupal con
un mínimo de 6 puntos.
TITULAR: Dra. Natalia Giglietti
CONTACTO: historiadelafotografiafda@gmail.com

Fundamentación y objetivos
Escurridiza, maleable, con demasiado carácter, en ocasiones considerada sin una
identidad fija o sin autonomía, la fotografía desde su aparición, trajo problemas y
polémicas: ontológicos, históricos, de originalidad, de origen y de límites. Por defecto,
su historia ha dependido en gran parte de diferentes tradiciones y puntos
fundacionales. Algunos de ellos inseparables del arte, otros de la ciencia, otros de la
política. El extenso abanico de usos, de prácticas y de saberes que condensa desde
su aparición, y en sus décadas precedentes, la convierten en un objeto, en un

procedimiento, en un medio por demás complejo, pero a la vez fascinante, como debe
haber sido el primer momento en que se vio cómo una imagen se grababa sobre una
superficie sensible a la luz. Conscientes de esta dificultad, el seminario propone un
recorrido histórico en el que puedan reconocerse los enfoques de las diferentes
esferas de conocimiento que configuran a la fotografía, es decir, remitirse a los
múltiples usos y funciones sociales que tuvo, sin perder de vista su singularidad en
cuanto a imagen -y como un tipo de representación particular- ni su relación con la
historia de las artes visuales.
La propuesta se organiza alrededor de cuatro unidades que reúnen un conjunto de
sucesos, casos, concepciones y valoraciones, agrupados en horizontes temporales
precisos y simultáneos en busca de tratar tanto la coyuntura internacional como la
nacional y la latinoamericana. De este modo, uno de los objetivos principales de la
asignatura es proporcionar a lxs estudiantes una selección de contenidos que den
cuenta del proceso histórico, de producción y de circulación de la fotografía desde
unas décadas antes de su presentación pública y comercial hasta la actualidad. La
metodología propuesta se configura en la lectura, en el análisis y la revisión de
contextos teóricos para generar la posibilidad de construir marcos propios de reflexión
de acuerdo a las particularidades y necesidades de nuestro contexto.

Contenidos
Unidad I
El problema del origen: la invención de la fotografía y sus causas. El problema de la
originalidad: la lista de inventores. Los primeros procesos. Paisaje, naturaleza muerta
y retrato en las imágenes del siglo XIX. Pintura y fotografía. Fotografía, progreso y
modernización.
Unidad II
La fotografía directa y la Nueva Objetividad. Las vanguardias y la fotografía
experimental. La Bauhaus. Los fotoclubes. Fotografía y cultura de masas.
Fotomontajes. La Carpeta de los Diez y el Grupo Forum: la fotografía moderna. La
tensión entre tradición y modernidad.
Unidad III
La legitimación de la fotografía color. La objetividad y el nacimiento de la escuela de
Düsseldorf. Vinculaciones con el arte pop y las influencias del arte conceptual. El

Consejo Argentino de Fotografía (1979). Fotografía y medios de comunicación masiva:
la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) durante la
dictadura militar. La fotogalería Omega de La Plata (1981).
Unidad IV
La fotografía en la cultura de la recuperación democrática. El Grupo de Fotógrafos y el
Núcleo de Autores Fotográficos. La expansión de las nuevas tecnologías digitales. La
fotografía y la legitimación en el campo artístico. La fotografía en el Centro Cultural
Rojas. Estereotipos provenientes del modelo documental. La mala foto. Fotografía y
estrategias de género. Usos contemporáneos de los procesos fotográficos alternativos.
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