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INTRODUCCIÓN 
 
1. Justificación e interés del tema. 
 

La imagen digital ha alcanzado, especialmente en los últimos años, un 
profundo desarrollo, convirtiéndose de esta manera en una fundamental 
aportación al sistema iconográfico actual. Si bien al principio, durante la 
década de los ochenta, el universo digital sólo parecía habitar en territorio 
informático, en la década siguiente, las aplicaciones digitales han ido ganando 
terreno en muchos ámbitos, entre ellos el de la imagen. Ya en las postrimerías 
del pasado siglo, la cultura digital está fuertemente imbricada en el contexto de 
las todopoderosas industrias culturales. Las consecuencias del impacto de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la representación visual, está generado un 
profundo debate sobre los usos y efectos de los nuevos instrumentos de la 
comunicación. Javier Marzal, en su reciente estudio sobre la interpretación 
textual de la fotografía, aborda el tema desde la perspectiva de la significación. 
 

"Si trasladamos estas ideas al campo de la práctica fotográfica, podemos identificar un 
crisol de dudas y cuestiones que suscita la aparición de la tecnología digital. Desde el 
punto de vista de la creación, podemos preguntarnos si la fotografía digital representa 
un salto cualitativo importante que modifica «esencialmente» la naturaleza de la 
fotografía. Es evidente que esta tecnología agiliza mucho los procesos de producción 
fotográfica, por su inmediatez y bajo coste, pero no resuelve en absoluto la cuestión 
fundamental: qué, cómo y por qué fotografiar, ya que, a poco que meditemos, la 
fotografía digital no resta protagonismo ni minimiza la importancia de la mirada del 
fotógrafo."  

(Marzal, 2007: 90) 
 

El presente estudio busca analizar las tendencias y consecuencias 
concretas de un debate ya abierto. Sin lugar a dudas, la irrupción de la 
tecnología digital aplicada a la producción de imágenes nos sitúa ante un nuevo 
paradigma en el proceso de representación visual. La fotografía aplicada, 
concretada en el ámbito de la fotografía comercial, se verá plenamente afectada 
por esta coyuntura. 
 

El objeto de la presente tesis doctoral es el estudio profundo de la 
actividad fotográfica en el campo de la fotografía comercial –industrial y 
publicitaria– desde la perspectiva de la práctica profesional, haciendo especial 
énfasis en las transformaciones que la tecnología digital va a aportar al 
desarrollo de la misma. 

 
Estos cambios, van a ser estudiados bajo dos perspectivas. Por un lado la 
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revisión de los procedimientos y rutinas de trabajo así como los cambios en la 
organización productiva de las empresas dedicadas a la fotografía de producto. 
Por otro, las consecuencias creativas que tendrá la incorporación de las nuevas 
herramientas, sistemáticas de trabajo y condiciones del entorno al campo de la 
fotografía comercial. 

 
"La tecnología por sí sola no determinará el futuro de la fotografía, pero las nuevas 
tecnologías, como manifestaciones de la más reciente cosmovisión de nuestra cultura, 
al menos pueden ofrecernos algunos signos vitales de su estado de salud. La 
digitalización, la cirugía estética y protésica, la clonación, la ingeniería genética, la 
inteligencia artificial, la realidad virtual, todos estos campos en expansión ponen en 
entredicho la presunta distinción entre naturaleza y cultura, entre humano y no 
humano, entre realidad y representación, entre verdad y falsedad, que son todos 
aquellos conceptos de los que ha dependido la epistemología de la fotografía hasta 
ahora."  

(Batchen, 2004b: 326) 
 
            La reciente aceleración del proceso de incorporación de la tecnología 

digital al sector fotográfico ha propiciado que los actores del nuevo escenario 
se vean obligados a reinterpretar su papel de manera improvisada. Si bien las 
primeras voces, al principio de los años noventa del siglo pasado, advertían de 
los cambios que se aproximaban, no ha sido hasta fechas muy recientes –
especialmente los tres últimos años– cuando las "amenazas" se han hecho 
efectivas. Han sido necesarios una serie de desencadenantes que actuasen como 
catalizadores para que la conciencia colectiva del sector asumiera que se 
trataba de una situación de no retorno, y que por tanto, había que efectuar la 
adaptación de la manera más rápida posible. Es curioso que mientras en 
Estados Unidos, Japón y Europa central el cambio se entendió antes pero la 
adaptación ha sido más lenta (VV.AA. 2002b:94-96), en nuestras latitudes 
tardamos en asumirlo, aunque una vez convencidos, estamos llevando a cabo 
una adaptación mucho más rápida. 
 

       No es sorprendente apreciar, que la actualidad del tema y la rapidez con 
que se producen los cambios, sea razón suficiente para entender que, en este 
momento, nadie sepa muy bien cuáles van a ser las consecuencias. Por esta 
razón, casi nadie se atreve a dibujar un escenario preciso de la situación del 
sector en los próximos años. Tan sólo los más experimentados, quienes han 
vivido otras "crisis" y están en permanente contacto con la actualidad de la 
profesión, esbozan tímidos augurios que nos pueden servir como pistas para 
establecer cómo será la fotografía comercial en un futuro próximo. Sirvan 
como presentación las palabras de Aleix Planas, director de Sonimagfoto: 
 

"En poco más de una década, la fotografía se ha vuelto digital. La evolución ha sido 
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imparable y el cambio, radical. […] También ha cambiado la manera de entender y 
practicar la fotografía. La mejora de la calidad y prestaciones de las cámaras digitales 
paralela a la bajada de los precios, la multiplicación y conectividad de dispositivos 
para captar, almacenar, visualizar, transmitir o imprimir imágenes, la aparición de 
nuevos programas de edición y tratamiento de imágenes, o los nuevos sistemas de 
impresión digital han revolucionado el sector de la comunicación visual y el concepto 
y cultura de la fotografía al que estábamos acostumbrados. Hoy, más que hablar de 
fotografía hay que referirse a imagen en múltiples soportes o a imagen multimedia." 

(Casanova, 2008:20,21) 
 

 Es precisamente el alto grado de incertidumbre que percibimos desde 
todos los foros vinculados a la fotografía profesional, lo que nos impulsa a 
desarrollar un trabajo que pueda servir como referencia a quienes tengan 
interés en la materia. Por otra parte, y desde una perspectiva más académica, 
existen escasas publicaciones que traten el tema de la fotografía industrial y 
comercial de manera específica, apareciendo siempre como epígrafes o 
capítulos de obras más generales. 
 

Como colofón a unos profundos cambios auspiciados por la 
implementación de una nueva tecnología, los acontecimientos acaecidos en los 
años 2008 y 2009 están acelerando el proceso. Paralelamente a una crisis de 
producción, de modelo de negocio y de expectativas creativas, el sector se ha 
visto plenamente inmerso en una crisis económica global, que se está 
manifestando con especial crudeza en el ámbito local. El conjunto de esta 
situación está provocando un profundo replanteamiento de la profesión en 
todas sus extensiones.  
 

El análisis de estos cambios, y cuál puede ser su evolución futura 
conforma la parte central de esta tesis, de ahí su singularidad y el oportuno 
interés que justifica su realización. 
 
 
2. Hipótesis de la investigación. 
 

La idea central de la presente tesis, parte de la hipótesis de que la 
tecnología digital está modificando sustancialmente aspectos fundamentales en 
la práctica profesional de la fotografía comercial: industrial y publicitaria. 
 

El desarrollo de nuevas técnicas de captura, tratamiento e impresión de 
imágenes está provocando profundos cambios en el campo de la fotografía 
comercial. Estos cambios se manifiestan en dos sentidos: 
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1.- Las aportaciones, tanto tecnológicas como de recursos 
humanos, amplían de manera considerable la oferta de 
productos y servicios imprimiendo un giro creativo en la 
producción de imágenes. 
 
2.- La organización de la producción, las dinámicas y rutinas 
de trabajo, y con ellas, la estructura y cultura de la empresa, se 
ven alteradas por todos estos elementos tecnológicos, sociales 
y de mercado. 

 
Estos cambios se concretan en el área de la fotografía comercial, en una 

serie de aspectos que condicionan la práctica profesional en mayor o menor 
medida, dependiendo del tipo de empresa, su estructura, organización y 
objetivos. Crecimiento y concentración empresarial, cruces intersectoriales, 
considerable incremento de la producción, y en consecuencia, de la facturación 
pese a una reducción en los márgenes de  beneficio, aumento de la oferta de 
productos y servicios, mayor eficiencia y competitividad, mejor relación 
precio/calidad, etc. 
 

Paralelamente a los cambios estructurales y de cultura empresarial, se está 
produciendo un giro creativo. Este giro creativo no sólo está condicionado por 
los ya citados cambios en las bases humanas y operativas de la práctica 
profesional, sino también por la propia evolución del mercado y de los clientes, 
los cambios sociales y económicos, los hábitos de consumo, las modas, el 
gusto y las ideas estéticas, en definitiva, también por la evolución de la 
sociedad misma y su actitud frente a los medios de comunicación. Esta 
adaptación viene por tanto, facilitada por el considerable incremento de 
opciones de manipulación creativa que proporcionan los sistemas de fotografía 
digital. Al mismo tiempo, el aumento considerable de la competencia 
profesional y el nivel de exigencia de los diversos públicos, ha incentivado la 
innovación, canalizando las diversas sinergias creativas y productivas.  
 

Con todos estos antecedentes formulamos la siguiente hipótesis de 
trabajo: 

 
El desarrollo de las aplicaciones de la fotografía digital en el campo de la 

fotografía comercial –industrial y publicitaria–, está provocando una 
transformación sustancial en el sector que se materializará en los próximos 
años. Este cambio se manifestará de manera fundamental en tres grandes 
aspectos: 

 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

11 

 
1.- Alteraciones en la estructura de las empresas y en el modelo de negocio. 
Tanto la configuración en recursos físicos como humanos de las empresas de 
fotografía comercial, como el planteamiento comercial y productivo de las 
mismas, se agota con el fin de la fotografía fotoquímica para aplicaciones 
profesionales. La tecnología digital exige un nuevo modelo productivo y de 
negocio. La nueva economía demanda una adaptación inmediata. 
 
2.- Revisión del paradigma de representación visual de la fotografía 
comercial. La incorporación de las técnicas de captura y tratamiento digital de 
la imagen suponen un avance de tal calado que provoca cambios sustanciales 
de las formas de representación en la fotografía comercial. Las formas, usos y 
funciones habituales en la fotografía comercial, evolucionarán hacia nuevas 
propuestas basadas en la relación entre las posibilidades de la nueva tecnología 
y las demandas de un mercado cambiante. 
 
3.- Cambios en las rutinas y métodos de trabajo. A consecuencia de los 
cambios tecnológicos, se están originando cambios profundos en la manera de 
producir las imágenes. Estos cambios afectan a la organización, tareas y 
especialidades del personal, y al flujo de trabajo, entendiendo como tal, los 
procesos que siga la imagen desde la toma hasta su difusión. Esta nueva 
situación exigirá una nueva actitud desde la perspectiva de la formación y de 
las relaciones laborales. 
 
3. Objetivos de la investigación. 
 

Una vez establecido el marco general bajo el que se va a desarrollar esta 
investigación, debemos definir los objetivos finales que persigue la misma. A 
partir de ellos, será posible articular una estructura coherente, así como la 
metodología más adecuada para abordar los diversos asuntos. Estos objetivos 
principales se pueden concretar en seis apartados:  
 
1.- Establecer un marco teórico y conceptual claro que defina y delimite la    
fotografía comercial. 
2.- Determinar cómo ha sido la evolución de esta especialidad y cuál es su 
situación actual. 
3.- Comprender las expresiones estéticas, formales y creativas propias del 
objeto de estudio, así como conocer las aportaciones que la tecnología digital 
está incorporando al lenguaje fotográfico y sus consecuencias creativas. 
4.- Delimitar el grado y nivel de aplicación de las nuevas tecnologías a la 
producción de fotografía comercial. 
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5.-  Describir el actual modelo productivo y proponer una posible evolución.  
6.- Extraer conclusiones concretas que permitan confirmar o desmentir la  
hipótesis de trabajo. 
  
4. Metodología de la investigación. 

 
Establecidos los objetivos, estamos en condiciones de determinar cuál es, 

en consecuencia, la metodología de trabajo más adecuada para alcanzarlos con 
éxito. 

 
Definido el objeto de estudio, y tras una breve prospección de las fuentes 

disponibles sobre el mismo, llegamos a la conclusión de que la fuente principal 
para su análisis es una fuente primaria, su propia cadena de producción: Los 
fotógrafos y su obra. 

 
La metodología a emplear, asume por tanto una doble vertiente. Por un 

lado la definición del propio objeto de estudio bajo un marco teórico y 
conceptual que determine la evolución y posicionamiento actual de la 
fotografía comercial en el ámbito de estudio de esta investigación. En este 
sentido, aplicaremos una metodología exploratoria que, con una perspectiva 
histórica y semiótica, profundice en el corpus teórico publicado sobre la 
materia, con el fin de concretar los aspectos anteriormente explicitados. 

 
La otra vertiente metodológica asume un papel analítico para, mediante un 

proceso de deconstrucción del objeto de estudio, profundizar en el contenido de 
las imágenes comerciales con el fin de determinar cuáles son las aportaciones, 
tendencias, rasgos o marcas que está produciendo la tecnología digital. 

 
Completa este estudio la aportación de la visión de los protagonistas de 

este proceso, es decir, los fotógrafos. Mediante la entrevista personal, 
trataremos, con un enfoque cualitativo, de extraer conclusiones capaces de 
aportar respuestas fundamentadas a la hipótesis de trabajo.  
 
5. Marco teórico de la investigación. 
 

El marco teórico en que se inscribe este trabajo persigue establecer las 
coordenadas que permitan delimitar el punto de partida, a partir del cual 
construir un modelo de estudio oportuno. Este marco teórico tiene dos 
apartados claramente diferenciados. 

 
En un primer apartado centraremos el análisis en la definición del objeto 
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de estudio con una aproximación al concepto de fotografía comercial. 
Partiendo de la clasificación tradicional de género, avanzaremos hasta una 
posible definición de género, subgénero, especialidad, ámbito, etc., con el 
objeto de situar conceptualmente, si es posible, a la fotografía comercial. En 
este apartado son textos de referencia los de: Javier Marzal (2007, 2009), Rene 
Bouillot (1981), las principales enciclopedias de fotografía; Focal (1975), Life 
(1975), y Salvat (1979), los textos de Raúl Eguizábal (1998, 2001a, 2001b) 
sobre fotografía publicitaria, e historia de la publicidad y el texto de Valerie 
Picaude y Philipe Arbaïzar (2004) sobre los géneros en fotografía.  

      
 Definido el objeto de estudio, acometeremos una breve revisión histórica 

que nos permita situar el fenómeno en el tiempo, poniéndolo en valor respecto 
a otras áreas de la fotografía en general y de la comunicación visual en 
particular. En este punto son textos de referencia los distintos tratamientos de 
la historia de la fotografía desde la Breve historia de la fotografía de Walter 
Benjamín (1973a), las profundas investigaciones de Marie Loup Souguez 
(1981, 2007), y los textos de Petr Tausk (1978), Beaumont Newhall (1983), 
Lee Fontanella (1981), Lemagny & Rouille (1988). Para la historia de la 
fotografía en España, los textos de López Mondejar (2000, 2001), Enric Satué 
(1977), la colección Summa Artis (2001), y la Historia de la fotografía 
Valenciana (1990) serán los puntos de referencia. 

 
Para acabar este apartado proponemos una revisión de la función y objeto 

de la fotografía industrial y comercial en el momento actual, así como, sus 
relaciones con las agencias de publicidad y los bancos de imágenes. Para este 
punto son obras fundamentales, amén de las citadas, los textos de referencia de 
Tobías Barthel (1965), Miserachs (1995), y Susperregui (2000). Acabaremos 
este punto con un estudio desde el punto de vista de la estructura del sector y la 
situación actual de las empresas de fotografía comercial. Para este apartado nos 
será imprescindible el texto de López Lita: Las agencias de publicidad, 
evolución y posicionamiento futuro (2001), y especialmente, la Tesis Doctoral 
de María Soler Campillo: Estructura del sector fotográfico: análisis de la 
actividad económica y de las políticas de comunicación de las empresas de 
fotografía en la Comunidad Valenciana (2005) y del texto de la misma autora: 
Las empresas de fotografías ante la era digital. El caso de la Comunidad 
Valenciana (2007) 

 
La segunda parte profundiza en lo relativo a la creatividad, el lenguaje y 

representación visual. Como obras de referencia para las relaciones entre 
fotografía y comunicación publicitaria, los textos de Joan Costa (1977, 1988), 
Vilém Flusser (2001), Justo Villafañe y Norberto Minguez (1995, 2002), Joan 
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Fontcuberta (1984), Roland Barthes (1986), André Bazin (2001), Walter 
Benjamín (1973), Philippe Dubois (2002), y Susan Sontag (1981). Para el 
estudio de las formas de representación de la imagen son obras fundamentales, 
aparte de las citadas, las de Rudolf Arnheim, Edwin Panofsky, René Berger, 
Pierre Bourdieu y Aaron Scharf entre otras. Dedicaremos un apartado al 
reflexionar sobre la estética de la fotografía publicitaria. El texto de Raúl 
Eguizábal (2001) como origen para un estudio del estado de la cuestión en las 
obras de, Guy Gautier (1992), la recopilación de Fontcuberta (1994), o Peniou 
(1997). Dedicaremos, asimismo un apartado a las relaciones entre el diseño 
gráfico y la fotografía, tema en el que son destacables los textos de Dondis 
(1976), Bruno Munari (1997) y Fontcuberta (1990). Para finalizar, una breve 
reflexión sobre el "fin de la fotografía" y el nacimiento de la "era de la 
postfotografía", con la revisión de las obras de Fred Ritchin (1999, 2009), 
Nicholas Mirzoeff (2003), Lev Manovich (2005), W. J. T. Mitchell (1992, 
1994, 2005a), Jorge Ribalta (2003, 2004), Geoffrey Bachten (2004a, 2004b, 
2008), y Martin Lister (1997, 2003). 

 
Más allá de la contextualización teórico-conceptual, el tema de 

investigación se vería incompleto sin una parte fundamental: El análisis, 
centrado en la realidad de la práctica profesional de la fotografía, necesaria 
para aportar información directa desde el propio objeto de estudio. Por esta 
razón, gran parte del trabajo de campo que pretendemos desarrollar estará 
basado en largas sesiones de entrevista en profundidad con fotógrafos, 
directores de arte, proveedores, fabricantes y asociaciones. Así, el resultado 
encontrará su base teórica en textos, muchos de ellos de constatada referencia, 
y en otro tipo de fuentes más adaptadas a la peculiaridad de esta investigación. 
Confiamos en que esta heterogeneidad de fuentes y metodología no haga sino 
enriquecer el resultado final. 
  
6. Estructura de la investigación. 
 

El presente estudio se estructura en seis capítulos principales. En el 
preámbulo, introducción de la tesis doctoral, se sientan las bases para el 
desarrollo de la posterior investigación. En el mismo se exponen las razones 
que nos han llevado ha tratar el asunto, justificando la elección del tema.  

 
Planteado el tema a investigar, se procede a formular la hipótesis de la 

investigación, y en base a ésta, los principales objetivos de la investigación que 
pretendemos alcanzar. La descripción de la metodología seleccionada en 
función del objeto de estudio, las fuentes y técnicas de investigación, así como 
el establecimiento de marco teórico de referencia del que se sirve la 
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investigación como punto de partida del estado de la cuestión. Para acabar el 
epígrafe, se describe la estructura de la investigación, es decir, la forma de 
ordenar todos los capítulos, apartados, y epígrafes. 

 
El capítulo primero es una aproximación al concepto de fotografía 

comercial. Este capítulo está dirigido a la determinación conceptual de la 
actividad objeto de estudio y su actual posicionamiento. En este apartado se 
trabaja en la definición conceptual de los géneros fotográficos a través de un 
recorrido desde las posiciones clásicas hasta los más actuales planteamientos 
sobre los límites y definiciones de los géneros fotográficos y otras formas de 
clasificación. No es nuestra intención alcanzar un consenso en un debate tan 
antiguo como polémico, sino más bien, establecer un esquema semántico que 
nos facilite la comprensión del fenómeno que estamos estudiando. Completa 
este punto una aproximación a la historia y una revisión de la actual situación 
de la fotografía comercial –industrial y publicitaria– en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.  

 
El capítulo segundo, creatividad, lenguaje y representación, centra su 

estudio en una revisión teórica sobre las relaciones entre los objetos y su 
representación visual. Este capítulo aborda las relaciones entre la fotografía, la 
comunicación publicitaria, el diseño gráfico y, en general, las artes visuales. 
Contiene, asimismo, una primera aproximación a la aplicación de las nuevas 
tecnologías y sus aplicaciones y un acercamiento al debate contemporáneo 
sobre la "postfotografía"  

 
El capítulo tercero focaliza su atención en las nuevas tecnologías 

aplicadas al campo de la imagen: La fotografía comercial ante la tecnología 
digital: usos creativos en el campo de la fotografía comercial. En este capítulo, 
trataremos de revisar las consecuencias directas de la aplicación de la 
tecnología digital al campo de la fotografía comercial –industrial y publicitaria. 
– Con este fin, estudiaremos la tecnología digital, una revisión profunda de 
aquellas técnicas, herramientas o procedimientos que afectan directamente al 
campo de aplicación que estamos estudiando.  

 
En el capítulo cuarto se pretende discernir cuáles son las aportaciones 

tecnológicas, y cuál es su verdadero calado, para así determinar los cambios 
producidos en el modelo productivo: tendencias en las dinámicas, rutinas y 
metodologías. En este punto trataremos de observar, a partir de una primera 
reflexión sobre el estado actual del sector, qué cambios se han producido en los 
métodos de trabajo a consecuencia de las novedades introducidas por la 
aplicación de las tecnologías revisadas en el anterior apartado. A partir de estas 
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observaciones, haremos una primera previsión de las tendencias productivas o 
creativas que se manifiestan. 

 
    En el capítulo quinto se estudian los efectos y consecuencias de la 

revolución digital en el campo de la fotografía comercial mediante el análisis 
de una de las fuentes primarias de este estudio, el propio objeto, las imágenes 
producidas por la fotografía industrial y comercial. El estudio comparativo de 
las mismas y su análisis como artefacto de la comunicación comercial 
proporcionará una panorámica de cuáles son los efectos y consecuencias de la 
revolución digital en el campo de la fotografía comercial. 

 
        El capítulo sexto tiene como protagonistas a las personas y 
organizaciones involucradas en todo este proceso. El campo de la actividad 
visto por sus protagonistas pretende ser una plataforma que de voz a la fuente 
principal directa de este estudio. Mediante una metodología de análisis 
cualitativo, con el uso de las entrevistas como instrumento principal de 
aproximación al tema de estudio, expondremos, en primera persona, el punto 
de vista de los profesionales implicados. El capítulo se cierra con un extenso 
análisis, contraste e interpretación de los contenidos de las entrevistas. 
 

Para finalizar, se exponen las conclusiones finales de este trabajo. Tras 
una revisión de los planteamientos iniciales se procede a la confirmación de la 
hipótesis, revisando el grado de cumplimiento de los objetivos fijados como 
principales. En este apartado dedicado a las conclusiones, se esbozan las líneas 
de investigación iniciadas en este estudio y que han quedado abiertas a futuros 
trabajos. 

 
Adicionalmente, se proponen acciones para adaptarse a los cambios que 

introduce esta nueva situación. Este punto es una aplicación práctica, directa y 
real que, valorando las conclusiones finales del mismo, elabora una propuesta 
sobre los modelos futuros de trabajo en el área de la fotografía comercial. 
Confiamos en que esta propuesta pueda servir como guía para la evolución y el 
desarrollo personal de estudiantes, investigadores y profesionales.  

 
Como anexo final, se incluyen las referencias bibliográficas y de otras 

fuentes de investigación, así como la trascripción íntegra de las entrevistas. 
 

Esperemos pues, que el tema y estructura de la presente investigación 
resulten adecuados y sean de interés para el Tribunal que la ha de juzgar. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Una aproximación al concepto de fotografía comercial. 
 
 

En este primer capítulo, vamos a tratar de establecer las coordenadas que 
delimitan el marco teórico de referencia que nos permita valorar el estado de la 
cuestión que pretendemos someter a un profundo análisis. 
 

En la introducción especificamos los objetivos que aspiramos alcanzar en 
el capítulo primero: 
 

1.- Establecer un marco teórico y conceptual claro que defina y delimite la   
     fotografía comercial. 
 
2.- Determinar cómo ha sido la evolución de esta especialidad y cuál es su   
     situación  actual. 

En este primer apartado centraremos el análisis en la definición del objeto 
de estudio y su posición relativa dentro de la actividad fotográfica. Partiendo 
de la clasificación tradicional de género, avanzaremos hasta una posible 
clasificación como género, subgénero, especialidad, ámbito, etc. Somos 
conscientes de que se trata de un debate tan antiguo como complejo, y no 
pretendemos darlo por finalizado con este trabajo, sino más bien, utilizarlo 
como marco de referencia para definir el objeto de estudio: la fotografía 
comercial.  

La delimitación del objeto de estudio dará paso a una breve aproximación 
a la historia de la fotografía comercial. Una sucinta panorámica que nos 
permita conocer cuál es el alcance de las investigaciones en este ámbito y que, 
paralelamente, nos sirva como referencia para contextualizar la fotografía 
comercial que nos ayude a comprender la evolución de esta especialidad en el 
contexto de la invención y el desarrollo de la fotografía y la publicidad. 

Trataremos de describir las formas, función y usos de la fotografía 
comercial, delimitando las diferencias entre fotografía industrial y publicitaria. 

Asimismo, dedicaremos un apartado a la tecnología, una primera 
aproximación que ayude a comprender el fenómeno desde una perspectiva más 
técnica, para conocer cuál es el estado de la cuestión en el periodo final de la 
fotografía fotoquímica, al inicio de la introducción de las tecnologías digitales. 
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Por último, revisaremos cuál es la situación de la fotografía comercial en 
la Comunidad Valenciana desde la perspectiva económica. En este punto 
haremos una revisión del panorama profesional y el grado de implantación de 
la tecnología digital en los estudios fotográficos. Se trata de definir y concretar 
cómo es la actividad fotográfica de la especialidad a estudio, a partir de 
criterios económicos y geográficos. Un breve estudio que nos dará una visión 
panorámica del sector al inicio de la "revolución digital". 

 
1.1. Los géneros fotográficos. 

 
El problema de los géneros, en su afán clasificatorio, se agudiza 

especialmente para el caso de la fotografía aplicada. En la práctica profesional, 
encontraremos serias dificultades a la hora de "encasillar" profesionalmente las 
diferentes prácticas y especialidades.  

 
Iniciamos este trabajo con una aproximación a uno de los problemas más 

complejos en todos los ámbitos de la creación artística; la literatura, el cine, o 
las bellas artes en general. Lejos de nuestra intención está, aportar siquiera 
alguna luz al problema de definición de los géneros artísticos. Consideramos 
necesario sin embargo no rehuir el tema, sino más bien, enfrentarnos al mismo 
desde nuestra modestia con el único objetivo de entender el marco referencial 
sobre el que nos movemos.  

 
En aras del rigor científico, intentaremos establecer una catalogación, una 

taxonomía que nos permita valorar de una manera eficaz un campo profesional. 
Ardua tarea, que no es nueva en el ámbito artístico. 

 
"Como ocurre con la propia conceptualización de la fotografía en tanto que forma de 
expresión, el concepto de género ha estado y está sujeto a una fuerte controversia, casi 
permanente. A pesar de tratarse de un antiguo tópico de la crítica literaria, y de 
protagonizar un uso extensivo en el lenguaje cotidiano del crítico y del consumidor de 
literatura, películas o fotografías, nos hallamos ante un concepto que no ha merecido 
una reflexión monográfica, [en el campo fotográfico] a diferencia de los campos de la 
literatura o el cine, en los que ha existido un debate siempre abierto". 

(Marzal, 2007: 79,80) 
 

Si consultamos el Diccionario de la Real Academia, encontramos distintas 
acepciones para el término género, en función de los campos de conocimiento 
sobre los que buscamos establecer una taxonomía. En el área de la biología: 
"Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes", en el ámbito 
literario: "Cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden 
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ordenar las obras literarias" y en el de las artes: "Cada una de las distintas 
categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes 
de forma y de contenido." (RAE, 2001: 1130) 
 

En general, bajo el término género, agrupamos distintas categorías que 
tienen elementos en común. Los géneros, mediante la clasificación, facilitan el 
estudio profundo de las diversas áreas de trabajo. Establecer los límites de cada 
campo y caracterizar cada uno de sus términos presidirá un trabajo cuyo rigor 
no admita dudas. 

 
Sin embargo, toda clasificación de géneros nunca estará exenta de 

apreciaciones que pongan en duda la clara y única pertenencia a uno de ellos. 
Es por tanto común encontrar ejemplos cuya catalogación genérica deviene 
imposible, bien por no hallar un género con el que se pueda identificar 
plenamente, bien por la sensación de pertenencia a géneros diversos. Sirvan 
como ilustración las siguientes citas: 
 

"Pero ¿es casualidad que Almuerzo sobre la hierba haya sido el cuadro por excelencia 
que consiguió agrupar en un mismo espacio todos los géneros -naturaleza muerta en el 
primer plano, desnudo a la izquierda, escena de género al centro, paisaje al fondo, 
pintura de historia a la manera de Coubert e incluso, si creo en las palabras de Michael 
Freíd, pintura religiosa?" 

(Thierry de Duve, en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 52) 

 

 
                                              Edouart  Manet: "Desayuno sobre la hierba". 1863 
 

No sólo en la pintura, sino también en la fotografía desde sus inicios. 
 
"El valle de la muerte (Roger Fenton) podría ser definida como naturaleza muerta, 
paisaje o cuadro de historia; esto no es nada sorprendente, ya que estas fotografías, 
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expuestas en una galería especializada en acuarelas, no fueron publicadas en una 
revista y, por ese motivo, tienen más relación con el arte que con el periodismo –lo 
que, una vez más, demuestra la profunda inestabilidad del género en fotografía. –" 
 

(Amstrong en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 155) 
 
 

                   
                 Roger Fenton, 1855:"Valle de la Sombra de la Muerte". 
 

Género es un término utilizado tradicionalmente en pintura para designar 
las diferentes manifestaciones artísticas, agrupándolas en ámbitos o grupos 
temáticos que comparten generalmente el tema tratado. Ian Chilvers, en su 
Diccionario de Arte (1990), nos propone la siguiente definición: 

 
"Género: Término aplicado en historia y crítica del arte a la pintura que representa 
escenas de la vida cotidiana. Se puede utilizar para obras de estas características de 
cualquier lugar o periodo, aunque generalmente, suele hacer referencia al tipo de temas 
domésticos preferidos por los artistas holandeses del siglo XVII. En un sentido más 
amplio, dicho término se usa también para definir una rama o categoría concreta del 
arte; el paisaje, el retrato y los bodegones, por ejemplo, son géneros pictóricos, al igual 
que el ensayo y el relato corto son géneros literarios." 

(Chilvres, 1990: 348) 
 

En el Diccionario de Arte Gran Vox podemos encontrar definiciones a 
todas estas categorías: 

 
Naturaleza muerta: Representación pictórica que permite reunir y representar objetos 
y seres inanimados. Término utilizado desde el siglo XVIII […]  

(VV.AA., 2005a: 246) 
 
Retrato: Representación artística del rostro o de la figura de una persona, que ha sido 
realizada del natural o de memoria […]  

(VV.AA., 2005a: 309)  
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Paisaje: Cuadro que reproduce un exterior natural o inspirado en la naturaleza o 
urbano. Género pictórico surgido en el siglo XVI, aunque no empezó a arraigar hasta 
principios del siglo XVII en que adquiere autonomía plena […]  

(VV.AA., 2005a: 309) 
 
Bodegón: Pintura o cuadro donde se representan utensilios de uso doméstico, 
comestibles, piezas de caza, hortalizas, frutas y flores […]  

(VV.AA., 2005a: 35) 
 
En literatura esta clasificación no sólo incluye cuestiones temáticas, sino 

también estructurales, teniendo en cuenta determinantes técnicos en la 
construcción de la obra literaria −poesía, novela, dramático, etc.− 

 
La fotografía como heredera natural de la nomenclatura de la pintura, 

refleja habitualmente clasificaciones de género similares. Philippe Arbaïzar 
(2004) nos recuerda que fue la fotografía quien tomó a la pintura por modelo, 
de manera que muchos fotógrafos entendieron que podía ser una forma de 
conseguir su reconocimiento en los círculos artísticos, pero no tuvieron 
presente que la pintura había evolucionado hasta el punto de devaluar la 
referencia a los géneros. Ya hacía bastante tiempo que la pintura no respetaba 
la jerarquía de géneros.  
 

"Las principales revoluciones pictóricas se produjeron en el ámbito de un género 
menor; las revoluciones realista, impresionista y fauvista tomaron como manifiesto el 
paisaje. [...] Ni en sus objetivos ni en su método, la fotografía no respeta los géneros 
estéticos que han ejercido un atractivo sobre una "fotografía de arte". [...]La fotografía 
trastorna a su manera la organización académica de las artes visuales."  

(Arbaïzar en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 75) 
  
Pero, como veremos en este estudio, las diferencias marcadas desde su 

nacimiento, y en su temprano desarrollo, provocaron cierta dispersión temática 
de estilo o formal, que condujeron la necesidad de nuevas taxonomías que 
hicieran operativos sus diferentes usos sociales. 

 
Concha Casajús Quirós propone en su Manual de arte y fotografía (1998), 

nos ofrece la siguiente clasificación basada en las funciones: 
 

"Función pública y predominantemente no artística. Que la función predominante no 
sea artística no quiere decir que el aspecto formal se descuide, sino que está 
condicionado por otros imperativos: Dentro de este grupo aparece la posibilidad de 
establecer tres géneros: la fotografía científica, el reportaje y la fotografía publicitaria. 
Función pública predominantemente estética. De este bloque de imágenes se pueden 
hacer muchos grupos en torno a dos vías que caminan paralelas. La primera vía es la 
que expresa los sentimientos del autor y la otra es la racional. En ambas se puede 
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desarrollar la personalidad e inquietudes del autor con un grado elevado de libertad [...] 
          
  a) Concretando, dentro del grupo expresionista encontramos; realismo psicológico            
      y abstracción surrealista. [...] 
  b) Dentro del grupo racionalista encontramos: realismo formal, abstracción formal y  
      fotografía científico-artística. [...] 
 c)  Hallazgo casual. [...] Función privada y particular: el foto-álbum".  

   (Casajús, 1998: 96-100) 
 

Esta clasificación de géneros se basa, fundamentalmente en la 
funcionalidad del medio fotográfico, es decir, en cierta medida en los usos, 
partiendo de la premisa de "la gran masa de fotografías que fueron realizadas 
para que en algún momento pudieran ser disfrutadas por el público" (Casajús, 
1998: 96) Pero como veremos, no es este el único criterio posible. 

 
Para Joaquín Perea "con el término género se designa a los diferentes 

temas tratados en las fotografías" (Perea, 2000: 61) Este criterio de 
clasificación, nos conduce a otros ámbitos de aplicación como la ubicación y 
localización de imágenes en archivos fotográficos "Como mucho, el género 
puede ser el índice de un catalogo, pero ya no tiene el papel de categoría 
estética." (Arbaïzar, 2004:82), o la elaboración de bases para las convocatorias 
de concursos fotográficos. Aquí, el tema libre, obligado o ambos condicionan 
el contenido sobre el que deben versar las fotografías. Este afán clasificatorio 
alcanza su máxima expresión en las convocatorias de algunas revistas 
especializadas. En este caso, el concepto de género se diluye, transitando hacia 
una combinación de aplicaciones técnicas y temas tratados, propio por otra 
parte de la fotografía amateur.  
 

Estas clasificaciones obedecen más a criterios de conveniencia que, en 
cada caso, se aplican en función de las preferencias del convocante que 
establece sus propias categorías. Partiendo de los datos de una amplia muestra 
de convocatorias, se podrían establecer criterios universales extrapolando 
subconjuntos de intersecciones de los géneros más representativos en el ámbito 
de la concursística. Pero, amén de la falta de rigor científico de una 
clasificación de este tipo, y aún considerando valores estadísticos, no abarcaría 
todos los aspectos relativos a la definición de género. 

 
Marzal nos propone una aproximación más pragmática al concepto de 

género. 
 
"Según la naturaleza del objeto o sujeto fotográfico representado, se distingue entre 
fotografía de paisaje (también se habla de fotografía de naturaleza), retrato, desnudo, 
fotografía arquitectónica, fotografía de moda, fotografía publicitaria, fotografía 
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industrial (que, en general, se asimila a la fotografía publicitaria, aunque refiriéndose a 
la producción de catálogos de productos a publicitar, lo que exige la adopción de un 
método de trabajo industrial, de ahí su nombre), etc."  

(Marzal, 2007: 85) 
 
Como se ha apuntado anteriormente, la fotografía surge como resultado de 

las investigaciones de individuos muy vinculados al arte −Niepce es litógrafo, 
Daguerre escenógrafo, etc.− y muchos de ellos en el campo de la pintura. Es 
lógico pensar que, por esta razón, la fotografía siguiera en cierta medida con 
las tradiciones de representación en la pintura. Esta apreciación nos puede 
llevar más lejos, la aparición de la fotografía libera a los artistas de la función 
de representación objetiva del mundo. El desarrollo de las vanguardias 
artísticas se produce a partir del momento en el que los pintores buscan nuevos 
derroteros para sus creaciones. 

 
 "[...] la pintura abandona el desarrollo de los géneros como una vía de comunicación 
con la sociedad y de la evolución del propio lenguaje artístico. Parece como si, en este 
terreno, ya todo estuviera dicho, no se pudiera añadir nada más, necesitando el artista 
no un proceso imitativo sino creativo y renovador: en estos mismos momentos, y más 
claramente desde su aceptación como lenguaje puramente artístico, la fotografía toma 
el relevo de esta línea creativa a la vez historicista y analítica."  

(Olivares, 1994: 16) 
 

Volviendo a la tradicional clasificación de los géneros en la pintura, 
parece claro determinar tres géneros que tienen su continuidad en fotografía: 
Naturaleza muerta, retrato y paisaje, veamos cómo es el tratamiento de estos 
géneros en el campo fotográfico. La Enciclopedia Focal de la Fotografía 
(1975), los describe de la siguiente forma: 

 
"NATURALEZA MUERTA1: Para el fotógrafo los objetos inanimados ofrecen 
oportunidades de hacer experimentos de composición, iluminación y distribución de 
colores, estudios sobre reproducción en tejidos y muchas cosas más. Presentan la 
ventaja de requerir poco espacio y puede conseguirse una gran variedad de efectos con 
un equipo de iluminación sencillo."  

(VV.AA., 1975a: 1081) 
 
"REPORTAJE: Empleo de la fotografía para suplementar o reemplazar relatos de 
acontecimientos y lugares de interés actual escritos para su publicación en periódicos o 
revistas" 

(VV.AA., 1975a: 390) 
 
"RETRATO: La toma de retratos puede ser una de las ramas de la fotografía que más 

                                         
1 Como se apuntó antes, el Bodegón es una forma peculiar de naturaleza muerta. 
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compensan al aficionado y, para un nivel elevado, es probablemente la clase más difícil 
de trabajo en que un fotógrafo profesional puede especializarse. Esto se debe a que el 
retrato, para que tenga éxito, exige una técnica perfecta y una gran dosis de habilidad 
artística y de trato con seres humanos. 
   El estilo individual se pone aquí más de manifiesto que en las demás clases de 
fotografía, pero hay, sin embargo, ciertos principios básicos comunes para cada acceso 
al sujeto. Estos principios básicos tratan principalmente de los métodos de control del 
sujeto y la iluminación."  

(VV.AA., 1975a: 1413) 
 
"PAISAJE: Un paisaje es una parte de la escena de tierra interior. Además de la natural 
fisonomía de las colinas y árboles, campos y praderas, un paisaje puede incluir agua 
(ríos, lagos, cascadas) y objetos del país formando parte de la escena, como las iglesias 
de los pueblos, cabañas, posadas, granjas; igualmente las diversas operaciones 
agrícolas del arado, recogida de los productos, etc. El aspecto de un paisaje se ve 
afectado por efectos naturales como son los rayos de sol y la tormenta, luces y 
sombras, y por las diversas estaciones del año."  

(VV.AA., 1975a: 165) 
 
Como podemos deducir de estas descripciones de género, la evolución de 

la fotografía, –pese a mantener las bases fundamentales de los géneros 
pictóricos–, acerca la cuestión al ámbito de lo fotográfico, resaltando las 
peculiaridades técnicas y operativas que impone el nuevo medio. La 
preocupación es, por tanto, más pragmática que filosófica y aporta poco en 
cuanto a una definición estética y formal de cada uno de los géneros. "El 
género es a la vez un tipo de imágenes que poseen cualidades comunes y una 
categoría mental según la cual se regula la percepción de las imágenes. [...] El 
género permite clasificar las imágenes según criterios esenciales (que 
responden de forma adecuada a la pregunta de qué es) pero insuficientes (ya 
que no determinan la individualidad de lo que es)" (Picaudé, en Picaudé, y 
Arbaïzar, 2004:22, 23) Para Valérie Picaudé, estas definiciones se antojan 
útiles pero, aún así, incompletas. 
 

Llegado a este punto, una primera clasificación posible de los géneros en 
pintura es también aplicable al medio fotográfico. Pero debemos advertir que 
entre muchas de las aportaciones con las que la fotografía enriquecerá las artes 
y los medios de comunicación visual, el reportaje, adquiere desde su definición 
carácter de género. El reportaje fotográfico introduce el concepto de secuencia 
y el desarrollo de la narración visual fuera de los límites de la composición. El 
reportaje ofrece la posibilidad técnica de registrar imágenes instantáneas, 
ampliando los horizontes expresivos fuera de los márgenes de la foto e 
implicando al conjunto de las imágenes que sirven para documentar o ilustrar 
una acción que se desarrolla en el tiempo. De esta manera el reportaje se 
convertirá en el género fotográfico por excelencia, aportando elementos 
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propios no heredados directamente de la pintura, que trasladará con sus 
respectivas evoluciones al mundo de la narrativa audiovisual. 

 
"Los paisajes de China realizados por John Thomson traicionan la pérdida de unidad de 
un género, el género del paisaje, en el contexto del álbum: la lógica de esta serie de 
vistas es la de la ilustración del viaje, siguiendo su trayectoria y se aleja de los 
imperativos pictóricos propios del cuadro sometiéndose a la heterogeneidad del 
referente más que a la homogeneidad del género." 

(Amstrong en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 158) 
 

 
 

                 John Thomson (1870): "Isla Pagoda en la desembocadura del río Min" 
 

 
Joaquín Perea, nos aporta en su análisis, un nuevo punto de vista para la 

clasificación genérica de la fotografía. Este ánimo clasificatorio propone 
introducir el punto de vista del fotógrafo y la propia naturaleza de la escena: "la 
propia naturaleza de la escena nos permite hacer una división entre escenas 
preparadas y no preparadas (encontradas o buscadas)" (Perea, 2000: 72) Bajo 
esta óptica, es la actitud del fotógrafo quien marca las pautas y quien puede 
tomar, al menos, dos caminos iniciales: hacer fotografías o tomar fotografías. 
Esta actitud del fotógrafo, no se refiere a una ausencia de intervención en la 
imagen, sino la ausencia, o al menos la declarada intención, de no intervenir en 
la misma –debemos entender esto como una simplificación, ya que el fotógrafo 
siempre, aun no pretendiéndolo, interviene en el momento de la toma 
fotográfica– Según Philippe Halsman se trata de "hacer, no de tomar una 
fotografía". Al decir esto no tenía ninguna intención de despreciar a los 
"tomadores" de fotografías." (VV.AA. ,1975c: 13) 
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Este criterio lleva a una clasificación que pondera la presencia del 
hombre y la intervención en la escena como elementos presentes en muchas 
situaciones fotográficas, permitiéndose cuatro tipologías coincidentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Con apreciaciones similares, Thierry de Duve muestra su interés por 
resaltar que aquello que otrora fue un escollo para reconocer el estatuto 
artístico de la fotografía, se reconozca hoy como virtud, siendo el medio que 
se permite cierto naturalismo  y retomando aquellos ámbitos en los que 
predominó la pintura de género.  
 

 "La fotografía es el único arte que todavía puede permitirse ser naturalista y que, de 
hecho, consigue su efecto máximo mediante el naturalismo. Al contrario que la pintura 
y la poesía, puede hacer hincapié en un tema explícito, en la anécdota o en el mensaje; 
el artista puede permitirse, al tratarse de un medio aún relativamente mecánico y 
neutro, identificar el "interés humano" de su tema de una manera que ya no le está 
permitida a ningún otro arte sin caer en la banalidad. Éste es el motivo por el cual la 
fotografía podría, hoy, retomar, el terreno que pertenecía a la pintura de género y de 
historia, sin estar obligada a seguir a la pintura al terreno al que ha sido conducida por 
la fuerza del desarrollo histórico." 

(Thierry de Duve en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 45) 
 
Pero no todos los autores coinciden en clasificar el trabajo fotográfico 

siguiendo cánones marcados por la tradición pictórica, para Jean-Marie 
Schaeffer, la cuestión de los géneros fotográficos no puede ser tratada desde 
los supuestos de las bellas artes. 

"Se puede esbozar una subdivisión de la fotografía por extensión en diferentes clases, 
según los medios técnicos utilizados (por ejemplo blanco y negro o color, polaroid, 
imagen por ordenador, etc.), según los tipos de práctica social (publicidad, arte, 
comunicación, etc.), según los soportes a través de los cuales accedemos a ella (libro, 
exposición, periódico, etc. Y según los objetos representados (familia, cuerpo, retrato, 
paisaje, etc.). Por un motivo u otro, todas estas clasificaciones resultan pertinentes. Sin 
embargo, ¿es, en todos los casos, conveniente la noción de "género"? No lo parece. Al 
mirar de cerca las categorizaciones más usuales, con ayuda de las cuales nos situamos 
en el ámbito de la fotografía, constatamos que las que se imponen son las distinciones 
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funcionales (por ejemplo: fotografía documental, fotografía de arte, fotografía 
científica, fotografía publicitaria...), distinciones referenciales (paisaje, fotografía de 
arquitectura, naturaleza muerta, retrato, desnudo...) o bien categorías que combinan 
ambas distinciones (la fotografía familiar, la instantánea, la fotografía de reportaje, la 
fotografía erótica o pornográfica, etc.) Ahora bien, estos tres tipos de distinciones – que 
corresponden a las categorías genéricas "nativas" en el ámbito fotográfico- identifican 
los géneros en tanto que prácticas intencionales, ya sea abordándolos desde la faceta de 
su estatuto social, ya sea abordándolas desde la perspectiva de su objeto, es decir, por 
el punto de lo que se proponen representar. 

 (Schaeffer en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 16,17) 
 

A partir de aquí, adquirimos conciencia de cuál es el estado de la cuestión. 
Por una parte, la clasificación más o menos acertada y completa –siguiendo 
criterios clásicos basados en la tradición pictórica– facilita el estudio, la 
colección y la conservación de obras o su introducción en el buscador de una 
base de datos. Sin embargo cuando pretendemos un análisis estético o 
estilístico de la obra fotográfica, la metodología basada en el criterio de género 
pierde toda su credibilidad por la imposibilidad de clasificar con precisión 
muchas obras que no pueden englobarse en un género, o que por el contrario, 
pertenecen a varios de manera simultánea. "El fotógrafo sólo participa en el 
arte si sigue su necesidad interior; según el credo moderno. Ya no se preocupa 
de los géneros, aunque sigamos distinguiendo en las fotografías retratos, 
paisajes o naturalezas muertas. Ya no se puede hablar de géneros en sentido 
estricto. Estas categorías sólo son cómodos instrumentos que permiten una 
identificación pero que siempre son discutibles, y a veces arbitrarios." 
(Arbaïzar, en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 80) 

 

Desde hace años, los géneros ya no tienen aplicación en la clasificación 
de las obras artísticas modernas. Sin embargo, la frecuente alusión al referente 
y la proximidad a la realidad del medio fotográfico favorecen cierta 
subsistencia en su uso. 

 
   "Los géneros han estado presentes en la articulación de la realidad y del trabajo 
artístico: durante mucho tiempo han representado una jerarquía que se volvió obsoleta 
a partir del siglo XX. Los géneros ya no rigen la fotografía pero el anclaje de la 
fotografía en la realidad hace que subsistan estas categorías: Recortamos la realidad en 
grandes orientaciones: la gente, las cosa, el mundo; podemos ser más precisos haciendo 
algunas aproximaciones, según los usos pasados: paisajes urbanos, retratos, pero no 
existen reglas." 

(Arbaïzar, en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 82) 
 

De nuevo, la creación artística se anticipa a la ciencia. La tradicional 
clasificación en géneros artísticos ha perdido vigencia por la incapacidad de 
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caracterizar las obras más allá de su temática o contenido. Esta crisis se 
agudiza actualmente, cuando las bases de datos informáticas trabajando en red 
favorecen la posibilidad de manejar millones de datos simultáneamente, lo cual 
hace más imperiosa si cabe, la necesidad de taxonomías claras y precisas que 
permitan homogeneizar los criterios de los buscadores. "La crisis de los 
géneros en la era de la informática ¿no está por casualidad relacionada con el 
hecho de que los museos ya no utilizan las viejas categorías pero todavía no 
han inventado unas nuevas capaces de sustituirlas de forma adecuada para 
agrupar y escoger los datos?" (Wilkes en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 105) 

 
En cualquier caso, desde la óptica de la crítica, la docencia o la 

investigación, el uso de la tradicional clasificación en géneros se nos antoja 
necesaria, cuanto menos como punto de partida o referencia inevitable a la hora 
de poder expresar las características de la obra fotográfica −aunque sea por la 
ausencia de género.− Establecer necesarias relaciones con otras obras o 
autores, citar referencias, influencias o inspiraciones pasa en la mayoría de los 
casos por mencionar  géneros.  
 

"Todos los géneros están hechos para ser denunciados y reinventados. Su capacidad de 
resistencia y de renovación está suficientemente probada. Picasso no cesó de trabajar 
los géneros sin escrúpulos, confiando en la novedad que no anula nada pero lo cambia 
todo. Claude Cahun se une al simbolismo y al surrealismo para estimar que a fin de 
cuentas, sólo el acto poético, al conjugar metamorfosis y singularidad, entra en 
composición con todos los géneros y no se identifica con ninguno." 

(Leperlier en Picaudé, y Arbaïzar, 2004: 205) 
 

Como conclusión a este apartado, entendemos que, como señalábamos al 
principio, no cabe la posibilidad de clasificar a la fotografía comercial como un 
género, es más, en general la clasificación por géneros es de difícil aplicación 
en el campo de la fotografía profesional. Pese a todo, los usos y costumbres 
mantienen cierta clasificación de género por asimilación con la pintura para los 
cuatro grandes grupos citados. 
 
1.2. Fotografía comercial: industrial, publicitaria y de moda, 
       especialidades y subgéneros. 
 

La revisión de los géneros en fotografía nos ha proporcionado una 
aproximación al concepto desde visiones diversas. La conclusión final nos ha 
llevado a que, si bien podemos tomar como punto de partida la asunción de 
cuatro grandes géneros que abarcarían la mayoría de las fotografías 
clasificables, muchas de las imágenes se nos escaparían a esta clasificación, o 
en el mejor de los casos, su pertenencia a un género sería insuficiente para 
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categorizarlas. Es obvio que la propia definición de género no es suficiente, 
para delimitar una especialidad como la que nos ocupa. Vamos a tratar de 
diferenciarla desde otra perspectiva, una óptica más próxima a la práctica 
profesional. 

Este punto de partida da lugar a establecer nuevas categorías más 
especializadas en las que incluiríamos diferencias entre imágenes 
pertenecientes a un mismo género, para de esta manera, poder ubicar categorías 
como el desnudo o la fotografía de arquitectura. Los subgéneros pueden acoger 
imágenes que pertenecen a uno de los cuatro géneros, pero con características 
de representación propias de otro género, y que, en consecuencia no se 
corresponden con características propias de la escena, lo único por otra parte 
que justifica la división en géneros.  

 
Joaquín Perea nos propone la siguiente clasificación de subgéneros. 
"1. Un género como el desnudo, por ejemplo que en la pintura clásica no ha existido 
como tal, aunque sí de una forma encubierta (como en la pintura mitológica) puede 
considerarse ocasionalmente retrato tratado en forma de bodegón, o como bodegón 
tratado como retrato en otros casos. 
2. Las fotos de recuerdo intentan servir de memoria de los seres queridos y de 
determinadas situaciones podríamos englobarlos, al menos, en dos grandes apartados: 
de ceremonias y de viajes. [...], ciertas fotos serán claramente reportaje, aunque algunas 
tendrán tratamiento de retratos; otro subgrupo incluirá retratos, aunque algunos tendrán 
el tratamiento de reportaje. 

3. Las fotografías de deportes estarían en el grupo de reportajes pero con un 
tratamiento especial en cuanto a la forma de describir el movimiento. 

4. El paisaje simulado entraría en el subgrupo de bodegón con tratamiento de paisaje. 
5. La fotografía de viajes también puede tener un doble carácter, según los intereses del 
fotógrafo. Puede ser realmente paisaje, con un tratamiento de reportaje [...] o reportaje 
con tratamiento de paisaje. 

6. Las fotografías de moda poseen este nombre por el tipo de funciones que cumple, no 
sólo informativa, sino también imperativa [...]  

El género al que pertenecen, por mostrar usos, costumbres y rituales, es el reportaje. El 
tratamiento corresponde, en algunos casos, al retrato y, en otras al bodegón; pero otras 
veces son paisajes, fotos de viajes." 

(Perea, 2000: 77,78) 

 

Queda claro que entramos en un terreno de complicada definición, la 
propuesta de Perea es válida, pero sólo para su clasificación. Otras 
clasificaciones pueden ser coincidentes en algunos puntos y divergentes en 
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otros, pero no por ello menos válidas. 
Teniendo en cuenta esta apreciación, en la búsqueda de referentes teóricos 

válidos para este estudio buscaremos definir la fotografía comercial, industrial o 
publicitaria, para intentar situarla dentro de un grupo o subgénero y concretar su 
posible asimilación a un género más amplio.  

Visto que parece poco probable –amén de inútil– concretar una 
clasificación fotográfica en géneros, sí nos será de utilidad conocer la posición 
que ocupa el objeto de estudio dentro del amplio espectro de posibilidades 
fotográficas, especialmente cuando el resultado del tratamiento fotográfico del 
referente no da lugar a un mensaje icónico. En el caso de la pintura, la aparición 
del arte abstracto invalida la clasificación tradicional de géneros. 

 
"El género tiene sentido en la medida en la que el referente y su tratamiento dan lugar a 
un mensaje icónico. En la fotografía conceptual el referente se usa para reflexionar 
sobre una idea, quedando este tipo de fotografía al margen de los géneros. La 
fotografía documental, por otra parte, recibe este nombre por la finalidad que cumple y 
no por los temas tratados. La pintura abstracta indica alejamiento del formalismo, 
como resultado de un proceso mental. La fotografía abstracta, sin embargo, no niega el 
referente como punto de partida (como toda fotografía) sino que lo utiliza para 
estructurar nuevas formas como demostración de la capacidad de ver del fotógrafo." 

(Perea, 2000: 79)  

 

La situación en el caso de la fotografía es similar, pese a no negar el 
referente como punto de partida. 

 
Susan Sontag recoge la siguiente clasificación: 
 
"Campos de la fotografía: Aerofotografía. Astrofotografía. Cinefotomicrografía. 
Cinematografía. Cristofotografía. Cromofotografía. Cronofotografía. Escigrafía. 
Escultografía. Espectrofotografía. Espectroheliografía. Fotoespectroheliografía. 
Fonofotografía. Fotografía de rayos X. Fotografía estroboscópica. Fotografía infrarroja. 
Fotografía sorpresa. Fotogrametría. Fotomicrografía. Fototopografía. Fototipografía. 
Fototipia. Heliofotografía. Macrofotografía. Microfotografía. Minifotografía. 
Pirofotografía. Radiografía. Radiofotografía. Telefotografía. Uranofotografía." 

(Del Roget´s International Thesaurus, Tirad Edition. Citado en Sontag, 1981:215) 
 

La Enciclopedia Práctica de la Fotografía, recoge en su índice los 
siguientes epígrafes: 
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"Aérea y espacial. Alimentos. Alta velocidad. Animales. Arquitectura. Astronómica. 
Aves. Arte. Balística. Biomédica. Bodegón. Ceremonias. Científica. Clínica. 
Criminal. Dental. Deportes. Dermatológica. Desnudo. Despiece. Documental. 
Editorial. Endoscópica. Escolar. Espectáculos. Estereoscópica. Estroboscópica. 
Fluorescente. Forense. Foto fija. Fotogrametría. Fotomacrografía. Fotomicrografía. 
Fotoperiodismo. Infrarroja. Judicial. Kirlian. Médica. Meteorológica. Micrografía 
electrónica. Microfotografía. Moda. Naturaleza. Oftálmica. Paisaje. Panorámica. 
Policíaca. Quirúrgica. Radiografía. Retrato. Reportaje. Reproducción. Seguros. 
Schlieren. Submarina. Tráfico. Termofotografía. Ultrarrápida. Ultravioleta. Viajes. 
Vigilancia." 

(VV.AA., 1979c: 2957-3000) 
 

La aportación de estos dos ejemplos es indicativa del vasto territorio en el 
que nos adentraríamos de continuar por esta derrota. No es esa nuestra 
intención. Sería fruto de otro trabajo de investigación el desarrollo de una 
metodología completa capaz de, a través del análisis fotográfico, establecer una 
categorización aplicable a toda la casuística fotográfica. Únicamente se trata de 
una aproximación a la complejidad del tema que exigiría, por otra parte, un 
completo estudio documental de todas las fuentes actuales de clasificación de 
imágenes. Dejamos pues la puerta abierta a futuras investigaciones en un 
aspecto que, como hemos podido constatar, no está definitivamente resuelto.     

 
Sin embargo, el objeto de estudio de este trabajo nos exige una 

aproximación metodológica que defina con claridad cuáles son los límites, las 
aproximaciones y el posicionamiento actual de la fotografía comercial, 
industrial y publicitaria. Para José Manuel Susperregui, existe una clara 
caracterización de la fotografía publicitaria en base a capacidad para construir 
realidades adaptándose a intereses comerciales. 

 
"La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos por varios 
motivos. Su funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses comerciales que 
tienen por finalidad el aumento de las ventas o servicios. Si el anunciante consigue 
aumentar el número de ventas es cuando se valora positivamente la capacidad 
publicística de la fotografía. La fotografía publicitaria, por otro lado, no está 
comprometida con la realidad como, por ejemplo, la fotografía de prensa. Es decir, la 
fotografía publicitaria muchas veces se inspira en al realidad pero lo que nos representa 
por medio de sus imágenes  es una realidad construida." 

(Susperregui, 2002: 1) 
 

Raúl Eguizábal, al hablarnos de los géneros de la fotografía publicitaria en 
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su obra Fotografía Publicitaria (2001), propone una clasificación de los con 
una división de carácter más temático que técnico. De este modo clasifica y 
describe Eguizábal los campos de aplicación de la fotografía publicitaria: 

 
"Bodegón […], Complementos […], Moda […], Industrial […], Vehículos […], 
Retrato […], Efectos especiales […], Imagen editorial […], Cubiertas […], Envases 
[…]" 

(Eguizábal, 2001: 62-64) 

 

Con todo ello vamos proponer una clasificación que al menos sirva para 
manifestar cuál es nuestra posición, en qué lugar situamos el objeto de estudio 
desde nuestra perspectiva. Un organigrama que con fines prácticos, ayude a 
situar el estado de la cuestión. 

De nuevo podremos observar como cada epígrafe no es un compartimento 
completamente estanco, es decir, hay actividades, usos o géneros que se 
combinan, pudiendo pertenecer simultáneamente a varios epígrafes de esta 
clasificación. Los ejemplos más complejos son precisamente los que nos 
ocupan. Tratar de determinar el valor, o la pertenencia al ámbito de la fotografía 
artística o de autor bajo esta clasificación no sería posible, ya que no tiene en 
cuenta la óptica desde la recepción, los usos, y cómo el observador clasifica la 
imagen. Un debate complejo que se nos escapa en el ámbito de esta 
investigación. 

Si bien esta clasificación no incluye todas las posibilidades, se nos antoja 
de utilidad a la hora de situar conceptualmente a la fotografía comercial, 
industrial y publicitaria.  

 
En primer lugar y de manera muy general, aceptamos la clasificación de 

géneros fotográficos que incluye los ya citados:       
 
 

Naturaleza muerta. Paisaje. 
Reportaje. Retrato. 

 
 
 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

33 

En segundo lugar, una clasificación de subgéneros que incluiría:  
 

Fotografía de arquitectura. Fotografía documental. 
Fotografía de moda. Fotoperiodismo. 

Fotografía  publicitaria. Fotografía social. 
 

En tercer lugar, un criterio de especialización  técnica o temática: 
 

Fotografía científica. Fotografía médica. 
Fotografía de  desnudo. Fotografía industrial o de producto. 

 
      Por  último, una clasificación en la que se valoran los usos o funciones: 
 

Fotografía familiar. Fotografía editorial. 
Fotografía de restauración y conservación. Fotografía de autor. 

Fotografía jurídica y policial. Fotografía comercial. 
 

En cuanto al término fotografía comercial, tenemos que subrayar que se 
trata de una calificación de uso que nos parce apropiado con el fin de agrupar 
algunas de las actividades que nos ocupan en este trabajo. De manera general, la 
fotografía comercial incluiría aquellas actividades fotográficas cuyo objeto 
principal es la obtención de una rentabilidad económica. Este hecho implica que 
cualquiera de las especialidades propuestas puede, en un momento dado, 
clasificarse como fotografía comercial –desde el momento en que generara un 
beneficio económico y, bajo esta perspectiva, la fotografía artística puede ser la 
más comercial– pero sólo consideramos como tal a las actividades que 
persiguen este fin como principal y de manera manifiesta. 

Por tanto, para esclarecer definitivamente el significado que otorgamos a la 
expresión fotografía comercial, se ha de tener en cuenta que ésta persigue la 
consecución de una finalidad concreta, un objetivo principal que coincide con la 
interpretación del receptor: la obtención de un beneficio.  

Esta argumentación subraya la principal característica de la fotografía 
comercial: su transversalidad, con una capacidad de adaptación que le permite 
admitir todos los géneros, subgéneros o especialidades fotográficas ya que su 
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principal característica no se define por el tema tratado o el campo de trabajo 
sino por el fin para el que se crea, los objetivos comerciales. 

Dentro de este epígrafe general de fotografía comercial, existen dos 
grandes campos de trabajo que son el sujeto principal de nuestra investigación: 
la fotografía industrial y la fotografía publicitaria. A su vez, encontramos en la 
fotografía  de moda, una especialidad de la fotografía publicitaria. 

Cabe aquí prestar especial atención a dos áreas de trabajo fotográfico que 
comparten con la fotografía publicitaria algunas de los aspectos que se van a 
estudiar en este trabajo. La fotografía de moda, la fotografía social y la 
fotografía industrial y de producto. Dediquémosles pues un análisis más 
elaborado. 

La Enciclopedia Práctica de la Fotografía (1979), nos proporciona una 
primera aproximación a la definición de la fotografía de moda como una rama 
de la fotografía profesional o comercial: 

 
"Esta rama de la fotografía profesional o comercial, que desde los años veinte ha 
introducido importantes innovaciones en la fotografía artística, abarca dos campos 
principales: editorial y publicitario. La moda editorial comprende las fotografías 
encargadas por publicaciones periódicas [...] para utilizarlas en reportajes sobre modas 
actuales y su promoción. La moda publicitaria abarca las fotografías encargadas por los 
fabricantes de productos de modas y belleza, directamente o a través de agencias de 
publicidad." 

(VV.AA., 1979b: 1801,1802) 
 

Esta introducción con la que la enciclopedia inicia el apartado dedicado a 
la fotografía de moda, plantea ya de entrada una clasificación; de una parte, 
como fotografía profesional o comercial, es decir, no se trata de fotografía 
amateur o artística, ni cabe en la clasificación de géneros. Por otra parte, señala 
dos campos principales de actuación: editorial y publicitario, incluyendo de 
manera que entendemos errónea como veremos más adelante,  toda la 
producción no destinada a su publicación en el apartado de publicitaria. 

Otro campo de la fotografía aplicada, eminentemente comercial, es el de la 
fotografía social o de eventos. La Enciclopedia Práctica de la Fotografía, 
dedica a esta actividad uno de sus apartados. Sin mucho que resaltar, es 
interesante apuntar que recoge como ejemplo las siguientes situaciones: Las 
bodas, bebés y ceremonia bautismal, primeras comuniones, el día de la 
graduación (VV.AA., 1979c: 403-419). Cabría añadir aquí, dentro del trabajo 
que habitualmente realizan los fotógrafos sociales, el  trabajo en el estudio: los 
retratos y las fotos de carné. 
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Para Raúl Eguizábal, las relaciones entre la fotografía de moda y la 
fotografía publicitaria son íntimas: 

 
"[...] primero porque muchos de sus practicantes han trabajado también en el campo 
publicitario, segundo porque la fotografía de modas ha influido directamente en la 
fotografía publicitaria en mercancías como ropa (por supuesto), perfumes, joyas 
maquillaje, etc. [...]. Ciertamente la fotografía de modas es, en buena medida, un tipo 
de fotografía promocional (como la de los estudios) y por tanto entra en el terreno de 
la fotografía comercial. No es entonces de extrañar el fácil trasvase de profesionales 
de uno a otro campo."    

(Eguizábal, 2001: 106)    

  

También Eguizábal advierte este posicionamiento indefinido que dificulta 
en ocasiones la clasificación de los géneros fotográficos y nos recuerda la 
relación directa de la fotografía de moda con la fotografía publicitaria. De 
hecho, cuando la fotografía de moda se destina a medios de comunicación 
masivos en forma de publicidad, es fotografía publicitaria.  

Pero donde la fotografía de moda encuentra su mejor ventana es en la 
prensa especializada, plataforma de lanzamiento para muchos de los creadores 
del siglo XX. La proyección y el presupuesto de que gozan las publicaciones 
más prestigiosas serán un tentador reclamo para los grandes fotógrafos. 

 
"La fotografía de moda es encargada generalmente por las revistas especializadas y 
ofrecen bastante libertad al fotógrafo para su creación, pero la fotografía de moda está 
condicionada generalmente por el trabajo en equipo, en el que cada uno de sus 
componentes mantiene unas exigencias que deben constar en la imagen final." 

(Susperregui, 2000: 277) 
 

Nos parece cuanto menos obligado hacer referencia en este punto, aunque 
sea a modo de breve apunte, a algunos maestros de la fotografía que hicieron de 
la fotografía de moda gran parte de su obra. "A pesar de los condicionantes que 
influyen en la fotografía de moda, es ésta una de las muestras fotográficas 
donde mejor se manifiesta el estilo de su autor." (Susperregui, 2000: 278) 

 

Estos reconocidos maestros, supieron ver en la moda una oportunidad para 
desarrollar la creatividad, aunque fuera aplicándose en un mundo aparentemente 
banal. Algunas de sus creaciones son referencias fundamentales para entender 
el desarrollo de la moderna fotografía artística. 
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"Los maestros de la fotografía en gala de su colaboración profesional con las revistas de 
moda más prestigiosas y con las agencias de publicidad más importantes y el hecho de 
haber sido elegido para llevar a cabo una campaña de promoción supone un gran 
prestigio para el fotógrafo designado." 

(Susperregui, 2000: 209) 
 

Sólo por citar algunos: 
Irving Penn (1917-2009)                                     Richard Avedon (1923-2004) 

                        
 
Cecil Beaton (1904 -1980)                                  Hoyningen-Huene (1900 -1968) 
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Horst P. Horst (1906-1999)                             Edward Steichen (1879 -1973) 

                                   
 
Helmut Newton (1920-2004)                             David Bailey (1938) 

                                      
William Klein (1926)                                         Bert Stern (1929) 
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                   Annie Leibowitz (1951) 

 
 

No siendo una relación completa, y aunque no todos ellos destacaron única 
o exclusivamente por su trabajo para la moda, consideramos interesante la 
relación por la elevada talla fotográfica que todos ellos demostraron. Esto nos 
lleva a la reflexión de que la fotografía de moda, sin haber sido considerada un 
género, es posiblemente uno de los campos en los que el desarrollo creativo de 
la fotografía alcanzó, y sigue alcanzando, sus más altas cotas. 

Guy Gauthier, en su ensayo, Veinte lecciones sobre  la imagen y el sentido, 
dedica un capítulo a la fotografía de moda, centrando su interés en la 
codificación cultural, mediante el análisis del gesto, la pose y los decorados, no 
sin antes intentar un posicionamiento de género para el objeto de estudio. 

 
"La fotografía de moda aparece, pues, como un género ya antiguo [...] evitaremos 
hablar de lenguaje pero se trata de hecho de una esfera de expresión autónoma y 
coherente. Por la materia significante utilizada, por los procedimientos de producción, 
la fotografía de moda es, sin lugar a duda, una vicisitud de la fotografía; por su modo 
de impresión y de difusión, pertenece al ámbito más reducido de la fotografía de 
prensa." 

(Gauthier, 1992: 129) 
 

Pero lo más interesante de su estudio es el análisis de cómo significa la 
fotografía de moda, cómo se sucede el empleo de los códigos, y cómo la 
persecución de objetivos comerciales deriva en la conclusión que cierra el 
capítulo: "Así es como puede ser la mujer libre o sometida, provocativa o 
disponible, masculina o femenina, objeto de deseo o estímulo intelectual. Todo 
esto en una simple fotografía de moda." (Gauthier, 1992: 134) 
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"Del análisis de las fotografías de moda [...] destaca un sistema de imperativos 
coaccionantes. [...] La fotografía de moda hace colaborar a la memoria utilizando 
convenciones, en su mayoría relativas al modelo y al decorado. Estas convenciones se 
organizan en un sistema de signos repertoriados y combinables, es decir en código. [...] 
A pesar de su alcance emblemático, fijado por la imagen, cada decorado no está 
definitivamente provisto de un significado estable. Todo el sistema de relaciones 
internas de la imagen decidirá sobre ello. [...] Si hay decorado, el maniquí se convierte 
en signo de escritura, [...] él mismo suma gestos y poses codificados, poniendo en 
funcionamiento un código más amplio del cuerpo fotografiado [...] cada parte del 
cuerpo permite construir un léxico de posturas, gestos, poses [...] cada gesto, postura o 
actitud tiene una variante sensual, que valoriza la representación, y una variante 
intelectual, que valoriza la significación." 

(Gauthier, 1992: 131, 133-134) 

 

José Manuel Susperregui hace una valoración más global del fenómeno de 
la fotografía de moda, asumiendo todas las posibles variantes que se pueden dar 
en este campo "El fenómeno de la moda se puede interpretar desde varios 
puntos de vista, como industria, como expresión y como estética." (Susperregui, 
2000: 275). Desde el punto de vista histórico y documental, la fotografía de 
moda se convierte en una rica fuente de información como testimonio de su 
tiempo que refleja valores y estilos de vida. "También sirve para definir una 
época, una forma de vivir y unos valores específicos vistos desde una posición 
ideal que es más propia del deseo que de la realidad" (Susperregui, 2000:276) 

Pero no cabe ninguna duda de que la fotografía de moda, al igual que la 
publicidad en general, marca tendencias, crea estilos de vida, fomenta valores, y 
crea un efecto de imitación en los públicos receptores de los mensajes. Cecil 
Beaton definía así el trabajo del fotógrafo de moda: "El modisto aporta el 
vestido, pero el fotógrafo debe hacer que la modelo que luce el traje haga nacer 
en las otras mujeres un sentimiento de envidia." (VV.AA, 1975b: 106) 

La moda es innovadora por su propia naturaleza. Esta capacidad de 
innovación produce un efecto de retroalimentación en la fotografía. La 
necesidad de ofrecer siempre nuevas propuestas en el vestir, impulsa la creación 
fotográfica en la búsqueda de nuevas expresiones. Esta constante 
reinterpretación en la fotografía de moda se verá a su vez, reflejada en otros 
ámbitos de la creación fotográfica. "La fotografía de moda se ha caracterizado 
por el cambio permanente [...] La fotografía de moda es generalmente 
encargada por las revistas especializadas y ofrecen bastante libertad al fotógrafo 
para su creación." (Susperregui, 2000: 277) 

No sólo los fotógrafos han enriquecido notablemente la capacidad de 
expresión de la fotografía moderna. Destacable es también el papel que han 
jugado las revistas especializadas, no sólo como  medio de difusión, sino 
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también como "escuela" y "museo vivo". A partir de este momento, las revistas 
ilustradas se convierten en referente y símbolo de calidad en su producción. Los 
mejores fotógrafos de la época trabajaron para ellas.  

"La prensa especializada en moda ha jugado un papel importante en la fotografía y sus 
exigencias de calidad siempre han sido unas referencias importantes para la mejora de 
la calidad fotográfica en general. Vogue junto a Harper´s Bazaar han sido unos 
auténticos imperios fotográficos, siempre se han rodeado de los mejores talentos de la 
fotografía, a quienes procuraban satisfacer todas sus exigencias para la consecución de 
sus ideas. El ilustre editor de Vogue, Condé Nast, equipó a los estudios de la revista con 
unas instalaciones muy semejantes a los estudios hollywoodienses para poder 
escenificar cualquier escena o situación; en competencia con Condé Nast, el millonario 
William Raudolph Hearst, propietario de la revista Harper´s Bazaar ofrecía todavía 
mejores condiciones que Vogue." 

(Susperregui, 2000: 277) 

Al fin y al cabo, los efectos mediáticos producidos por todo el entramado 
de relaciones moda-publicidad, se traducen en algo más que la simple 
comercialización de productos para vestir, sus consecuencias van más allá  y  
tienen efectos en otras áreas de la creación como la música, o en general, las 
artes visuales. Los estilos de vida, las relaciones sociales y el comportamiento 
humano se rigen, hoy más que nunca, por los mandatos de la moda. 

 
"El cuanto al propósito de la fotografía de modas puede parecer elemental; dicho 
vulgarmente, trata de vender un producto, aunque en realidad es algo mucho más 
complejo. Las revistas  de modas persiguen un múltiple propósito: por un lado, ofrecer 
acceso al mundo de la "gente elegante" –de los que viven a la última moda y son ricos– 
y, por otro, divulgar, entre los menos favorecidos, lo que estos vanguardistas de la 
moda llevan puesto, lo que comen y donde se reúnen. Pero las intenciones van mucho 
más lejos: se trata de utilizar este mundo privilegiado para influenciar la manera de 
vivir de la gente común y crear así una atmósfera que inducirá a los lectores a comprar 
lo que se anuncia en las revistas y a vestirse, aunque sea de confección, según lo que 
llevan puesto los modelos."  

(VV.AA, 1975b: 106) 

 

Otro campo de la fotografía que se encuentra muy próximo al de la 
fotografía publicitaria, es el de la fotografía industrial. Obviamente, se trata de 
un campo fotográfico cuyo "tema" de trabajo es la industria, y con ella, la 
producción industrial y los productos.  

En este ámbito de trabajo, el fotógrafo realiza tareas diversas para dar 
servicio fotográfico a su cliente: el fabricante. Por tanto, el trabajo de fotografía 
industrial acomete encargos de la siguiente índole:  
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1.    Trabajos de fotografía en las plantas de producción: seguimientos de 
procesos, informes gráficos, fotografía de instalaciones, fotografía 
corporativa, etc. 
 

2.   Trabajos fotográficos de los productos fabricados: preparación de 
catálogos, muestrarios, despieces, etc. 

 
El primer grupo podemos clasificarlo dentro del género de fotografía de 

reportaje o el subgénero de fotografía documental. El segundo grupo se 
corresponde en la mayoría de los casos,  con el género de la naturaleza muerta. 

Pocos autores han estudiado la fotografía industrial y escasean las 
publicaciones que traten el tema. Únicamente René Bouillot en su obra: El 
objeto y su imagen (1981), hace alusión a las diferencias entre la fotografía 
industrial y publicitaria, aunque sin mucha fortuna en nuestra opinión. 

 
     "[...] parecía existir un foso muy profundo e insalvable entre lo que se llamaba 
entonces "fotografía industrial" y "fotografía publicitaria".  La primera, pariente pobre 
de la segunda, era en la mayoría de los casos una fotografía de testimonio, un 
documento tan desprovisto de vida como un plano de estado mayor; la segunda, por el 
contrario, era algo vivo; se valorizaba el objeto, se buscaba y estudiaba la iluminación 
para despertar en el lector el deseo de adquirir el producto; muy a menudo el 
publicitario contaba también con la colaboración de un diseñador gráfico. ¡Era todavía 
la época del blanco y negro triunfante! 
     Llegaron entonces el color y los efectos que es posible conseguir con el contraste de 
tonalidades, tanto con su composición como con su aproximación. La fotografía del 
objeto ya no se contenta entonces con ser un mero documento: el conocimiento 
perfecto de la técnica y el afán de nuevos descubrimientos abren nuevas y audaces 
perspectivas de creación: se va al encuentro de la fotografía publicitaria. Actualmente 
es bien difícil precisar los límites entre la foto industrial y publicitaria: en realidad 
están unidas y relacionadas entre sí de tal forma, que se puede decir que toda fotografía 
industrial puede ser utilizada con fines de publicidad, como así ocurre con frecuencia." 

 (Bouillot, 1981: 5) 
 

Como conclusión a este punto queremos dejar zanjada la cuestión de la 
clasificación de la fotografía comercial. Por un lado, hemos visto como la 
clasificación de géneros no es válida para la fotografía publicitaria, ya que por 
su transversalidad, puede expresarse a través de cualquiera de ellos. Por otro, 
también los subgéneros y especialidades fotográficas son susceptibles de 
convertirse en fotografía comercial desde el momento que asuman objetivos de 
rentabilidad económica. 

 
Dedicaremos los siguientes epígrafes a analizar más profundamente la 
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"pieza" de fotografía comercial. Veremos con mayor concreción, cómo son los 
fotógrafos comerciales, qué trabajo realizan, cuáles son los condicionantes de 
los que parten.  Analizaremos qué objetivos persiguen y que estrategias 
emplean para lograrlos. Estableceremos, desde nuestro punto de vista, la 
frontera entre la fotografía industrial y la fotografía publicitaria y 
relacionaremos estas especialidades con la actividad publicitaria en general. 
 
1.3. Breve reflexión histórica en torno a la fotografía comercial.  
 

A continuación se ofrece una aproximación a la actual situación de la 
fotografía comercial, originada en un conjunto de reflexiones históricas que 
giran en torno a las primeras manifestaciones de la fotografía comercial en 
España. Esta breve aproximación, no puede en ningún caso, agotar este tema. 
Dejamos a quien quiera abordarlo, la realización un trabajo más profundo sobre 
este tema.  

 
 Una revisión histórica desde la perspectiva de un nuevo siglo presidido 

por los avances tecnológicos y el desarrollo de la sociedad de la información, 
pone de relieve la capacidad de adaptación de una actividad nacida hace ya casi 
doscientos años. Mediante este examen se pretende constatar cómo el empuje 
que las revoluciones industriales y los avances económicos, organizativos y 
estructurales de la nueva economía, dan a la fotografía la oportunidad de 
convertirse en el principal elemento gráfico presente en el proceso de 
comunicación publicitaria. En este sentido, compartimos las reflexiones de 
Coronado:  

 
"El desarrollo de la fotografía decimonónica está claramente afianzado en los 
manuales de fotografía en torno a un discurso documental, informativo o periodístico, 
pero casi nunca unido al discurso publicitario. Sin embargo, si la publicidad surge a 
mediados del siglo XIX, paralelamente al discurrir gestacional de la imagen 
fotográfica, por qué no podemos hablar de una fotopublicidad decimonónica." 

(Coronado, 2000a: 1) 
 
1.3.1. Los orígenes de la fotografía: Niepce, Daguerre y Talbot. 
 

La mayoría de los autores coinciden en la afirmación de que la fotografía 
es un invento fortuito, fruto de los desarrollos paralelos de otras técnicas y 
basado en el principio de la cámara oscura. Como auxiliar del dibujo o como 
método de reproducción, la afanosa búsqueda de diversos individuos de 
variopinta procedencia, obedecía en cualquier caso a la pretensión de obtener 
una reproducción mecánica, sin intervención manual. "La fotografía no surgió 
repentinamente, sino que su aparición es fruto de numerosos experimentos 
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acumulados a lo largo de los siglos" (Sougez, 2007: 31) 
 
El origen del invento se atribuye –independientemente de interpretaciones 

más o menos interesadas– a tres pioneros con líneas de investigación y 
tecnologías de registro diferentes. 
 
1.- Joseph Nicéphore Nièpce (1765-1833), desarrolló la heliografía, en una 
constante búsqueda de un proceso de reproducción gráfico –que en ocasiones 
se aleja del interés fotográfico– por la fijación de las imágenes obtenidas en la 
cámara oscura. 
 

"Pero lo que verdaderamente estaba proponiendo Nièpce con este procedimiento que 
quedaría eclipsado tras los fastos de la proclamación de la daguerrotipia, era la 
continuación de esa larga carrera tecnológica hacia la reproducción de la imagen que se 
había iniciado desde el siglo XV –Con el grabado xilográfico primero y con el grabado 
sobre metal después– [...] y que culminará hacia los primeros años de nuestro siglo, 
con la grabación en un mismo bloque de la imagen y el texto, a partir de un cliché 
fotográfico –origen tecnológico pues de la fotopublicidad contemporánea." 

(Coronado, 2000b: 2) 
 

 

 
Nicéphore Niépce (1826). Vista desde la ventana en 

Le Gras. (Primera fotografía permanente exitosa. 
 Capturada con betún tratado al óleo en 20 x 25 cm.) 

 
2.- Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), con el daguerrotipo, es el gran 
divulgador del invento. Como hombre de negocios, supo elegir la estrategia 
adecuada y, tras la presentación oficial del invento en la Academia de Ciencias 
de la mano de Françoise Arago (secretario de la academia, científico brillante y 
activo político), lanza el sistema a escala mundial tratando de controlar en la 
medida de lo posible el incipiente negocio. 
 

"Daguerre parecía estar tocado por la vitola del éxito desde los primeros días de su 
acercamiento a la fotografía, a juzgar por la rapidez con que supo granjearse el apoyo 
de todos [...] Con todas estas muestras de solidaridad y de apoyo colectivo hacia su 
empresa, Daguerre conseguiría ser elevado ante el mundo entero como el inventor de la 
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fotografía, por encima incluso de los propios predecesores en la materia y acreedores 
en igual medida de la paternidad del invento." 

(Coronado, 2000b: 2) 
 

 
                                        Louis Jacques Mandé Daguerre: Naturaleza muerta. 1837 
 
 No deja de ser curioso cómo el daguerrotipo, lejos de aportar ventajas al 

sistema fotográfico, –ya que se trata de un proceso de difícil manipulación y 
que adolecía de problemas evidentes de observación y conservación, amén de 
impedir el principal objetivo de la fotografía en las investigaciones de Nièpce, 
la multiplicidad– popularizó la fotografía desde Francia al mundo entero. Esta 
meteórica repercusión mundial del invento obedece claramente a la intención 
primera de Daguerre y es fruto de una de las primeras campañas publicitarias y 
a una estrategia de marketing y de relaciones públicas dirigidas a la divulgación 
mundial del invento. "Nos han quedado testimonios escritos de la expectación 
que despertaría ante el público moderno, un invento cuyo lanzamiento oficial 
había venido precedido de una campaña de publicidad a escala internacional 
que duraba ya ocho meses." (Coronado, 2000b: 4) 

 
La orientación comercial de Daguerre hacia la fotografía popular, amateur 

y de retrato, condicionará el desarrollo industrial del invento en sus inicios y 
retardará el desarrollo de la fotografía como sistema de reproducción industrial 
y herramienta indispensable a la industria publicitaria. 
 
3.- William Henry Fox Talbot (1800 –1877) en Inglaterra, desarrolla el proceso 
de la calotipia. El concepto del negativo como matriz a partir de la cual 
multiplicar las copias de manera sencilla se convertirá, una vez desarrollado, en 
el método fotográfico generalizado que en un futuro propiciará los archivos, las 
ampliaciones e incluso el retoque2. 
 
                                         
2 Téngase en cuenta que, por una parte, retocar un original requiere de considerable pericia por ser copia única. 
Por otra parte, la posibilidad de retocar el negativo proporciona el retoque a todas y cada una de las copias. 
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"Toda la fotografía moderna se sustenta en las atribuciones del negativo de papel, a 
partir del cual se obtienen las copias sucesivas. Esta nueva opción de las copias 
inclinaba la balanza fotográfica hacia lo comercial, entendiéndolo como lo opuesto a lo 
artístico, pero favorecida por la nueva mentalidad que se iba despertando junto al 
crecimiento industrial, cuyo gran reto era la reproducción en serie." 

(Susperregui, 2000: 36) 
 

     Lo que Talbot consiguió fue invertir el proceso para obtener, de esta 
manera, una imagen positiva –en el sentido de inversión tonal de la imagen, las 
luces blancas y las sombras negras–. "Tal como recogería su biógrafo, desde 
1835 ya pensaba Talbot en «lograr hacer transparente el papel del dibujo para 
servir como objeto, produciendo un segundo dibujo en el que las luces y 
sombras quedarían invertidas.»" (Coronado, 2000b: 6) 

 

                               William Henry Fox Talbot 1835: Ventana 
                                          enrejada en la Abadía de Lcock 

 
     No sólo estaba resolviendo el problema de la práctica fotográfica, sino que, 
introducía el concepto de impresión y edición de libros ilustrados. Con el 
proyecto The Pencil of Nature, Talbot publica el primer álbum de imágenes 
originales con reseñas y explicaciones sobre las fotografías y su procedimiento. 
 

"The Pencil of Nature [El lápiz de la naturaleza], un libro de Talbot que fue publicado 
en seis etapas por Longman, Brown, Green & Longmans, de Londres, entre junio de 
1844 y abril de 1846. Era una colección de 24 calotipos, con una introducción sobre su 
historia, donde se registraba –escribió Talbot- "parte de los primitivos comienzos de un 
nuevo arte, antes del periodo, que confiamos esté próximo, en que sea llevado a su 
madurez con ayuda del talento británico". Las placas versaban mayormente sobre 
arquitectura, bodegones y obras de arte. Con cada una de ellas, había una o dos páginas 
de texto, explicando la importancia de esa imagen y, ocasionalmente, ofreciendo 
predicciones que no fueron cumplidas durante décadas."  

(Newhall, 1983: 43) 
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1.3.2. Fotografía y publicidad. 
 

Por su propia naturaleza como método de reproducción o de registro de la 
imagen sin intervención humana, las posibilidades expresivas de la fotografía 
no son la primera preocupación de sus pioneros. Más bien, un afán lucrativo o 
de orden industrial es el que empuja a Daguerre e incluso a Talbot con su 
propia industria fotográfica denominada "Talbotype Establishment". El retrato 
será el primer ámbito comercial en el que se desarrollará la industria 
fotográfica. "El retrato se consideró una salida natural de la fotografía, y tan 
pronto como las condiciones técnicas lo hicieron posible, a principios de los 
años 40, los daguerrotipistas abrieron estudios en las grandes ciudades." 
(Sougez, 2007: 69) 

 
Estos orígenes de la actividad comercial centrada básicamente en el 

retrato, entroncan con la fotografía publicitaria desde sus orígenes. La fotografía 
de moda, debe muchas de sus soluciones estéticas y de sus códigos formales a 
principios desarrollados previamente en el contexto publicitario. Asimismo, las 
primeras intervenciones en el sentido de modificaciones, retoques y arreglos en 
la imagen corresponden al ejercicio del retrato profesional. –salvando 
aplicaciones más turbias en el fotoperiodismo como "el acontecimiento de la 
comuna francesa (1871), en el que por primera vez se consigue implicar 
falsamente a unos personajes, mediante el retoque y la falsificación de la 
realidad que puede llevarse a cabo desde la fotografía".– (Coronado, 2000:13) 
 

"Bien entrado el siglo XX, el retrato será una de las primeras incorporaciones que la 
fotografía haga a la publicidad, a través de la llamada publicidad testimonial. A partir 
de la década de 1880, los medios de impresión permitieron la impresión de fotografías 
a un precio razonable, con la entrada del nuevo siglo la fotografía pasó a constituirse 
como parte de la prensa cotidiana y, con el tiempo, de la publicidad. Lo que se pedía, 
en esta última, era siempre una imagen realista, no una interpretación estética de la 
realidad. Era, por tanto, la fotografía en cuanto a documento lo que interesaba." 

(Eguizábal, 2001: 12) 
 
Tres elementos serán necesarios para el desarrollo, tanto desde el punto de 

vista estético como comercial, de la fotografía publicitaria. Por una parte, el 
nacimiento y evolución de la industria moderna, y con ella la actividad 
comercial capitalista, capaz de inundar el mercado de productos. Por otro, la 
capacidad operativa de los diversos sistemas de estampación y de impresión 
industrial que hicieran posible la multiplicidad de las imágenes sobre soportes 
diversos: prensa, soportes exteriores, o cualquier tipo de objeto publicitario. 
Paralelamente a este desarrollo tecnológico, se produjo una rápida evolución del 
lenguaje fotográfico que aportó innovación desde el punto de vista de la 
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comunicación visual. El origen de esta evolución en el lenguaje lo encontramos 
en las vanguardias artísticas y otros desarrollos creativos en el último tercio del 
siglo XIX. "Ya en 1855 el retratista Disderi adelantaba las ventajas de la 
fotografía para aumentar la producción y facilitar la venta de productos. Esta 
reflexión introducía la fotografía dentro de la economía de mercado y dio 
comienzo a una nueva tipología fotográfica: la publicidad, aceptada desde el 
principio por la economía de libre mercado." 

(Susperregui, 2000: 207) 
 

1.3.3. Las vanguardias. 
 

Un breve recorrido por las vanguardias fotográficas nos dará una visión de 
conjunto sobre cómo el desarrollo del lenguaje fotográfico, fue en cierto modo 
asumido por las creaciones publicitarias debido a la aportación de innovación, 
unido a su alto grado de iconicidad. No en vano, Coronado en su análisis de los 
orígenes de la fotografía publicitaria, expresa la necesidad de concebir a la 
fotografía como: 
 

"[...] una práctica necesariamente referencial, que debido a su alto nivel de resolución 
icónica o –para decirlo en términos más claros-, de nitidez y de definición analógica de 
la imagen, comporta necesariamente la importancia del contenido informativo de la 
misma inmanencia referencial que aprovechará la fotografía publicitaria, para hacer 
olvidar los códigos retóricos de  composición y embellecimiento que el fotógrafo 
consigue imponer y ocultar tras la aparente literalidad que comporta la imagen 
fotográfica." 

(Coronado, 2000b: 13) 
 

Las primeras aportaciones a las vanguardias fotográficas las encontramos 
en Italia; los hermanos Antón Giulio y Arturo Bragaglia (1890-1960/1893-
1962), adscritos al movimiento Futurista, investigaron con imágenes basadas en 
la descomposición del movimiento que reflejarían en la publicación 
Fotodinamismo Futurista. Partiendo de los pintores Futuristas, los fotógrafos 
desarrollan nuevas propuestas aprovechando las capacidades expresivas de la 
congelación del movimiento, el fotomontaje o el "barrido" fotográfico. 

                                           
El Vorticismo fue un movimiento vanguardista británico no sólo en el arte, 

sino también en la literatura que incluía elementos cubistas y expresionistas. Se 
opuso al Futurismo y proclamaba el movimiento como un vórtice que 
modernizaría las ideas tradicionales de la sociedad. Alvin Langdom Coburn 
(1882-1962) fue su principal representante. 
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Alvin Langdom Coburn, 1904:                             Giulio Bragaglia, 1913: "Violonchelist                          
Regent's Canal, Camden Town, Londres. 

 
Dentro del movimiento Dadaísta, posiblemente sea Man Ray quien mejor 

refleja el espíritu anarquista y revolucionario que le llevó a experimentar con 
todo tipo de soluciones gráficas y expresivas que la fotografía le brindaba –
fotografío lo que no puedo pintar y pinto lo que no puedo fotografiar.– Una de 
las técnicas surgidas en el seno del Dadaísmo fue el fotomontaje. Muy 
empleado tanto en Rusia como en Alemania como medio de expresión. John 
Heartfield (1891-1968), El Lissitzky, Raoul Hausmann (1886-1971) o Hannah 
Höch (1889-1978) son algunos de sus más significativos  representantes. 

 
También el movimiento del Constructivismo ruso, marcó un avance en las 

posibilidades narrativas de la fotografía en sus relaciones con la propaganda y, 
más tarde  con la publicidad: 

 
"La fotografía considerada en su aspecto de imagen mecánica coincidía perfectamente 
con las líneas del primer arte soviético. Es el instrumento de propaganda adecuado para 
la prensa, los libros y los carteles. Las fotografías se centran en el mundo del trabajo, la 
belleza de las maquinas y los paisajes urbanos." 

(Sougez, 2007: 315) 
 

Las obras de Rodchenko y El Lissitzsky inspiraran a los primeros autores 
de un movimiento que nacido en la Rusia soviética, se irradiará hacia el oeste 
europeo. 
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El Lissitzsky, 1925: "El constructor"                                                 Man Ray, 1924: "El violín de Ingrés"  

 
Todos estos y otros movimientos se desarrollan paralelamente a sus 

homólogos en el universo de la creación artística. La fotografía, como 
liberadora creativa de las artes visuales y, en cierta medida, catalizadora de las 
vanguardias artísticas –especialmente de la pintura– se une a estos movimientos 
como una forma expresiva más. Expresionismo, cubismo o surrealismo 
fotográfico, son acepciones de corrientes artísticas, que en su interpretación 
fotográfica, aportan nuevas expresiones al mundo del arte a la vez que ésta 
desarrolla su propio lenguaje de forma puramente experimental. El soporte 
teórico lo toma del resto de las artes visuales y el aporte expresivo viene dado 
por una nueva técnica con posibilidades todavía por explorar. 

 
"A partir de los años veinte, los fotógrafos más vanguardistas descubrieron el valor 
documental en sus imágenes, no a la manera de un realismo social cargado de 
intenciones críticas, sino como valor objetivo, como documento desnudo. Los 
anunciantes apreciaron el valor de mostración de este tipo de fotografía y la hicieron 
suya sometiéndola a sus intereses publicitarios. 
En torno a 1910 el producto se hizo prioritario, es decir, fue puesto de relieve, aislado, 
centrado, identificado, provisto de una marca inconfundible, lo que se puso de 
manifiesto pasada la Primera Guerra Mundial." 

(Eguizábal, 2001: 13) 
 

 
1.3.4. Nueva visión, Nueva objetividad y Precisionismo. 
  

Si el periodo de entreguerras se caracteriza por ser el espacio en el que el 
mundo del arte se revoluciona con la aparición, evolución y desarrollo de los 
distintos movimientos artísticos agrupado bajo el paraguas clasificatorio de 
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vanguardias artísticas, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania –y 
especialmente Berlín– se convierte en el lugar común en el que confluyen una 
serie de elementos que sentarán las bases para la más fructífera época en la 
creación fotográfica. 

 
Ningún periodo del arte fue tan rico en denominaciones, en un espacio de 

tiempo tan reducido y prácticamente limitado a Europa. Bajo el apelativo que, 
con el sufijo –ismo agrupó tantos movimientos o corrientes artísticas, –bien por 
afinidades estilísticas, bien por la directa anexión a un manifiesto– en apenas 
20 años nacen más estilos que en los últimos 500. Así encontramos toda una 
serie de denominaciones que tratan de delimitar y encasillar expresiones 
artísticas que no siempre se encontrarán cómodas dentro del movimiento en el 
que han nacido y, o bien superarán sus límites, o bien evolucionaran en corto 
espacio de tiempo hacia un nuevo movimiento: fovismo, surrealismo, cubismo, 
expresionismo, impresionismo, etc. "La fotografía durante la República de 
Weimar merecería ser tratada en un capítulo especial. Alemania y, 
especialmente Berlín, se convirtió en el verdadero crisol de la fotografía 
moderna, entre las convulsiones de la inmediata posguerra y con la aportación 
de los fotógrafos del Este." (Sougez, 2007: 321) 
 

La convergencia de artistas procedentes de la órbita del desmembrado 
imperio austrohúngaro y la formación de la Unión Soviética, unido a un clima 
social propenso a las reivindicaciones y la creación de nuevas formas que, en 
todos los ámbitos, borrasen testimonios del pasado prusiano, dio lugar a un 
medio de expresión moderno animado por el excelente nivel técnico y de 
formación profesional en los ámbitos de la fotografía y las artes gráficas. "Los 
campos que abarca la fotografía alemana son múltiples e incluyen todos los 
temas propios de la Nueva Visión, las propuestas vanguardistas con las obras 
dadaístas y los fotomontajes, también presentes en la fotografía publicitaria y 
en la de propaganda política." (Sougez, 2007:321) 
 

Algunos de los más grandes maestros de la fotografía, procedentes de 
Alemania, Hungría, Checoslovaquia o Austria pertenecieron a esta época: 
August Sander, Albert Rengen-Patzsch, Raoul Hausmann, Lászlo Moholy-
Nagy, Herbert Bayer, Andreas y Lux Feininger o Karl Blossfeldt. 

 
Dentro de la efervescencia creativa de este periodo en la nueva Alemania, 

y desde el interés de este estudio, es el movimiento de la Nueva Objetividad y 
la figura de Albert Regent-Plastz lo más relevante. 
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                                        Albert Rengen-Patzsch 1927:"Glasses" 

 
La Nueva Objetividad, complementaria de la Nueva Visión, plantea un 

regreso a la esencia misma de la fotografía ajena a la manipulación de la 
imagen y retoma las posibilidades técnicas que la fotografía tiene en la 
representación de los objetos. Basándose en la nitidez y la gradación tonal 
obtenida mediante un uso correcto de la iluminación y una precisa metodología 
de positivado, la Nueva Objetividad aprovecha la capacidad de la fotografía 
para traducir las formas, resaltar la textura, los brillos y la materialidad de los 
objetos industriales aunando estética con precisión documental 

 
El movimiento se extendió desde Alemania primero a toda Europa y 

posteriormente a Estados Unidos, uniéndose con lo que en Francia se llamará 
Photographie Pure (Fotografía pura) con la Straigt Photography (Fotografía 
directa) norteamericana. "Cuando los fotógrafos estadounidenses quisieron 
encontrar un estilo americano para su obra, volvieron su mirada hacia los 
rascacielos (Steichen) y hacia la industria (Sheeller). […] A ese realismo 
industrial es a lo que se llamó «precisionismo»." (Eguizábal, 2001: 143) 
 

Albert Rengen-Patzsch (1897-1966) destacó con sus fotografías 
publicitarias, especialmente en el campo industrial y técnico y con sus libros 
ilustrados. Die Welt ist schön (El mundo es hermoso), ejemplar emblemático 
de la nueva Objetividad. 
 
 1.3.5. La Bauhaus. 
 

Si hay un fenómeno, una situación, o una circunstancia que configura de 
manera determinante el futuro de la fotografía profesional, y por ende, de la 
fotografía comercial, fue la aparición de las escuelas de fotografía. Tratándose 
de fotografía aplicada, no sólo fue necesaria la evolución creativa que aportaba 
soluciones al medio publicitario, sino que el ejercicio de la profesión, a 
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consecuencia de la demanda de ilustraciones publicitarias, exigía de un plantel 
de profesionales capaces no sólo de aportar soluciones estéticas, sino también 
de resolver problemas técnicos de toda índole. La Bauhaus es el paradigma de 
las enseñanzas artísticas en la Europa de entreguerras y la fotografía jugará un 
papel esta vez importante. 

 
En 1893 se inauguró el Photomechanische Institut (Instituto 

fotomecánico) de Leipzig y Munich contó a partir de 1900 con el Leer-und 
Versuchsastalt (Espacio Versuchsastalt) así como la Folwagewnschul (Escuela 
Folwagewnschul) de Essen. En 1919 Walter Gropius (1833-1969) funda en 
Weimar la Das Staatlische Bauhaus (Escuela estatal de arquitectura). En 1923 
se incorporó el pintor, decorador fotógrafo y tipógrafo Lászlo Moholy-Nagy. 

 

 
                                   Lászlo Moholy-Nagy 1938: "Laboratorio" 
 

"Ningún taller técnico fotográfico existía hasta 1929. La fotografía, sin embargo tuvo 
una influencia muy importante sobre todo el trabajo de la Bauhaus. Moholy-Nagy fue 
al primero que animó a la Bauhaus a considerar las cuestiones fotográficas.[...] No sólo 
era la fotografía considerada como un fin en sí mismo, sino que se puso también en 
práctica su aplicación para la publicidad, el cartelismo y la tipografía." 
 

(Herbert Bayer, y Walter Gropius, Citado por Sougez, 2007: 327) 
 

La llegada de Moholy-Nagy amplía el campo de experimentación sobre la 
fotografía, pero con la marcha de Gropius, Hannes Meyer (1889-1954) nombra 
oficialmente al primer profesor de fotografía en 1929: Walter Peterhans (1807-
1960), fotógrafo de sólida formación técnica, poco amigo de la experimentación 
y cuyo rigor y método de trabajo elevó el nivel técnico de la fotografía 
incorporándola al taller de impresión, publicidad y diseño –en España, las 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos incluyen, desde 1910,  las 
enseñanzas de fotografía en sus planes de estudios.– El paso por la escuela de 
Herbert Bayer (1900-1985) supone la introducción de la tipo-foto y con ella, la 
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ejecución de mucho trabajo publicitario, especialmente, catálogos de 
exposiciones y cartelería. 
 

 
                                                    Walter Peterhans 1928-1932: "Naturaleza muerta con  
                                                   Flores, de tela, y gasa" 
 

La presión del partido nazi y la aproximación cada vez mayor al ideario 
comunista, junto con la presencia de profesores y alumnos judíos, acabó con el 
cierre definitivo de la escuela de Dessau en 1933. Mies Van Der Rohe, continuó 
en Berlín. La marcha a Estados Unidos de muchos de sus miembros, influyó 
considerablemente en las escuelas norteamericanas. Lászlo Molholy-Nagy, 
funda en Chicago la New Bauhaus en 1937, adoptando los planes de estudios de 
la escuela de Dessau, aquí la fotografía tendrá un papel todavía mayor. La 
llegada de fotógrafos europeos enriqueció el panorama norteamericano, aunque 
allí, la fotografía ya había forjado su propio camino. "Estados Unidos contaba 
ya con una interesante propuesta de formación profesional –Rhode Island 
School of Design, Massachussets Institut of Thecnology (MIT), entre otros y la 
labor del Black Mountain College iniciada en 1933,– que se incrementarán con 
las aportaciones extranjeras, sobre todo procedentes de la Bauhaus." (Sougez, 
2007: 357)  

 
1.3.6. La fotografía Publicitaria en España. 
 

El desarrollo de las vanguardias en España, estará condicionado como 
otros muchos ámbitos, por el "paréntesis" de la Guerra Civil y la dilatada 
posguerra que la precedió. 
 

"En nuestro país, la situación después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra 
Mundial era de absoluta atonía y aislamiento del exterior. [...] La fotografía 
sencillamente respondía a las necesidades de imagen del poder con retratistas de 
calidad pero ensimismados en esa tarea [...] De puertas afuera la fotografía sólo tenía 
un nombre, José Ortiz Echagüe (1886-1980), mientras figuras capitales como Joseph 
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Renau (1907-1982) estaban en el exilio. [...] Aun así, el fenómeno de renovación fue 
más tardío que el francés o el italiano. La razón principal es la extraordinaria duración 
de la posguerra que siguió en nuestro país a la Guerra Civil; larguísima y durísima, 
mucho más que la europea a pesar de haber empezado antes. 

(Sougez, 2007: 527) 
 

Si bien durante la República, observamos algunos atisbos de 
incorporación a los movimientos europeos, no será hasta pasado el ecuador del 
siglo XX cuando se retome cierta actividad creativa. "algunos fotógrafos 
empezaron a ofrecer tendencias modernizadoras que se manifestaron durante el 
breve brote cultural surgido en los años de la República (1931-1936). 
Sacudiendo el imperante Pictorialismo de salón surgieron nuevas corrientes, 
sobre todo en Cataluña." (Sougez, 2007: 351).  
 

En cualquier caso, bien es cierto que nuestro país no sólo sufrirá el azote de 
la Guerra Civil, sino que el periodo de posguerra se prolongará más de lo 
necesario. Las vanguardias se vinculan en Europa al desarrollo industrial y en 
España, tardará todavía 30 años en llegar. "Hablar de fotografía profesional en 
España en 1939 es hablar, todavía, de fotografía de retrato. En 1949 un 90% de 
los fotógrafos españoles eran retratistas y la precaria industria del retrato era la 
que mantenía a los profesionales que habían logrado sobrevivir a los desastres 
de la guerra y la posguerra." (López Mondejar, 2000: 206) 
  

Sin una tradición, con un escaso bagaje teórico, y en ausencia de un 
sistema industrial emergente capaz de alimentar una industria publicitaria que 
demandara innovaciones creativas, el desarrollo de las vanguardias fotográficas 
y con ellas de la fotografía publicitaria, se tornó una tarea francamente 
complicada. Únicamente Cataluña cuyo desarrollo industrial había tenido un 
aumento mayor, y en la que en consecuencia, existió una mayor tradición en la 
industria gráfica, dio muestras de una incipiente preocupación por el desarrollo 
de una actividad fotográfica profesional dirigida a los sectores industriales. "En 
España, este tipo de fotografía apenas tuvo incidencia, entre otras razones por la 
precariedad económica de un país con profundas carencias culturales e 
industriales, y no es casual que fuese en Cataluña donde más eco encontró en 
los primeros años republicanos. En este sentido fue determinante el papel 
jugado por Català Pic." (López Mondejar, 2000: 158) 
 

Català Pic y Josep Sala, son los principales representantes de los orígenes 
de la fotografía publicitaria en España: 
 

"Pere Català Pic (Valls, 1889-Barcelona, 1971). En su primera etapa se dedicó 
básicamente al retrato. Abrió galería en Valls en 1915 y colaboró con la prensa local. 
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En 1928 amplió el negocio abriendo sucursal en Montblanc y viajó por Europa 
interesado por los movimientos de vanguardia. Influido por la Nueva Objetividad, 
realizó obras creativas y fotomontajes que ilustraron la prensa de la época. En 1931 se 
instaló en Barcelona, creó la firma PIC (Publicidad il.lustrada Catalana). La agencia 
Veritas le encargó varias creaciones y a partir de 1932 formó parte del Public-Club 
institución que organizó el primer Congreso Internacional de Fotografía Publicitaria. 
Durante la Guerra Civil fue responsable del Comisariat de Propaganda de la 
Generalitat de Catalunya. En 1938 participó en el V Congreso Internacional de 
Publicidad y al término de la guerra continuó sus trabajos en el laboratorio junto a su 
hijo Francesc Catalá Roca." 

(Sánchez, 2002: 147) 
 
"Joseph Sala (Barcelona 1896-1962) Fotógrafo y diseñador español, uno de los 
grafistas más importante de los años treinta. Influido por la Nueva Objetividad, 
compuso obras vanguardistas sobre publicidad y cartelismo. Fue miembro de la 
Agrupación Fotográfica de Cataluña […] y, en 1932 director artístico de la revista 
D´aci i D´allà. […] Trabajó para el Comisionat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya junto a Pere Català Pic y otros autores de vanguardia comprometidos con la 
defensa de las libertades." 

(Sánchez, 2002: 629) 
 

 En estos momentos, la fotografía publicitaria debe entenderse como una 
actividad profesional al servicio de la comunicación en el entorno de una 
sociedad industrial. Junto a ellos, un pequeño grupo de fotógrafos conforman lo 
más representativo de la fotografía en el campo de la publicidad y la moda, la 
llamada fotografía aplicada que más tarde denostaría la vanguardia fotográfica 
de los años setenta y ochenta. 
 

 
                                                       Pere Català Pic, 1931: "Sast" 
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"[...] en 1932, un primer D´Aci i d´allà completamente modernizado, en el que las 
fotografías de estudio aportan un orden compositivo y tonal que lo abigarrado de la 
ilustración había confundido y, lo que es más significativo, aparece por primera vez en 
los créditos editoriales el nombre del director artístico: Josep Sala" 

(Satué, 1997: 457) 
 

Junto a ellos, Joseph Massana, el equipo Llovet-Frisco, y otros, abren 
tímidamente una ventana a la modernidad representada entonces por la Nueva 
Objetividad de Albert Rengen Patszch y los principios de la Fotografía 
Directa, la Nueva-Visión de L. Moholy-Nagy o la Fotografía Pura de 
Emmanuel Sougez. 
 

"Las grandes cuentas se sirven ya, desde antes de la guerra en algunos casos de la 
potencia de las agencias multinacionales y del medio de representación fotográfico, 
que pugna también por salir del adocenamiento. Una de las experiencias pioneras 
llevada a cabo por Català Pic, Sala y el estudio Llovet-Frisco sigue por otros derroteros 
–más acentuados en la fotografía y menos en el diseño–" 

(Satué, 1997: 469) 
 

Paulatinamente se abría un nuevo campo profesional que, con el tiempo, 
ampliaría los horizontes profesionales para los fotógrafos. Hasta entonces, tan 
solo habían explorado el camino del retrato y la fotografía de galería. Como 
nos recuerda López Mondejar, "La fotografía cambió de clientela; a los 
antiguos públicos burgueses que coleccionaban tarjetas postales o acudían a 
los estudios de retrato, sucedieron los nuevos capitanes de la industria, los 
modistos, los estilistas y los cartelistas." (López Mondejar, 2000: 156) 

 
Como en otros muchos campos, la España de la posguerra tardó más de lo 

que cabía esperar en incorporarse a la modernidad. Además de las razones hasta 
ahora aludidas, tampoco fue fácil que los anunciantes se interesaran por un tipo 
de imagen que no casaba con la estética conservadora y tradicional de la España 
de posguerra. "Durante décadas los anunciantes se resistieron al empleo de la 
fotografía y, hasta prácticamente los años sesenta, ésa fue una rareza en la 
publicidad. La fotografía era demasiado realista, demasiado objetiva con el 
producto, y parecía que la ilustración estaba en mejor disposición de ofrecer el 
embellecimiento que las mercancías necesitaban." (Eguizábal, 2001: 155) 
 

Tras la Guerra Civil y la larga posguerra, la sociedad española emprenderá 
un camino que, iniciado en los últimos cincuenta con las primeras emisiones de 
Televisión Española, desembocará en los años ochenta del siglo pasado, como 
la época dorada de la publicidad en España. "Fue Catalá Roca el fotógrafo más 
importante de su tiempo, llegando a construir un puente decisivo entre la 
vanguardia de la entreguerra y la nueva vanguardia documental de los años 40 y 
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50. Formado profesionalmente junto a su padre, el prestigioso Pere Catalá Pic, 
de él heredó su destreza técnica y la audacia formal de alguna de sus obras 
primeras." (López Mondejar, 2000: 206) 
 

Superando todos los obstáculos –tarea en ocasiones titánica– los fotógrafos 
españoles fueron incorporando técnicas, desarrollando estilos, y fijándo los 
cimientos de una incipiente actividad. Encontramos aquí el origen de los 
primeros estudios de fotografía industrial al abrigo de un desarrollismo que 
demandaba el nuevo entramado productivo que, a su vez, iniciaba su andadura. 
"Las viejas Globus de 18x24 fueron sustituidas hacia 1950 por las Linhof de 
9x12, las Anaca, y otras como las Plaubel o la técnica Jordan. Los estudios se 
poblaron de pretenciosos platós, con muebles y decorados reales." (López 
Mondejar, 2000: 206). Conviene recordar que estamos en un país 
eminentemente agrícola, en el que las máquinas y la tecnología tardaron mucho 
tiempo en formar parte del entorno natural. Cualquier aplicación tecnológica, 
era un paso de gigante en una tierra de enanos. 
 

Contra todo pronóstico y pese a las condiciones imperantes, la fotografía 
española irá incorporando elementos que, siempre a título personal, sumarán 
uno a uno todos los elementos conformadores del universo visual cuyos frutos, 
en todos los ámbitos –comunicación visual, moda o arquitectura– serán visibles 
en el último cuarto de siglo, periodo en el que superado el retraso, nos 
reincorporaremos al mundo avanzado. "La falta de tradición y la ausencia de 
una adecuada preparación académica fueron la causa de la mediocridad de 
nuestra fotografía publicitaria o de moda, aunque hay que destacar el nivel 
alcanzado por Maspons, Toni Riera, José Maria Ferrater, Antonio Molina, y –ya 
en los ochenta–, por Javier Vallhonrat, el más brillante y reconocido fotógrafo 
publicitario español." (López Mondejar, 2000: 242) 
 

Leopoldo Pomés fue uno de los iniciadores de la moderna fotografía 
publicitaria española, a quien cabe calificar como uno de los grandes nombres 
de la publicidad española además de ser un fotógrafo excelente. Como 
realizador, autor de los spots navideños de la "burbuja de Freixenet", su obra 
está presente en el inconsciente colectivo hasta nuestros días.  "Pomés 
representa una fotografía sofisticada, glamorosa y de ribetes intelectuales muy 
acorde con la gauche divine barcelonesa." (Eguizábal, 2000: 166) Junto con 
Oriol Maspons, Alberto Schommer, Gianni Ruggiero, Michael Malka, Xavier 
Miserachs, Ramón Masats, los hermanos Eguinguren, Jofré, Hidalgo, Humberto 
Rivas y otros, harán de la fotografía la herramienta de comunicación que mejor 
sirva a los objetivos de creatividad publicitaria en las agencias de publicidad 
españolas. 
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"No obstante, cuando acabó la guerra, la publicidad, tras unos quince años en los que 
anduvo renqueante, comenzó a erigirse como una profesión prometedora. La 
sociedad española evoluciona hacia una sociedad industrial. Son los días de la 
consolidación de la radio, la publicidad exterior se anima, surgen nuevos diarios y 
revistas y poco después surgirá la televisión como medio de masas." 

(López Lita, 2001: 34) 
 

A partir de este momento, especialmente a finales de los años setenta, la 
modernidad industrial entra en las artes gráficas y en la fotografía, desbancando 
definitivamente a la ilustración y el dibujo publicitario como instrumento 
primordial de creación publicitaria. Eguizábal nos recuerda que, si bien los años 
sesenta traerán el triunfo definitivo de la fotografía, supondrá asimismo, la 
desaparición irreparable y casi definitiva de la ilustración, que tan espléndidos 
frutos y magníficos artistas había dado en décadas pasadas cuando el dibujo 
publicitario era el instrumento principal para la comunicación comercial. "A 
cambio, la fotografía de los setenta está entre la mejor de la historia de la 
publicidad española." (Eguizábal, 2001: 169) 

 
Hasta aquí, una breve introducción a los orígenes de la fotografía 

publicitaria en España. Como hemos visto, estos orígenes, entroncan más con la 
definición estilística, mostrando las fuentes de las que se nutre una primera 
prospección del sector profesional objeto de este estudio. La etapa posterior, 
desde la década de los ochenta hasta nuestros días, sirve más para explicar el 
fenómeno industrial desde el punto de vista de la evolución de una actividad 
comercial amparada por el desarrollo que a su vez experimenta el país, y la 
forma en la que se reestructura el sector de la actividad publicitaria. En esta 
etapa veremos cómo se va definiendo la parcela de la fotografía comercial al 
abrigo de una actividad que llega a mover un volumen de negocio considerable. 
Intentaremos en el siguiente apartado, esclarecer las diferentes parcelas 
ocupadas por la fotografía comercial, publicitaria, industrial, de moda, etc. 
 
 
1.4. Función y usos de la fotografía comercial. 
 
1.4.1. Formas de la fotografía publicitaria. 
 

La fotografía industrial y la publicitaria tienen multitud de elementos en 
común, hasta el punto de que, frecuentemente, aparecen como una misma cosa 
tanto en publicaciones como en la misma presentación personal de los 
fotógrafos que se dedican a estas especialidades. Si hacemos una consulta en 
Internet usando el buscador Google, encontramos 110.000.000 entradas para 
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fotografía industrial, 13.700.000 para fotografía comercial, 5.110.000 entradas 
para fotografía comercial y publicitaria, 2.560.000 para fotografía publicitaria. 
Por tanto, para mejor entendimiento y delimitación del objeto de estudio de este 
trabajo, sería conveniente proceder con algún tipo de distinción entre ambas 
actividades que no de lugar a interpretaciones erróneas. 

 
Puesto que la fotografía publicitaria sirve a fines estrictamente 

publicitarios, la mejor delimitación será la que nos proponga el propio medio 
publicitario, es decir, definido aquello que es la  publicidad, será mas precisa 
una delimitación de la fotografía realizada con tales fines. 

 
Sin entrar a dirimir interpretaciones, siempre matizables, que distintos 

autores ofrezcan sobre lo que es la publicidad –sería objeto de otro estudio mas 
específico– partamos de una definición de la misma: "La publicidad es un 
proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado, que a través de 
medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, 
con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación" (García, 2001: 21) 

 
 

1.4.2. El canal de comunicación: los medios publicitarios. 
 

Lo que nos interesa destacar de esta definición es la idea de  la difusión a 
través de medios masivos, puesto que nos va a dar un elemento para la 
diferenciación que estamos buscando. Al ser la publicidad parte de los medios 
de comunicación de masas, su difusión se efectúa a través de los medios 
publicitarios, esencialmente: prensa, radio, televisión, cine y exterior3. Esta 
difusión a través de medios masivos, tiene implicaciones no sólo de difusión y 
de soporte, sino también de carácter estratégico, ya que el proceso de diseño, 
elaboración y control de las campañas, pasa por fases más complejas y 
exhaustivas en las que intervienen equipos humanos especializados: agencia, 
creativos, redactores, director de arte etc. Todo esto implica una distinción en 
cuanto al destino final de los trabajos fotográficos, que condiciona de manera 
fundamental el proceso de elaboración de los mismos, como veremos más 
ampliamente en el desarrollo de este trabajo.  

 
Por tanto, disponemos ya de elementos para una primera diferenciación 

entre la fotografía industrial y la publicitaria:  
 

                                         
3 El medio exterior incluye, entre otros: vallas, carteles, lonas, marquesinas, vehículos, etc. Esta clasificación 
elemental, no incluye de manera intencionada, ya que consideramos que no añade nada importante y puede ser 
elemento de confusión, la publicidad Below The line, es decir,  aquella soportada en medios no convencionales 
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• La fotografía publicitaria, entendida como una actividad especializada, se 
produce con fines publicitarios para su difusión a través de medios 
masivos, principalmente prensa y exterior. En su proceso productivo, no 
sólo interviene el fotógrafo, sino que es fruto de un trabajo en equipo que 
atraviesa diversas fases en las que intervienen profesionales 
especializados. La relación del fotógrafo con el producto no es directa 
sino que esta "mediada" por una agencia de publicidad o una persona o 
entidad con funciones similares. La fotografía forma parte de la etapa de 
producción de una campaña. Sobre la base de un esquema o boceto, el 
fotógrafo realiza su trabajo normalmente supervisado por un productor o 
por el propio director de arte. Raúl Eguizábal nos describe cómo es el 
proceso de trabajo en una agencia publicitaria: "Habitualmente en una 
agencia suelen estar divididas las áreas de producción audiovisual (spots 
y cuñas) y producción gráfica (anuncios impresos). El responsable de la 
producción audiovisual tiene que controlar las productoras de sonido, las 
de cine y vídeo, las bibliotecas musicales, las agencias de modelos, etc. 
El de gráfica, el arte final, la fotografía, la fotomecánica, la imprenta, la 
serigrafía, etc. Ambos en realidad exigen la colaboración de fotógrafos, 
bien directamente (gráfica) o bien bajo la función de operadores o 
directores de fotografía (para cine y vídeo) y en muchos casos los 
realizadores de spots son al mismo tiempo cotizados fotógrafos." 
(Eguizábal, 2001: 59, 60) 

 
 
• La fotografía industrial es aquella que tiene por objeto los productos y los 

procesos industriales.  Su medio de difusión es, habitualmente, el catálogo 
u otros medios no masivos. En la fotografía industrial es el fotógrafo 
quien, en la mayoría de los casos, asume todo el proceso de producción, 
no interviniendo en el mismo terceras personas y mediando con el cliente, 
en este caso el fabricante, una relación directa. Como nos recuerda René 
Bouillot, "el fotógrafo moderno no es solamente un técnico cualificado, 
sino también un "director de escena". En ella, el producto, con carácter de 
"vedette" principal, debe ser presentado de un modo muy particular, 
sofisticado o no, según su carácter intrínseco, y según el público al que se 
dirige, a fin de que este último reciba con eficacia el "mensaje" del 
anunciante: el cliente del fotógrafo". (Bouillot, 1981: 5) 
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1.4.3. Los fotógrafos, esa especie. 
 

Como se puede apreciar, estas diferencias vienen establecidas por el propio 
trabajo, su medio de difusión y la peculiar forma de trabajar del fotógrafo, 
veamos pues, una primera aproximación al modus operandi de los fotógrafos. 
Habitualmente, se trata de un profesional independiente, que trabaja por cuenta 
propia y que sostiene, en algunos casos, una pequeña estructura empresarial. "La 
fotografía industrial y publicitaria se practica de dos maneras diferentes: Por 
fotógrafos independientes que ejercen esta actividad por cuenta propia. [...], Por 
fotógrafos a sueldo trabajando en una empresa industrial o comercial, en un 
organismo oficial, o en un centro de investigación." (Bouillot, 1981: 7)      
 

Es llamativa, y constatable a través de cualquier historia de la fotografía, la 
peculiar visión que se tiene de los fotógrafos, tanto por su formación, 
generalmente autodidacta, como por su currículo y trayectoria profesional. 
Nadar habla en sus memorias de toda una serie de personajes que se hacían 
fotógrafos: "«el empleado del bufete que no volvía a tiempo un día de cobro, el 
tenor de café-concierto que ya no podía dar la nota, el portero con inquietudes 
artísticas»; junto a ellos había, masajistas, abogados y sacamuelas." (Souguez, 
2006: 70) –Si consultamos la biografía de cualquier fotógrafo, advertiremos que, 
en la mayoría de los casos, su procedencia tiene su origen en otros campos que 
les han llevado a la fotografía: artistas, científicos, arquitectos, diseñadores, 
escenográfos, etc. René Bouillot lo define casi como un "hombre orquesta", 
versado en las artes y las técnicas de la fotografía. Sin embargo, en muchos 
casos, es un fotógrafo "circunstancial", es decir, que ha llegado a la profesión de 
manera absolutamente involuntaria llevado por situaciones ajenas a sus 
objetivos iniciales: "Un fotógrafo industrial y publicitario no es ni un artista, ni 
un científico, ni un tendero: es un hombre dotado de sensibilidad y de gusto, que 
domina "a fondo" las técnicas especiales de su oficio. Es un hombre racional, 
con buena cultura general y con cualidades que le permiten intercambiar ideas, 
conversar y comerciar con los otros; es un hombre polifacético." (Bouillot, 
1981: 7)    

 
 
1.4.4. El bodegón publicitario. 
 

Al tratar sobre la fotografía de moda, hemos visto como la actividad 
fotográfica gira en torno a los productos del vestir y como el fotógrafo, se vale 
de su destinatario para convertirlo en elemento central de la mayoría de sus 
imágenes. El cuerpo humano como soporte fundamental de la fotografía de 
moda, el retrato como género "matriz" y el paisaje como escenografía. La 
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construcción del sentido fotográfico, se sirve de elementos gestuales y 
posturales y de la fuerza simbólica de la escenografía.  

En la fotografía publicitaria, el género principalmente aludido será el de la 
naturaleza muerta. 

 
"Los fotógrafos de objetos inanimados tienen estilo propio y se ocupan en gran 
variedad de talantes y materias. Su versátil arte, en efecto, ha llegado ha ser 
indispensable para el comercio. Cada vez que abrimos una revista, un catálogo, un 
libro de cocina ilustrado o un manual de electrónica, nos encontramos con la obra de 
los fotógrafos de objetos inanimados. La sugerente y brillante barra de labios, el 
opulento interior de un automóvil, el plato lleno se suculentos manjares...son prueba 
del floreciente estado de este arte. Miles de fotógrafos comerciales se ganan la vida 
mostrando productos en su mejor aspecto y despertando los apetitos del público 
consumidor." 

(VV.AA., 1975c: 46) 
 

Ya desde sus orígenes el fotógrafo explora el bodegón. La natural 
imitación de la pintura, las condiciones "de laboratorio" más prácticas –sujetos 
estáticos, con iluminación constante y repetible, el trabajo en el estudio, etc.– 
para experimentar con una técnica recién nacida y las ilimitadas posibilidades 
que las calidades fotográficas ofrecían les lleva a practicarlo con frecuencia. 
"La naturaleza muerta es un género en el que el fotógrafo puede revelarse como 
hacedor de imágenes tan hábil como el pintor. Expuestas, las naturalezas 
muertas de Talbot de gran formato se identifican fácilmente con el género con 
el que se relacionan; a nivel artístico, demuestran que un género considerado 
inferior en pintura puede adquirir carta de nobleza en el arte fotográfico al 
invertir la lógica de los géneros." (Amstrong, en Picaudé y Arbaïzar, 2004: 
157) 

 
Todas las fotografías de objetos inanimados, tienen en común la necesidad 

de prestar  una minuciosa atención al detalle, en cierto modo, la antítesis del 
"instante decisivo", las fotografías de bodegón, requieren mucho tiempo de 
preparación de la toma (horas, a veces días). Las técnicas de toma e iluminación 
son las más complejas y variadas de todos los campos de la fotografía. Como 
ejemplo, el relato de cómo Edward Steichen realizó Tres peras y una manzana 
(1921): 
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                                                Edward Steichen, 1921: "Tres peras y una manzana" 

 

 "Habiendo decidido que la luz difusa era la más apropiada para su propósito, colocó la 
fruta y su cámara dentro de una tienda montada con gruesa mantas y dirigió un punto 
de luz del tamaño de una pequeña moneda a través de un diminuto orificio practicado 
en la tienda de forma que aquella rebotaba de un lado del interior. La cámara iba 
equipada con un diafragma hecho a mano con una abertura tan reducida que él 
calculaba que era de f/128. Tomo una serie de fotografías con distintos tiempos de 
exposición, desde 6 a 36 horas. "el hecho de que la más larga exposición duró más de 
dos días y una noche, significaba que, puesto que la noche era fresca, todo, incluyendo 
la cámara y la cubierta, se contraía y al día siguiente se dilataba... Este movimiento 
infinitesimal, produjo una serie de imágenes un tanto diferentes y nítidas, que 
ópticamente se fundían en una. Aquí, por primera vez en una fotografía, tuve la 
sensación de volumen a la par  de forma." 

(VV.AA., 1975c: 46, 47) 

1.4.5. Denotación y connotación. 
Como desarrollaremos en el próximo apartado, la fotografía publicitaria 

despliega toda suerte de recursos técnicos, estilísticos y de lenguaje para 
alcanzar los objetivos publicitarios previstos en el briefing4. La gráfica 

                                         
4 Caso de que exista un briefing, se trata de un documento, más o menos consensuado entre agencia y 
anunciante en el que están reflejados todos los requisitos de la campaña a efectos de estrategia, problema de 
comunicación, público objetivo, etc. 
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publicitaria, buscará la manera más eficiente de alcanzar al target5 para 
conseguir que el impacto publicitario, alcance al receptor de la comunicación, 
mostrándole un universo deseable e incitándole a la acción –compra o 
aceptación.– Susperregui recoge las cinco premisas que Daniel Starch apuntó 
como  fundamentales en todo anuncio con posibilidades de éxito: "En primer 
lugar, el anuncio debe ser visto, lo que indica la importancia del grafismo; en 
segundo lugar, debe ser leído, porque en el texto están los contenidos más 
concretos del anuncio; en tercer lugar, la credibilidad, los valores del producto 
expuesto en el anuncio deben quedar demostrados para que el público se 
convenza realmente; en cuarto lugar, el anuncio debe ser memorizado para 
distinguirlo frente al flujo de otros anuncios, y, en último lugar, el anuncio tiene 
que incitar a la compra." (Susperregui, 2000: 293) 

 
 Esta marcada necesidad de producir efectos inmediatos en el receptor, 

exige aportar la destreza necesaria de la maestría del fotógrafo. Sirviéndose de 
los elementos de lenguaje propios de la fotografía –composición, iluminación, 
tratamiento gráfico, etc.– busca conceptualizar una solución fotográfica que sea 
asequible para el nivel de alfabetización visual del espectador, pero que a su 
vez, se manifieste  impactante, original y creativa para cumplir las funciones de 
atención, pregnancia y recuerdo imprescindibles en cualquier comunicación 
publicitaria. 
 

"El fotógrafo puede interesarse por un único elemento, como una flor, una taza de té, 
una figura de porcelana, o representar cualquier elaborado conjunto, desde una 
comida servida  sobre una mesa de cocina  a un montón de juguetes de niño. [...] Este 
control absoluto es necesario ya que muchos objetos comunes presentan bastantes 
problemas técnicos. [...] Para vencer estos problemas utilizan gran variedad de 
técnicas y equipo."  

(VV.AA., 1975b: 200) 
 

Para el receptor de la fotografía publicitaria no será un problema la 
manifiesta manipulación de la imagen, puesto que cree reconocer muy bien el 
tipo de mensaje que está recibiendo. "El término manipulación no resulta  
peyorativo al referirse a este tipo de fotografías porque los receptores saben 
diferenciar entre una fotografía de prensa y una publicitaria." (Susperregui, 
2002: 1) 

La fotografía publicitaria toma a la realidad como inspiración, pero nos 
presenta un mundo más propio de los deseos, de los anhelos, que de lo 
tangible, de lo real. 

 
"Así pues la fotografía no puede verse, de una manera simplista, como mimesis de la 

                                         
5 Público objetivo de la campaña definido en el briefing. 
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realidad. Ahora bien, esto no significa que en la fotografía no exista una relación de 
contigüidad instantánea entre imagen y referente, «en el principio de una transferencia 
de las apariencias de o real sobre la película sensible». Por ello, se habla de la 
fotografía como huella de lo real en la que se produce una mediación, es decir, una 
transformación de lo real."  

(Marzal, 2007: 61) 
 

La fotografía publicitaria se mueve en el terreno de la ambigüedad, en el 
sentido de que, por un lado, tiene que ser el reflejo verdadero del producto que 
representa, pero por otro, tiene que exagerar sus valores hasta el punto de 
idealizarlos. "El discurso publicitario se argumenta con la belleza, la razón que 
justifica su creatividad. La belleza visual tiene como cerco la funcionalidad, 
ese valor tan publicitario." (VV.AA., 2005b: 40) 

 
Como veremos en un posterior desarrollo más completo, la fotografía 

publicitaria se mueve entre la denotación y la connotación.  "La propia imagen 
fotográfica se debate en la tensión entre la información bruta que transmite 
(nivel denotativo) y su carácter polisémico (nivel connotativo), por lo que es 
frecuente que la imagen suela ir acompañada de un texto escrito que establece 
relaciones particulares con ella." (Marzal, 2007: 59) 

 
Este punto marca también una clara diferenciación entre la fotografía 

industrial y publicitaria. Cuanto menor sea la carga connotativa de las 
imágenes, más próximas al ámbito de la fotografía industrial se encontraran. 
Pero, a la vez en esta dualidad se debate nuestro intento clasificatorio, es en 
este punto donde se sitúa, en ocasiones de manera oculta o subliminal, la 
potencia de los mensajes publicitarios. Bajo la apariencia de un inocente 
mensaje denotativo, nos podemos encontrar con un persuasivo mensaje 
connotativo. 

 
"La fotografía publicitaria está formada por dos tipos de mensajes: denotativo y 
connotativo. El mensaje denotativo es un mensaje tímido pero veraz, afirmando la 
existencia del producto que se anuncia. La denotación no admite no artilugios ni 
complejidades, pero lo cierto es que apenas existen fotografías publicitarias 
formuladas únicamente en base a la denotación. En su habilidad seductora, la 
publicidad crea una apariencia que encubre un inventario de connotaciones, para emitir 
un mensaje que implica directamente más a las emociones que a la racionalidad." 

(Susperregui, 2002: 2) 
 

Para acabar este punto, y antes de retomarlo más adelante al tratar el 
lenguaje de la publicidad, una clarificadora cita de Roland Barthes. "Diremos 
pues de inmediato que la imagen literal es denotada y la imagen simbólica 
connotada." (Barthes, 1986: 34) 
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1.5.   Fotografía, publicidad y tecnología. Tres vértices de un      
         mismo prisma. 
 
1.5.1. Vínculos entre la industria publicitaria y la fotografía. 

 
Si bien en sus orígenes, la vinculación de la fotografía con la publicidad es 

ocasional –y, en consecuencia, se trata de una actividad no organizada que parte 
de la iniciativa personal de fotógrafos, publicistas, o anunciantes– a medida que 
el sector alcanza cierto grado de madurez, la fotografía publicitaria quedará 
integrada en el entorno de la agencia de publicidad.  

 
Desprenderse de la dependencia del dibujo y de los ilustradores, supuso 

una pequeña revolución en el proceso de modernización del antes llamado 
"dibujó publicitario". Salvadas las reticencias, la fotografía se incorporará con 
plenitud como base gráfica de la creación publicitaria. 
 

"La imposición de la fotografía sobre el dibujo fue el inicio de una nueva carrera para la 
fotografía. Ya tenía un nuevo mercado para sí misma y ante las nuevas perspectivas de 
la fotografía publicitaria siguió promoviendo la indagación y la explotación de sí misma 
convirtiéndose en la actividad más importante durante los últimos años tanto por los 
intereses económicos que defiende como por el nivel expresivo alcanzado." 

(Susperregui, 2000: 208) 
 
 En un principio, son las propias agencias las que incorporan a los 

fotógrafos en sus plantillas, instalan estudios y laboratorios fotográficos. 
"Ruescas Publicidad (1949-1963), ofrece ya servicios de Relaciones Públicas, 
departamento de estudios de marketing, laboratorio fotográfico, contratación de 
modelos, etc." (López Lita, 2001: 34). 
 

"Hacia 1975 había en España unas quinientas agencias de publicidad generales, 
además de los técnicos, creadores, y todos aquellos que vivían en torno a la 
profesión. Se había desarrollado la técnica fotográfica, se impulsó la realización 
cinematográfica y la economía empezaba a animarse poco a poco. Son años de un 
desarrollo creciente […] Las agencias multinacionales se animan definitivamente a 
instalarse en España, obligando a los publicitarios del país a formarse adecuadamente 
para hacer frente a un mercado en creciente competencia y acabando así con la 
formación autodidacta." 

(López Lita, 2001: 34) 
 

El crecimiento del mercado, la suavización y próximo fin de la autarquía y 
la evolución general de la sociedad convirtió a España en un mercado atractivo 
para las multinacionales y, entre ellas, las publicitarias. La presencia de estas se 
tradujo en absorciones y compras de las agencias de publicidad españolas que, 
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de esta manera, pasaron a formar parte del entramado multinacional. 
 
La crisis mundial del 73 llegará con algo de retraso. Junto con la muerte de 

Franco en 1975 se inicia un periodo que se va a caracterizar por una reducción 
estructural a la vez que se define un modelo aplicable a la idiosincrasia 
nacional. Las empresas publicitarias tuvieron que adaptarse, y lo hicieron como 
nos recuerda Eguizábal, especializándose y centrando su actividad en servicios 
específicamente publicitarios, dejando para empresas externas la producción, la 
impresión o la fotografía. Esto les permitió reducir costes estructurales y ser 
más competitivos. (Eguizábal, 1998: 492) 

 
Esta reestructuración del sector provocó, a su vez, cierto nivel de 

especialización entre los fotógrafos dedicados al sector publicitario. El 
desarrollo de la televisión y la red de distribuidoras cinematográficas que 
permitían el pase de filmets previos a la película, favoreció el desarrollo de una 
pequeña industria cinematográfica especializada en publicidad. "José Luis 
Borau Santiago Borrás, Jaime de la Peña, pero sobre todo los catalanes 
Leopoldo Pomés y José María Solanes son los realizadores más característicos 
de la primera mitad de los setenta." (Eguizábal, 1998: 495) 
 

De estos orígenes nacieron productoras que todavía hoy ejecutan proyectos 
de realización publicitaria con elevado grado de especialización consecuente 
con sus clientes principales6. Algunas de estas productoras compaginan la 
realización de cine publicitario con la fotografía publicitaria compartiendo 
estudio y recursos. Así es tanto en el caso de Carlos Yebra en su productora 
INFINITA de Madrid, como Agustí Gifré en IMPÚLS de Barcelona. 

 
Una de las razones del fuerte impulso que sufrió la fotografía publicitaria 

en los años ochenta fue que la inversión publicitaria se destinaba 
preferentemente a medios impresos. "En el año 1972 los medios impresos se 
llevaban el 78 por 100 del total de la inversión publicitaria." (Eguizábal, 2001: 
171). Las revistas ilustradas ofrecían una elevada calidad de impresión acorde 
con los nuevos "lujos" que la nueva sociedad estaba demandando. 
   
1.5.2. Las agencias y los bancos de imágenes. El panorama  profesional a 
finales del siglo XX. 

 
En el final del siglo pasado, el panorama profesional de la fotografía 

                                         
6 Sirva como ejemplo Impúls Producciones en Barcelona que trabaja habitualmente para SEAT/AUDI/WW. 
Andros/Trivisión en Valencia para Feber y otras industrias jugueteras. Infinita de Madrid con campañas 
institucionales, etc. 
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publicitaria industrial y de moda se presentaba de la siguiente forma. "En los 
años noventa el número de fotógrafos dedicados a la moda, la publicidad y la 
foto industrial, según datos del censo de Kodak, ha llegado a los 1.737" 
(Eguizábal, 2001: 172). El problema con esta estadística, es que no comprueba 
la dedicación efectiva de los fotógrafos, de manera que algunos incluyen 
industrial y publicitaria en su denominación cuando, en realidad, representa un 
porcentaje muy pequeño de su producción. 
 
1.- Las agencias de publicidad o los departamentos de publicidad de las grandes 
empresas no contemplan grandes departamentos de fotografía –sólo, en algunos 
casos, existen pequeños servicios atendidos en ocasiones por los propios 
diseñadores gráficos o personal de producción. – La realización fotográfica se 
externaliza en la mayoría de los casos, reservándose el derecho sobre la 
creatividad y el control sobre la producción. Xabier Miserachs nos describe de 
una forma muy pragmática su visión sobre el trabajo diario del fotógrafo 
publicitario y su relación con la agencia. 

 
"[…] Cuando finalmente el creativo se pone en contacto con el fotógrafo elegido, el 
proyecto de campaña publicitaria está ya muy elaborado y viene muy definido por el 
extenso equipo que previamente ha trabajado en él. De ahí proceden la mayoría de 
los problemas del fotógrafo publicitario: se trata, en general, de dar forma e imágenes 
a unas ideas en cuya gestión no ha intervenido, ya que sólo en casos de extrema 
confianza y continua colaboración el fotógrafo es invitado a participar de las 
decisiones del creativo. Así pues, el encargo suele dejar un estrechísimo margen de 
maniobra." 

(Miserachs, 1995: 140) 
 

2.- El fotógrafo publicitario actúa como free lance al servicio de las agencias, 
normalmente sin exclusividad. Como señala Miserachs, "es raro el caso de 
grandes empresas con departamentos de creación propios, normalmente la 
agencia de publicidad o un gabinete creativo contratado por ella son los clientes 
habituales del fotógrafo." (Miserachs, 1995: 139) 
 
3.- El fotógrafo publicitario rara vez se dedica exclusivamente al trabajo para 
agencias, como profesional, asume otros encargos profesionales que le permitan 
mantenerse en el mercado. "Algunos fotógrafos se han especializado en temas 
concretos que exigen gran minuciosidad en el trabajo. Así, por ejemplo, hay 
especialistas en el difícil tema de los alimentos […], publicidad de joyas y 
relojes." (Miserachs, 1995: 142). 

 
4.- La concentración empresarial de agencias, medios y grandes cuentas en 
Madrid –y en menor medida en Barcelona– causa también una concentración de 
fotógrafos publicitarios en dichas ciudades. En el resto de España, el fotógrafo 
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especializa más su actividad en la fotografía industrial o social que 
complementa con algún encargo esporádico de fotografía publicitaria. 
 
5.- El fotógrafo de moda actúa cada vez más como free-lance, incluso evita 
mantener una estructura potente de estudio, subcontratando todos los servicios 
de maquillaje y peluquería, iluminación, estilismo, etc. Su actividad y 
relaciones se hallan cada vez más próximas al mundo de la moda y menos al de 
la fotografía profesional. 
 
6.- Los bancos de imágenes son cada vez más empleados por las agencias de 
publicidad, hasta el punto de que muchos fotógrafos trabajan produciendo 
imágenes para banco de las que obtendrán rentabilidades futuras. Raúl 
Eguizábal nos recuerda los inicios de los bancos de imágenes en España: "En 
1977 se crean en Barcelona los Serveis Informatius Catalans que distribuyen 
todo tipo de contenido que tenga que ver con la comunicación visual: 
fotografías, dibujos, grafismos, etc.; más tarde llegaran AGE o Image Bank que 
abre una agencia en Madrid en los años ochenta pero que su casa matriz en 
Nueva York data de 1974." (Eguizábal, 2001: 172). Hemos descrito la situación 
a finales del siglo XX. En la primera década del siglo XXI, los bancos de 
imagen están sufriendo enormes cambios, han pasado de ser una simple base de 
imágenes estereotipadas de aplicaciones muy limitadas "La democratización de 
las fotos al final lo que produce es indiferencia. Además de tener la sensación 
de que esa foto ya la has visto antes, que los modelos parecen suecos en lugar 
de españoles, que el atrezzo parece de Australia y no de Vallecas." (VV.AA, 
2005: 44), a convertirse en una fuente de ideas, una potente herramienta para la 
creatividad. En este proceso, el consumidor se está convirtiendo en el principal 
competidor de los bancos de imagen. 

 
7.- La fotografía publicitaria se especializa y se funda la AFP (Asociación de 
Fotógrafos publicitarios) que, en sus diversas variantes regionales AFPME –de 
España, AFPMM, de Murcia, AFPMM, de Madrid, etc. – va aglutinando a los 
profesionales del sector. Francesc Marty, actual presidente de la AFP, nos 
recuerda los inicios de la asociación, y cómo han cambiado las cosas desde 
entonces: "Veintitrés años han pasado ya desde la fundación de nuestra querida 
asociación. El colectivo, desde entonces, ha experimentado fuertes cambios: la 
entrada en escena de la informática, la utilización masiva de los bancos de 
imágenes, la centralización de empresas, mercados y territorios –debido a la 
globalización de la economía– así como el cambio radical de la predisposición 
de nuestros clientes, y del público en general, al observar una imagen; actitud 
seguramente supeditada a las exigencias de la inmediatez y la masificación de la 
producción actual." (Martí, 2007: 21) 
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8.-Finalmente, los Directores de Arte toman el control de la imagen en las 
agencias y, en consecuencia, encargan el trabajo fotográfico en función de sus 
criterios que habitualmente les conducen por tres caminos: 
 

a) Comprar las fotos a un banco de imagen y resolver con ellas el trabajo 
sin la intervención directa del fotógrafo. 

b) Encargar las imágenes a partir de un briefing, boceto o layout 
claramente definido a un fotógrafo profesional, o bien realizarlas en un 
departamento propio. Generalmente, las agencias y los directores de 
arte, tienen en su agenda fotógrafos especializados y otros generalistas 
con los que trabajan habitualmente. Al existir una relación frecuente de 
proveedor-cliente, el encargo fluye de forma natural evitando problemas 
en la producción. 

c) La imagen o la campaña tiene un componente fuertemente fotográfico, 
hasta el punto de que la idea, el estilo o el formato procede de la 
creatividad de un fotógrafo. En estos casos, la creatividad corresponde 
al fotógrafo y su equipo. El ejemplo más representativo, aún no 
tratándose de un fotógrafo nacional, son las campañas de Oliviero 
Toscani para Benetton. En nuestro país tenemos ejemplos como: Jaume 
de Laiguana, Ouka Lele, Javier Vallhonrat, Chema Madoz, u otros. 

 
 

1.5.3. La introducción de las tecnologías digitales.  
 

Hasta aquí, una breve panorámica de la historia, evolución y situación de la 
fotografía industrial y publicitaria. Acaba este análisis con el final del siglo. El 
nuevo siglo traerá consigo la fotografía digital, y con ella, todos los cambios 
que el sector incorporará, alterando de nuevo las formas, estructuras y estilos 
creativos. Sus consecuencias, habrán de ser fruto de un análisis más profundo.  

 
"La irrupción de las tecnologías digitales en el sector de la fotografía fue, en realidad, 
un largo proceso que se inició a finales de la década de los años ochenta y principios de 
los noventa del pasado siglo, al principio en el campo específico del tratamiento y 
retoque de las fotografías, cuando empezó a popularizarse la utilización de herramientas 
fotográficas como el programa "Photoshop" de Adobe. La extensión en el uso de la 
fotografía digital en los procesos de la toma e impresión fotográficas se ha producido en 
los primeros años del siglo XXI, alterando, de forma muy notable, las rutinas y formas 
de trabajo de los profesionales de la fotografía." 

(Marzal, 2009: 48) 
En el ámbito tecnológico, la fotografía digital comenzó su andadura en el 

sector profesional a partir del año 2000. Por aquel entonces, el sector 
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desconfiaba de las nuevas tecnologías y, pese a todas las ventajas que 
claramente manifestaba, se dudaba de la calidad de las imágenes obtenidas por 
medios digitales.  
 

La aparición de los respaldos digitales –capturadores para medio y gran 
formato– anunció el fin de la desconfianza y el inicio de las transformaciones 
en los métodos de trabajo. Veamos cómo se produjo esta adaptación 
basándonos en el estudio que el autor de la presente investigación realizo con 
motivo del I Congreso sobre Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales: el 
análisis de la imagen fotográfica.7 
 

Convertir las cámaras de medio y gran formato de toda la vida en 
soluciones digitales es el fin para el que nacieron los respaldos digitales. Los 
respaldos pueden dividirse en dos principales: los que capturan la imagen de 
forma completa sobre la superficie única de CCD y los de barrido, en los que 
los píxeles se conforman sobre una barra delgada que explora las áreas vertical 
y horizontal de aquello que queremos capturar. Pues bien, los primeros y los 
más utilizados a su vez pueden ser respaldos de un disparo o respaldos de 
disparo múltiple o multidisparo. 

 
Los de un sólo disparo son los más recomendables para tomar imágenes en 

movimiento, es decir, para deportes, moda, fotografía social, etc., y los 
multidisparo, que son capaces de realizar hasta 16 disparos seguidos son los 
mejores para fotografía de bodegón y especialmente para fotografía industrial. 

 
Aunque existen ya algunos modelos que no necesitan de ordenadores ni de 

discos duros portátiles, pues cuentan con pantalla LCD y ranuras para tarjetas 
de memoria, la mayoría debe trabajar junto a un ordenador. Pero, ¿cómo se 
trabaja con un respaldo digital? Muy sencillo, el respaldo va unido a una cámara 
de medio o gran formato a través de un adaptador específico y será el que capte 
y transfiera al ordenador o a su pantalla LCD la información. 
 

"En estos momentos, Nikon anuncia la salida al mercado de su cámara réflex digital 
D4, que vendrá con un CCD de 55 X 55 mm., un tamaño muy próximo al formato real 
de las antiguas cámaras de formato medio, con 50 millones de píxeles, y un precio 
aproximado entre 22.000 y 30.000 euros. Por su parte Leica ha anunciado la próxima 

                                         
7  I Congreso de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales, dedicado en esta edición a "El análisis de la 
imagen fotográfica", celebrado en Castellón los días 13, 14 y 15 de octubre de 2004.  
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aparición del modelo S2, con 37,5 millones de píxeles, obturador central en sus 
objetivos, y un coste estimado de 27.500 euros. Ambos productos fueron anunciados 
en la Feria Photokina 2008 de Colonia (Alemania) y han sido presentados en la PMA 
de Las Vegas de 2009. 
Este tipo de cámaras de reciente aparición pueden hacer la competencia a las cámaras 
de estudio tradicionales, basadas en la utilización de respaldos digitales que se adaptan 
a las cámaras de formato medio o gran formato, como el respaldo Sinar Hy6-S65R, 
cuyo CCD cuenta con un tamaño de 33X44 mm y 31,5 millones de píxeles, muy por 
encima del tamaño del fotograma de 35 mm tradicional. Se trata de equipos diseñados 
para la realización de fotografía industrial y publicitaria." 

(Marzal, 2009: 45) 
 
       Es muy importante también el papel que el software del respaldo realiza en 
el proceso –el moderno sustituto del laboratorio fotográfico–. Hoy son muchas 
las mejoras que estos programas han experimentado y ofertan una interfaz muy 
atractiva y un sencillo uso, a la vez que permiten funciones como la gestión y 
organización de las imágenes y su tratamiento, modificando su tamaño y 
perfiles de color y posibilitando correcciones fundamentales para evitar 
molestos problemas como el ruido y el efecto moiré. 

Si se compara la situación de la fotografía digital con la fotografía 
convencional podemos encontrar tanto ventajas como inconvenientes. En todo 
caso debe tenerse en cuenta que esta comparación se realiza entre una 
tecnología recién nacida y otra con muchos años de experiencia. Cabe esperar 
que en pocos años aumenten las ventajas aportadas por la fotografía digital y 
disminuyan sus inconvenientes.  

Podemos considerar Ventajas: 

- Las imágenes digitales no se deterioran, se pueden transmitir y almacenar en    
muy poco espacio y tiempo. 

- La captura digital no supone consumo de materiales, proporciona el resultado 
instantáneamente y ahorra tiempo en procesado y repeticiones (elsueño inicial 
de la fotografía, la reproducibilidad, llevado al límite). 

- La reproducción de una imagen almacenada en un soporte digital puede ser 
repetida tantas veces como se desee, produciéndose siempre un duplicado de la 
misma calidad que la imagen original, lo que a su vez garantiza su pervivencia.  

- Sobre la imagen digital se pueden realizar una enorme cantidad de procesos 
de retoque informáticos. 

Pueden ser inconvenientes: 
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- El coste de los equipos es elevado y se trata de una tecnología relativamente 
inmadura por lo que se puede prever que los equipos que se compren en la 
actualidad quedarán rápidamente obsoletos.  

- Operativamente es más aparatosa y su uso fuera del estudio puede ser 
limitado. 

- La obtención del original pasa por procesos de postproducción en los que el 
fotógrafo puede perder el control (Gestión de color, conversión CMYK, etc.), 
sin embargo una diapositiva contiene toda la información que corresponde al 
fotógrafo. 

- La calidad aportada por la fotografía digital es suficiente para la mayoría de 
los trabajos realizables por un profesional. No obstante se debe reconocer que, 
hoy por hoy, en algunos casos es inferior a la que se puede conseguir con 
materiales químicos. 

Posiblemente, el aspecto más debatido al tratar la fotografía digital –
superado el económico por el elevado precio de los equipos– sea el de la 
calidad, un concepto complicado de acotar y definir. Si obviamos 
comparaciones técnicas, que no aportan información sustancial a nuestros 
cuestionamientos, y centrando el tema desde el punto de vista de las 
aplicaciones fotográficas reales, es decir el resultado en el destino final de la 
imagen y atendiendo al punto de vista expresado por los fotógrafos 
consultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
1.- Siguiendo un criterio convencional de valoración de la calidad, la 
diapositiva sigue siendo superior al archivo digital. 
 
2.- Pese ello, la captura digital obtiene las mejores valoraciones en casi todo lo 
demás: economía, velocidad, inmediatez, posibilidades técnicas y creativas, 
adaptabilidad a los sistemas, etc. 
 
Estos resultados conducen a las siguientes consideraciones: 
1.- La calidad es suficiente en la mayoría de las aplicaciones profesionales de 
fotografía comercial. 
2.- El fotógrafo obtiene en la mayoría de los casos un sistema de trabajo mucho 
más operativo y eficaz, esto se traduce en un incremento de su productividad y 
competitividad. 
3.- En el momento actual la fotografía en estudio se ve altamente beneficiada   
mientras que los exteriores encuentran más limitaciones. 
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4.- Algunas aplicaciones, o las producciones personales de algunos fotógrafos 
no requieren de las ventajas aportadas por la captura digital y por tanto, 
mantienen el sistema tradicional de trabajo. 
 

Estas apreciaciones y la valoración de las ventajas e inconvenientes que 
aporta la introducción de las tecnologías digitales nos llevan a advertir las 
siguientes consecuencias en la metodología y el flujo de trabajo. 
1.- La inmediatez de la imagen permite modificaciones, corrección de errores o 
la aprobación por parte del cliente de forma inmediata. 
2.- El hecho de ver la imagen en el momento de la toma, provoca cambios en la   
manera de resolver técnica o artísticamente una imagen. El fotómetro se usa 
con menor frecuencia, los problemas de iluminación –brillos, reflejos, zonas 
sin detalle, etc. – se pueden resolver en el proceso de retoque. El encuadre, los 
fondos, el tratamiento del color, etc., ya no pertenecen sólo al instante de la 
toma. 
3.-El fotógrafo controla el proceso al completo. Al no existir fase de revelado o  
positivado, el material que entrega tiene todas sus consideraciones. 
4.-El fotógrafo puede llegar a asumir procesos que antes no podía abarcar:  
preimpresión, retoque, maquetación, etc. 
 
 
1.6. La empresa de fotografía comercial. 

 
Finalizamos este capítulo dedicado a definir teóricamente la actividad de 

la fotografía comercial, con una revisión de la situación desde el punto de vista 
de la estructura del sector y la situación actual de las empresas. 

 
Para este apartado, nos centraremos casi exclusivamente en el completo 

trabajo realizado por María Soler: Las empresas de fotografía ante la era 
digital: el caso de la Comunidad Valenciana (2007). El citado trabajo ofrece 
un estudio profundo de la actividad fotográfica desde la perspectiva de la 
economía de la comunicación. La investigación se sustenta en el examen 
detallado de una representativa selección de empresas del sector en la 
Comunidad Valenciana. El trabajo se completa con un estudio cualitativo 
mediante la realización de entrevistas en profundidad a una muestra 
representativa de gerentes de algunas de las empresas más importantes en el 
ámbito geográfico del estudio. 

 
En palabras de Rafael López Lita, un estudio riguroso, oportuno y bien 

documentado que permite acercar al lector a la casuística producida como 
consecuencia de los cambios  citados desde todos los puntos de vista posibles 
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relacionados con la industria, la distribución y la profesión. Un análisis local 
que permite, desde el caso de la Comunidad Valenciana, llegar a lo general 
desde lo particular y recorrer las distintas fases de la industria en complicidad 
con sus actores reales. (Soler, 2007: 13, 14) 

 
En primer lugar, al igual que en los apartados iniciales, trataremos de 

definir con la mayor precisión posible el campo de la actividad, aunque en esta 
ocasión, desde la perspectiva económica. Para ello, citando las fuentes del 
estudio económico de María Soler, vamos a estudiar su propuesta de 
clasificación de la actividad fotográfica. 

 
Es importante señalar que los datos están actualizados a fecha de la 

publicación del estudio. En este momento, especialmente durante los años 
2008, 2009 y 2010, es altamente probable que estas cifras cambien 
sustancialmente a consecuencia de la crisis económica y financiera que 
atraviesa el país. Por otra parte, los cambios provocados por la implantación de 
la tecnología digital en la estructura del sector, como queda patente en el 
estudio de María Soler y probablemente sea refrendado y completado en este 
mismo estudio que ahora nos ocupa, van asimismo a provocar una completa 
revisión futura de esta información. Por tanto, la utilización de los presentes 
datos tiene por finalidad conocer el estado de la cuestión en el inicio del 
presente estudio, no pretendiendo extraer de ellos conclusiones concretas sobre 
la actualidad económica del sector, sino que buscan obtener una visión en 
perspectiva sobre cuál es el punto de partida al inicio de esta investigación. 
 
 
1.6.1. Datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

La primera fuente que consultamos es la procedente de los datos del 
Instituto Nacional de Estadística. Este organismo proporciona las 
clasificaciones oficiales en España. Una de las más importantes es la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)8 
 

Se trata de una primera aproximación, muy genérica, que básicamente 
establece cuatro grandes áreas productivas: fabricación, comercio, laboratorios 
y estudios fotográficos. 

 

                                         
8 Se puede obtener la información completa accediendo a la página web del Instituto Nacional de Estadística 
(www. ine.es) 
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CÓDIGO 

 

 
TÍTULO 

 
2464 "Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para 

fotografía" 
 

323 "Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de 
sonido e imagen" (incluye las cámaras digitales) 
 

334 "Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico" 
 

51475 "Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico" 
(incluye los productos fotográficos entre muebles, alfombras, 
instrumentos musicales, etc.) 
 

52481 "Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión" 
 

7481 "Actividades de fotografía" 
 

74811 "Laboratorios de revelado, impresión y ampliación fotográfica" 
 

74812 "Estudios fotográficos y otras actividades de fotografía" 
 

 
                                                                                                                                                       (Soler, 2007: 71) 
 
 
1.6.2. Clasificación de la Hacienda Pública Española. 
 

Otra forma de estudio de la actividad fotográfica es a través del Análisis 
de las actividades económicas mediante la clasificación de la Hacienda Pública 
Española, el I.A.E: 

 
 

Sección 
 

 
División 

 
Agrupación 

 
Grupo 

 
Código 

 
Concepto 

 
Primera  
"Actividades 
empresariales: 
industriales, 
comerciales, de 
servicios y mineras" 

Tercera 
"Industrias 
transformadoras de 
metales,  
mecánica y 
precisión" 

39  
"Fabricación de 
instrumentos de 
precisión, óptica y 
similares" 

393 
"Fabricación de 
material médico-
quirúrgico y de 
aparatos 
ortopédicos" 

393.1 "Instrumentos ópticos y 
material fotográfico y 
cinematográfico (excepto 
monturas para gafas)" 

493.2 "Placas, películas fotográficas 
negativas y diapositivas 
reveladas" 

Primera  
"Actividades 
empresariales: 
industriales, 
comerciales, de 
servicios y mineras" 

Cuarta 
"Otras industrias 
manufactureras" 

49 
"Otras industrias 
manufactureras" 
 

493 
"Laboratorios 
fotográficos y 
cinematográficos
" 

493.3 "Copias fotográficas y 
ampliaciones" 

Primera  
"Actividades 
empresariales: 
industriales, 
comerciales, de 
servicios y mineras" 

Sexta 
"Comercio, 
restaurantes y 
hospedaje. 
Reparaciones" 

61 
"Comercio al por 
mayor" 

619 
"Otro comercio 
al por mayor no 
especificado en 
los grupos 612 al 
618" 

619.2 "Comercio al por mayor de 
aparatos e instrumentos 
médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos" 
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  65 
"Comercio al por 
menor de productos 
industriales no 
alimenticios 
realizado en 
establecimientos 
permanentes" 

659 
"Otro comercio 
al por menor" 

659.3 "Comercio al por menor de 
aparatos e instrumentos 
médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos" 

Primera  
"Actividades 
empresariales: 
industriales, 
comerciales, de 
servicios y mineras" 

Novena 
"Todos servicios" 
 
 

97 
"Servicios 
personales" 

973 
"Servicios 
fotográficos, 
máquinas 
automáticas 
fotográficas y 
servicios de 
fotocopias" 

973.1 "Servicios fotográficos" 

Segunda 
"Actividades 
profesionales" 

Octava 
"Profesionales 
relacionados con 
otros servicios" 

89 
"Otros 
profesionales 
relacionados con 
los servicios a que 
se refiere esta 
División" 

899 
"Otros 
profesionales 
relacionados con 
los servicios a 
que se refiere 
esta División" 

899 "Profesionales relacionados 
con otros servicios" 
 

                                                                                                                                                      (Soler, 2007: 74) 
 
 

Aunque el I.A.E. es un impuesto que se eliminó en el 2004 para las 
personas físicas, y para las pequeñas y medianas empresas, se trata de una 
información útil para conocer cuál ha sido el tratamiento recibido por los 
profesionales de la fotografía, a la vista de la administración pública 
recaudatoria. 

 
De la observación de los datos del I.A.E. se deduce que la fotografía 

industrial y comercial se encontraría en la Sección Primera: "Actividades 
empresariales: industriales, comerciales, de servicios y mineras", división 
Novena; "Otros servicios", Agrupación 97; "servicios personales", Grupo 973 
"Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de 
fotocopias", Código 973.1, Concepto; "Servicios fotográficos". 
 
 
1.6.3. Datos ofrecidos por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia. 
 

Las Cámaras Oficiales, de Comercio, Industria y Navegación son 
corporaciones de derecho público con competencias encomendadas y 
delegadas por las administraciones públicas para poder gestionar servicios 
públicos y suministrar servicios de interés general para la actividad 
empresarial. Están integradas por la asociación permanente y obligatoria del 
colectivo empresarial para la defensa de sus intereses propios pero también 
relevantes para el Estado, representando los intereses económicos generales.  

 
Los datos que nos ofrecen las Cámaras de Comercio de las tres provincias 
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de la comunidad son más próximos a los intereses de este estudio, no sólo por 
la especificidad de los datos, sino por que nos ofrecen una clasificación de 
actividades más útil a nuestro propósito. 

 
Por otra parte, esta corporación también edita las llamadas Páginas 

Salmón, guía de proveedores y clientes, provincia de Valencia, que es 
actualizada anualmente. En cuanto a las clases de actividades relacionadas con 
la fotografía que aparecen en esta guía tenemos: 

 
 

Fotografía en general 
 

Fotografía publicitaria 

Fotografía industrial 
 

Fotografía aérea 

Reportaje en vídeo y fotografía 
 

Fotografía (suministros) 

Material fotográfico 
 

Fotografía (laboratorios) 

Escuelas de fotografía  

 
                                                                                                                                                       (Soler, 2007: 76) 

 
 

El directorio publicado por las Cámaras de Comercio organiza las 
empresas a partir de la clasificación de las actividades económicas que 
establece el Impuesto de Actividades Económicas. Se trata por tanto de un 
censo oficial de todas las empresas que han realizado la declaración a la 
Hacienda Pública de las actividades que realizan. De estos datos se extrae que 
en la provincia de Valencia existen 727 empresas que ejercen las actividades 
del epígrafe 973.1 "servicios fotográficos" de ellas 247 en el municipio de 
Valencia. En cuanto al censo de empresas en la provincia de Alicante, 397 
empresas que prestan servicios fotográficos en la provincia y 83 de ellas se 
ubican en su capital. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la 
provincia de Castellón. Son un total de 15 empresas en la provincia. Dentro del 
sector servicios figuran como fotógrafos 12 empresas. Y en este mismo sector 
pero dentro de otra clasificación más específica denominada "fotografía 
industrial" se han obtenido un total de 11 empresas, no coincidentes con las 
anteriores.  
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1.6.4. La clasificación de Foto/Ventas Digital. 
Próximos a la realidad profesional, la clasificación del Anuario español de 

la fotografía, publicado por la editorial Fopren S.L., es el que más se aproxima 
a la clasificación ideal de las actividades fotográficas 
 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

CATEGORÍAS Nº 
empresas 
España 

Nº 
emp. 
Prov. 
Val. 

Nº emp. 
Valencia 

Nº 
emp. 
Prov. 
Ali. 

Nº emp. 
Alicante 

Nº 
emp. 
Prov. 
Cast. 

Nº emp. 
Castellón 

Tiendas foto 194 156 201 38 84 31 
 

Bazares 19 11 3 14 4 7 
 

Grandes Almacenes 0 3 0 2 0 0 
 

Grandes Superficies 
Genéricas 

9 3 5 3 1 2 

Grandes Superficies 
Especializadas 

10 28 5 14 0 1 

Tiendas Fotógrafo 67 43 108 19 56 19 
 

Tiendas con Minilab 78 45 64 9 20 8 
 

Tiendas 

Cadenas, Franquicias 
y Grupos de Compra 

8.573 

- - - - - - 

Todos los fotógrafos 320 47 269 55 93 46 
Fotógrafos Tienda Remite al epígrafe "Tiendas Fotógrafo" 

Fotógrafos de 
Publicidad y Moda 

15 8 3 1 4 3 

Fotógrafos 

Fotógrafos Asociados 

7.627 

Remite al epígrafe "Todos los Fotógrafos" 
Laboratorios 
Industriales 

 252 9 4 7 3 2 1 

Distribuidores 11 3 3 1 0 0 
 

Fabricantes 6 0 0 0 0 0 
 

Empresas 

Mayoristas 

392 

3 5 2 2 0 0 
 

Agrupaciones 57 0 2 5 0 3 0 
 

Asociaciones 81 1 1 1 1 0 1 
 

Centros 30 0 1 1 0 0 1 
 

Clubs de Fotografía 25 1 1 0 0 0 0 
 

Escuelas 135 1 3 1 1 0 0 
 

Editoriales 15 0 0 0 0 0 0 
 

Gremio 1 0 0 0 0 0 0 
 

Culturales 

Salas 9 0 1 0 0 0 0 

 
(Soler, 2007: 78,79) 
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"La Editorial Fopren S.L. es editora de la Revista foto/Ventas Digital, una publicación 
comercial de referencia para el sector fotográfico desde hace más de 30 años. La 
revista tiene una periodicidad mensual, e incluye, además de cuantiosa publicidad de 
empresas y fabricantes de productos, servicios, estudios, laboratorios, etc., que les 
sirve para financiarse, numerosos artículos especializados sobre la evolución del 
mercado fotográfico y reportajes sobre productos que van apareciendo en el mercado. 
Además de emplear las fuentes objetivas que hemos comentado en los epígrafes 
anteriores, Fopren ha elaborado su propia base de datos, la más fiable que existe en la 
actualidad con diferencia, a partir de sus propios recursos. De este modo, les ha sido 
necesario emplear encuestadores en cada provincia, visitando cada empresa dedicada a 
la fotografía para configurar su base de datos." 

(Soler, 2007: 77) 
 

La clasificación hace una distinción clara entre las distintas actividades. 
En lo que a este estudio concierne, los fotógrafos industriales se sitúan en un 
epígrafe general que incluye a los que "hacen y venden fotografías", 
distinguiéndolos de los especializados en publicidad y moda por pertenecer a la 
asociación que agrupa a los mismos. 

 
Como puede deducirse, pese a tratarse de la clasificación más precisa  

realizada con mayor rigor, por quienes conocen bien el sector fotográfico, pese 
a ello, es tarea ardua establecer fronteras y delimitaciones, como ya vimos al 
tratar el tema de los géneros fotográficos. 

 
A partir de la información del anuario, podemos estimar el número de 

empresas a nivel nacional y en el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
separado por provincias. Si bien, como dijimos al principio de este apartado, 
los datos no están actualizados a fecha de hoy, son muy valiosos para conocer 
la distribución de las distintas especialidades en un marco geográfico concreto. 
 
1.6.5. Clasificación de actividades de TPI Páginas amarillas. 
 

Tradicionalmente, las Páginas Amarillas fueron uno de los soportes 
publicitarios más comúnmente utilizados por los fotógrafos comerciales. El 
bajo coste de las inserciones publicitarias, unido al alcance, por la extensión de 
las  líneas  de la Compañía Telefónica Nacional de España, lo había convertido 
en habitual. Prácticamente todos los fotógrafos aparecían en las Páginas 
Amarillas. La liberalización de las comunicaciones quebró el monopolio de 
Telefónica y, con el paso del tiempo su presencia ha ido perdiendo fuerza a día 
de hoy, Páginas Amarillas ya no es una fuente completa para obtener datos 
sobre la actividad de los fotógrafos. 
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(Soler, 2005: 116) 
 
"En la Comunidad Valenciana, el número de empresas de fotografía asciende a 1.559, 
lo que representaría un 12,07% del total. El número de empresas ubicadas en la 
provincia de Valencia representa un 55,68% del total de empresas de fotografía de la 
Comunidad Valenciana, mientras que la ciudad de Valencia acoge un 22,13%, lo que 
confirma que la capital concentra un número de empresas realmente importante, poco 
más de la quinta parte de la Comunidad Valenciana." 

 (Soler, 2005: 117) 

 
 

ACTIVIDAD 

 
Nº empresas 

España 

 
Nº emp. 

Prov. Val. 

 
Nº emp. 
Valencia 

 
Nº emp. 

Prov. Ali. 

 
Nº emp. 
Alicante 

 
Nº emp. 

Prov. Cast. 

 
Nº emp. 

Castellón 

Fotografías 12.920 868 345 467 113 224 86 
 
 

Montaje 
fotográfico 

66 6 6 1 1 2 1 
 

Fotos 11.750 789 322 426 108 202 80 
 
 

Fotografía 
publicitaria 

486 45 26 17 9 16 9 

Fotografía 
material diverso 

262 18 11 6 5 2 2 
 
 

Fotografía 
laboratorio 

5.998 474 151 262 67 127 52 
 
 

Tienda de 
fotografía 

5.383 270 131 158 26 58 18 

Curso de 
fotografía 

42 3 1 0 0 1 1 
 
 

Fotógrafos 11.850 802 305 438 97 208 78 
 

Agencia de 
fotografía 

96 0 0 3 0 0 0 

Galería de 
fotografía 

2 0 0 0 0 0 0 

Fotografía a 
domicilio 

4 0 0 0 0 0 0 

Reparación de 
cámaras 

fotográficas 

103 11 9 5 2 1 1 

Fotografía 
industrial 

517 47 27 17 9 17 10 

Estudio de 
fotografía 

4.918 407 120 231 56 113 43 
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Según la descripción por ACTIVIDAD, encontramos las siguientes 

definiciones para las especialidades que nos ocupan: 
 
 
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA:  
 

El epígrafe incluye laboratorios de fotografía, agencias de publicidad, 
empresas dedicadas a diseño de sitios Web, alquiler de equipos audiovisuales, 
impresión digital, estudios de fotografía especializados en publicidad, escuelas 
de formación en audiovisuales, productoras de vídeo, etc. 

 
 

ACTIVIDAD Nº empresas 
España 

Nº emp. 
Prov. Val. 

Nº emp. 
Valencia 

Nº emp. 
Prov. Ali. 

Nº emp. 
Alicante 

Nº emp. 
Prov. Cast. 

 

Nº emp. 
Castellón 

 
Fotografía 

publicitaria 
 

 
486 

 
45 

 
26 

 
17 

 
9 

 
16 

 
9 

 
(Soler, 2005: 116) 

 
 
FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL:  
 

Estudios de fotografía publicitaria e industrial, estudios de fotografía, 
laboratorios de fotografía, diseñadores de páginas Web y de artes gráficas, 
empresas de tratamiento digital, empresas de impresión gráficas, agencias de 
publicidad, productoras de vídeo, etc. 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 

empresas 
España 

 

Nº emp. 
Prov. Val. 

Nº emp. 
Valencia 

Nº emp. 
Prov. Ali. 

 

Nº emp. 
Alicante 

Nº emp. 
Prov. Cast. 

Nº emp. 
Castellón 

 
Fotografía 
industrial 

 

 
517 

 
47 

 
27 

 
17 

 
9 

 
17 

 
10 

 
(Soler, 2005: 116) 
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(Soler, 2007: 88)  

 
Con todos los datos presentados María Soler nos propone una 

clasificación de actividades en el sector fotográfico. 
 

Por tanto, y como conclusión a esta parte, podemos entender que, desde el 
punto de vista de económico y de las estructuras empresariales, los fotógrafos 
que se dedican al campo de la fotografía industrial y comercial estarían 
englobados en el grupo 1: Estudios de fotografía, en el que aparecen la 
fotografía industrial, de moda y publicitaria. En el mismo grupo aparecen 
también los estudios de fotografía social, la fotografía de prensa, de autor y las 
empresas multiservicios. 

Fotografía social Laboratorio  
industrial Fotografía industrial 

Fotografía de moda y 
publicitaria 

Fotografía de prensa 
Fotografía de autor 

 
 

1. Estudios de 
fotografía 

Empresas multiservicio 

 
 

2. Laboratorios de 
fotografía 

 
 

Laboratorio 
especializado 

Tienda de material 
fotográfico minoristas 
Comercio mayorista 

Grandes superficies 

Fabricantes 
multinacionales de 

productos fotográficos 
(cámaras, películas, 

equipos, etc.) 

Distribuidores de 
productos 

 
 

3. Comercios 
fotográficos 

Franquicias o cadenas 
de tiendas de fotografía 

 
 

4. Fabricantes de 
productos 

fotográficos 
Atrezzo y 

Complementos 

Servicios Técnicos 
Integrales Digitales 

Formación profesional 
 

Servicios técnicos 
reparación equipos 

Escuelas de Artes 
Aplicadas 

Empresas 
especializadas  

(ej. fotografía aérea) 

Formación del 
profesorado no univ. 

Bancos de imágenes Academias de 
fotografía 

 
 

5. Otros tipos de 
empresas 

Tratamiento de imagen 

 
6. Empresas de 
enseñanza de la 

fotografía 

Universidades 

 
Galerías de fotografía 

especializadas  

 
Revistas 

especializadas 

 
7. Galerías de arte y 

fotografía  Espacio de 
exposiciones 

 
8. Revistas de 

Fotografía  
Edición de Revistas 

 
Ámbito local o regional 

 

 
 

9. Asociaciones 
Profesionales  

Ámbito nacional 
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"En primer lugar, tenemos los estudios de fotografía y los fotógrafos, en cuyo 
contexto podemos situar la actividad fotográfica relacionada con la toma de imagen 
principalmente. La tipología de estudios es realmente muy amplia: desde el pequeño 
estudio que permite al fotógrafo disponer de un pequeño plató de fotografía para hacer 
sus retratos o bodegones, donde puede controlar la iluminación con detalle, hasta 
grandes estudios en los que puede haber varios "sets" simultáneamente para la 
realización de trabajos industriales." 

(Soler, 2007: 83) 
 

En el mismo capítulo encontramos ya una definición clara de cómo es el 
trabajo que realizan los fotógrafos industriales, de moda y de publicidad. En 
esta descripción queda de nuevo patente la dificultad al establecer la 
diferenciación entre fotografía industrial y publicitaria, hallando el punto de 
inflexión, en el grado de sofisticación y creatividad aplicado a la fotografía 
publicitaria y de moda. Pese a todo, poco a poco hemos ido acotando la 
actividad y, llegado a este punto, tenemos una descripción bastante precisa y 
una propuesta de clasificación de actividades sólidamente argumentada. 
 

"Los trabajos de fotografía industrial, y de fotografía de moda y publicidad 
conforman una categoría profesional bastante nítida en el sector. Por fotografía 
industrial se entiende aquel tipo de trabajos en los que se fotografían composiciones 
de muebles, baños, cocinas, etc., que requieren la existencia de infraestructuras muy 
grandes, y disponer de muchos elementos de atrezzo, numerosos equipos de 
iluminación, etc. La frontera entre la fotografía industrial y al fotografía publicitaria es 
muy difícil de establecer. De manera general, se entiende que la fotografía publicitaria 
requiere un nivel de sofisticación mayor que la fotografía industrial, en la que suele 
primar el criterio de visibilidad y corrección en la producción de las imágenes.  
 
La fotografía de moda y publicidad requiere un nivel de creatividad mucho mayor, 
ya que es necesario tener una visión más personal de la fotografía. De hecho es 
bastante normal la existencia de fotógrafos especializados en fotografía de moda, 
exclusivamente, por la exigencia de trabajar con modelos, para lo que se necesita tener 
una habilidad especial en el trato con las personas fotografiadas."  

(Soler, 2007: 84) 
 

Veamos por último cuál es la situación actual del sector fotográfico en la 
Comunidad Valenciana y, especialmente los estudios y fotógrafos dedicados a 
la fotografía industrial y comercial. Para este estudio, tomaremos como 
referencia el trabajo de campo realizado por María Soler en el que se pone de 
manifiesto la situación de la profesión desde la perspectiva de los fotógrafos.  

 
En primer lugar, se observa una importante heterogeneidad de intereses 

entre distintas especialidades o actividades. Por tanto, se adivina un sector de 
tamaño reducido en el que se establecen fuertes distancias entre distintas 
especialidades o tipologías profesionales. Los fotógrafos industriales y 
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publicitarios se ven a si mismos, como un mundo aparte de otro tipo de 
empresas como pueden ser fotógrafos sociales, laboratorios o comercios 
especializados. No existe una cultura de pertenencia a un gremio cohesionado. 
Esto explica la inexistencia de un colegio o asociación profesional fuerte. "Por 
otro lado, la mayoría de los entrevistados reivindican la necesidad de que el 
fotógrafo sea reconocido como un creador, como un profesional que no es un 
mero reproductor de objetos, no es un "oficio" sino una profesión muy 
compleja." (Soler, 2007: 153) 

 
Por otra parte existe el reconocimiento comúnmente aceptado de estar ante 

un momento de fuerte crisis en la que va a ser necesario realizar importantes 
inversiones a todos los niveles, no sólo económicas, sino también de personal, 
formación, etc. –esta crisis es independiente de la económico-financiera, se 
trata de una crisis de modelo productivo–. La gestión del conocimiento será en 
el futuro uno de los valores a considerar. 

 
Frente a la nueva tecnología digital, los fotógrafos se han encontrado 

"desarmados", tratan de reaccionar y son conscientes de lo que se les viene 
encima: inversiones, aprendizaje, cambio de rutinas, nuevos productos, nuevos 
formatos, Internet, los servicios on-line, etc.  

 
La química y las películas van desapareciendo a medida que son 

sustituidas por respaldos y ordenadores. La fisonomía de los estudios va 
cambiando conforme se adaptan las formas de trabajo. 

 
Se ha producido, además una especialización de funciones, el fotógrafo 

como único creador/productor, esta desapareciendo. Se está incorporando 
nuevo personal en los estudios. Aparecen nuevas especialidades; retoque, 
maquetación, edición, etc. 

 
Desde la perspectiva del mercado laboral, todos estos avances incorporan 

nuevas dificultades. Al popularizarse la tecnología, el intrusismo es mayor que 
nunca. Se ponen de manifiesto las carencias formativas. La defensa, como 
colectivo profesional, se hace complicada sin asociaciones o colegios 
profesionales fuertes. Se percibe cierta sensación de indefensión. Es 
contradictorio que, si bien la mayoría de los fotógrafos manifiestan la 
necesidad de tener un organismo fuerte para hacer frente a la situación, en la 
práctica, la mayoría de los fotógrafos comerciales viven encerrados en la 
burbuja de su estudio. Aparecen nuevos perfiles profesionales y el fotógrafo se 
ve en la necesidad de aprender nuevas habilidades; diseño gráfico, tratamiento 
digital, etc. "En este punto, podemos señalar que las respuestas de los 
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entrevistados resultan paradójicas porque, al tiempo que todos subrayan que el 
asociacionismo es muy importante para el presente y futuro del sector 
fotográfico, la mayoría confiesa que no pertenece a ninguna asociación 
profesional." (Soler, 2007: 185) 

 
En las relaciones con otras empresas de comunicación, es con las agencias 

de publicidad con quienes, tradicionalmente ha trabajado el fotógrafo 
comercial. Esta mutua relación agencia / fotógrafo está cambiando. Por una 
parte, la dependencia del fotógrafo técnico ha ido desapareciendo, por otra, 
muchas empresa han incorporado departamentos propios de comunicación. 
Ante esto, muchos fotógrafos también han desplazado su actividad hacia las 
áreas de la comunicación, el marketing o la consultoría publicitaria. 

 
"Algunos estudios de fotografía trabajan directamente con los fabricantes de los 
productos a fotografiar, bien porque las empresas ya disponen de un departamento de 
comunicación o de un departamento de marketing, bien porque sencillamente confían 
en la profesionalidad del fotógrafo. Muchos clientes no acuden a la agencia de 
publicidad porque creen que un diseñador gráfico en plantilla o free-lance, o un 
fotógrafo con conocimiento en artes gráficas puede suplantar la función de la agencia. 
En otros casos, el estudio de fotografía ha terminado convirtiéndose en una empresa 
consultora en comunicación, que ofrece servicios de asesoramiento más amplios que la 
agencia de publicidad tradicional." 

(Soler, 2007: 192) 
 

Como punto final, señalar que el problema de fondo se centra en la 
incapacidad para reaccionar de una forma eficiente. Al cuestionarse si el sector 
ha llevado a cabo acciones estructurales adecuadas, en concreto, si se ha 
diseñado un plan estratégico definido en la forma, los contenidos y los plazos 
adecuados, la respuesta del sector ha sido fruto de la premura y ha dejado estas 
acciones de nuevo en manos de la improvisación. 

 
"Nosotros entendemos que el plan estratégico de una empresa se refiere, 
principalmente, al diseño de planes de acción para garantizar el desarrollo y el futuro 
de la empresa, lo que implica la realización de estudios de mercado para conocer mejor 
a los clientes, y poder así ofrecer los productos y servicios que el público o las 
empresas pueden requerir de las empresas de fotografía en el futuro. Pero un plan 
estratégico también implica, en especial, el análisis de las propias acciones 
comunicativas que la empresa desarrolla, y la propuesta de estrategias de 
comunicación que garanticen su crecimiento. Como decíamos, la mayoría de empresas 
ignoran la existencia de este tipo de instrumentos imprescindibles en el campo de la 
gestión empresarial, o se han visto completamente incapaces de abordarlo ante la gran 
incertidumbre que se ha presentado en los últimos años con la llamada revolución 
digital." 

(Soler, 2007: 199) 
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En resumen, las conclusiones de la investigación de María Soler en lo 
referente a la situación de la fotografía industrial y publicitaria en la 
Comunidad Valenciana nos llevan a destacar los siguientes puntos: 

 
1.- De los datos extraídos del estudio de las diversas fuentes de información 
relativas a la presencia y estructura del sector, se extrae la conclusión de que: 
"La actividad fotográfica está muy diversificada, lo que ha provocado su 
invisibilidad para las administraciones y entidades públicas". (Soler, 2007: 
205) 
 
2.- Se han producido, se están produciendo y se producirán, cambios en el 
sector a consecuencia de la introducción de las tecnologías digitales de la 
imagen. Cambios en el orden de las estructuras empresariales a diversos 
niveles, en la demanda del consumidor, en la oferta productiva, en los 
resultados de las empresas y en la estructura del mercado. "La introducción de 
las tecnologías digitales en los procesos de producción fotográficos ha 
transformado la naturaleza de muchas empresas del sector" (Soler, 2007: 206) 
 
1.6.6. La fotografía como industria cultural. 
 

No queremos cerrar este primer capítulo sin dedicar una breve reflexión 
en torno a la calificación de la fotografía como industria cultural. Se trata de un 
debate antiguo y complejo del que no pretendemos dar la última palabra, ni 
siquiera aportar una perspectiva novedosa. 

 
Nuestra intención es, por tanto, pronunciarnos ante un planteamiento que 

planea constantemente sobre la actividad fotográfica. Entendemos que al 
expresar nuestro posicionamiento, facilitamos la comprensión de la perspectiva 
y el tratamiento que inducimos a esta investigación. 

 
De manera general, se entienden como industrias culturales al conjunto de 

empresas o instituciones cuya actividad económica principal es la producción 
de cultura de forma masiva y en serie, basándose en la repetición constante de 
unos esquemas básicos, con una finalidad eminentemente lucrativa. Desde esta 
perspectiva, pueden considerarse industrias culturales la televisión, el cine, la 
radio, los periódicos, la música, las revistas, el teatro, la danza o incluso los 
videojuegos, pero ¿puede considerarse a la fotografía como una industria 
cultural netamente diferenciada de las demás? 

 
La expresión Industria Cultural aparece por primera vez en la obra de 

Theodor Adorno y Max Horkheimer Dialéctica de la Ilustración, publicado en 
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Nueva York en 1944. Los autores extienden la crítica de la modernidad 
ilustrada al campo de las industrias ligadas a la difusión de la cultura, que se 
apoya en las entonces nuevas tecnologías. Asimismo, reflexionan sobre el 
ensalzamiento de la cultura a través de los procesos industriales, asumiendo 
que el sistema de economía concentrada es un sistema mercantil en el que la 
industria cultural se muestra como un negocio que, a su vez, reafirma el propio 
sistema, de manera que la tecnología termina por convertirse en un instrumento 
de dominación sobre el receptor. 

 
Las reflexiones de estos filósofos de la Escuela de Frankfurt, derivarían en 

el surgimiento de un enfrentamiento que opone dos posturas intelectuales ante 
los efectos de los medios de comunicación de masas. "Apocalípticos", que 
advierten de los peligros de la sociedad de los medios de comunicación de 
masas e "Integrados" según los cuales, la cultura de masas supone un beneficio 
para la sociedad como un signo de progreso y una mejor distribución de los 
bienes de la cultura. 

 
Benjamin, explicaba en dos de sus obras, Pequeña historia de la 

fotografía (1989) y La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica 
(1973) que la aparición de la fotografía precipitó una profunda transformación 
en la manera de entender el arte. La posibilidad de reproducir ilimitadamente 
las imágenes introdujo un nuevo concepto en los usos de las imágenes. Pero la 
cultura, la tecnología y las industrias culturales también han evolucionado y es 
necesario un nuevo planteamiento para afirmar o no la relevancia de la 
fotografía en los actuales conglomerados industriales de la comunicación. 

 
María Soler analiza esta cuestión en su investigación, Estructura del 

sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las políticas de 
comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
(2005). Su análisis es pertinente, ya que pretende indagar en las estructuras 
económicas del sector fotográfico y, por tanto, su inclusión como industria 
cultural cambiaría la perspectiva. 

 
En su trabajo, entre otras apreciaciones, analiza las clasificaciónes del 

profesor Enrique Bustamante y del profesor Ramón Zallo para identificar la 
presencia de la fotografía en la mayoría de las industrias culturales que 
reconocen. Una de las conclusiones que alcanza su estudio, es que en la 
actualidad no parece adecuada la inclusión de la fotografía como industria 
cultural independiente y diferenciada. 

 
"En efecto, en los textos "canónicos" sobre el ámbito de reflexión de las industrias 
culturales –los citados textos de Zallo y Bustamante-, no se les reconoce como tales. 
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Esto no quiere decir que no se trate de sectores a tener en cuenta en el ámbito de la 
economía de la comunicación, en especial en el caso del sector publicitario, que tiene 
una relevancia más que probada y que merece un tratamiento diferenciado, como de 
desprende del examen que venimos realizando." 

(Soler, 2005: 48) 
 

Coincidimos con María Soler en la apreciación de que la fotografía no 
debe ser considerada como una industria cultural independiente y netamente 
diferenciada. En el caso de la fotografía comercial estaríamos ante un 
paradigma similar. Dentro de las estructuras de la economía de la 
comunicación, y concretamente en el ámbito de la industria publicitaria, es 
cierto que la fotografía comercial tiene un peso específico considerable, pero 
entendemos que, pese a su constante presencia, carece de la entidad suficiente 
como para provocar los efectos que otros medios masivos como la prensa, el 
cine, o la televisión, operan en la sociedad. 

 
"La imagen fotográfica, por tanto, tiene una presencia muy relevante en el universo de 
las industrias culturales, como acabamos de mostrar. Sin embargo, la fotografía no 
constituye una "industria cultural", claramente diferenciada de otras. Ello no significa 
que la producción fotográfica no aglutine una serie amplia de actividades económicas 
a su alrededor que la hacen merecedora de la atención necesaria para subrayar su 
relevancia en el conjunto de actividades que formarían parte de la "economía de la 
comunicación".  

(Soler, 2005: 48,49) 
 
 
1.7. Resumen y conclusiones al capítulo primero. 
 

En este primer capítulo, hemos establecido un marco teórico de referencia, 
una radiografía del estado de la cuestión, que entendemos suficiente para 
satisfacer los objetivos principales de esta investigación aunque ni mucho 
menos concluyente en términos generales. 

  
En la introducción especificamos los objetivos que pretendíamos alcanzar 

en el capítulo primero: 
 

1.- Establecer un marco teórico y conceptual claro que defina y delimite la   
     fotografía comercial. 
 
2.- Determinar cómo ha sido la evolución de esta especialidad y cuál es su   
     situación  actual. 

 
Si revisamos la propuesta del capítulo primero, decíamos que: "el marco 
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teórico en que se inscribe este trabajo, pretende establecer las coordenadas que 
permitan delimitar el punto de partida a partir del cual construir un modelo de 
estudio oportuno".  

 

Las conclusiones de este punto se resumen en las siguientes valoraciones: 

• El estudio de los géneros artísticos y la clasificación de la fotografía en 
base a criterios de género, nos ha llevado a la conclusión de que no es 
posible establecer para la fotografía comercial la pertenencia definitiva a 
un género, subgénero o especialidad, ya que, por su propia naturaleza, 
puede pertenecer a varios simultáneamente, actuando de forma 
transversal en función de objetivos o intenciones comerciales. 
Paralelamente, hemos comprobado las dificultades de clasificación de 
los géneros en fotografía y, en general, ante cualquier forma de 
expresión contemporánea. 

 

• Entendemos como fotografía comercial aquella que persigue la 
promoción de productos en un mercado regido por las leyes de la oferta 
y la demanda. Su función, como forma de comunicación fundamental, da 
a conocer, aporta valor y promociona estos productos, buscando su 
introducción y comercialización en los mercados. Dentro de la fotografía 
comercial, la fotografía industrial, publicitaria y de moda son 
especialidades diferenciadas, pero que se agrupan bajo un mismo 
paraguas en cuanto a redes de relaciones y estructuras, situándose dentro 
de un mismo sector económico. 

 

• Otro de los ejes de estudio, ha sido aportar una sucinta historia de la 
fotografía publicitaria. Partiendo de las historias generales de la 
fotografía y de la publicidad, hemos tratado de hallar el punto de 
encuentro, las referencias que nos ayuden a comprender la evolución de 
esta especialidad en el contexto de la invención y desarrollo de la 
fotografía y la publicidad. Hemos podido constatar cómo la fotografía, 
desde sus inicios, persigue en muchas de sus aplicaciones objetivos 
comerciales, así como la relación entre los movimientos artísticos de 
vanguardia y el nacimiento y evolución de la fotografía comercial. No 
existe ningún trabajo riguroso y profundo centrado en la historia de la 
fotografía comercial, queda abierta pues la puerta a posteriores 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

91 

investigaciones más específicas. 

 

• Asimismo, hemos dedicado un apartado a analizar la función y los usos 
de la fotografía comercial. En este punto, hemos propuesto una 
diferenciación entre fotografía industrial y fotografía publicitaria, 
especialidades que van comúnmente unidas y que en muchos casos se 
confunden. Entendemos que son especialidades claramente 
diferenciadas, aunque conviven y comparten muchas de sus 
características, incluso pueden  ser practicadas de manera simultánea. El 
valor connotativo/denotativo y los soportes y medios de difusión marcan 
asimismo las diferencias.  

 

• También hemos dedicado un apartado a la tecnología. Una primera 
aproximación que se propone ayudar a comprender el fenómeno 
desde una perspectiva más técnica. Este planteamiento inicial, que 
ampliaremos en próximos capítulos, tiene una función introductoria y 
pone de manifiesto cuál es el estado de la cuestión en el periodo final de 
la fotografía fotoquímica, al inicio de la introducción de las tecnologías 
digitales. 

 

• Por último, se ha presentado una revisión de la situación de la 
fotografía comercial en la Comunidad Valenciana desde la 
perspectiva económica. En este punto se hace una revisión del panorama 
profesional en el ámbito de estudio y el grado de implantación de los 
estudios fotográficos. Se trata de definir y concretar cómo es la actividad 
de la fotografía comercial a partir de criterios económicos y geográficos. 
Un breve estudio que nos da una visión panorámica, al inicio de la 
"revolución digital", concretada en una propuesta de clasificación de las 
actividades fotográficas. La conclusión en este punto se dirige a conocer 
la situación justo antes de que, tanto las condiciones económico-
financieras, como la conceptualización de los cambios provocados por la 
tecnología digital se instalen de manera definitiva. Desde el punto de 
vista de la reflexión histórica, sirve por tanto para conocer la situación en 
el punto de inflexión que creemos se sitúa este trabajo y cuál es su papel 
como industria cultural. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Creatividad, lenguaje y representación 

   
 
2.1. Fotografía y comunicación publicitaria. 

El segundo capítulo es un intento de revisión de la fotografía comercial 
como forma de comunicación, lenguaje, representación y expresión estética, y 
en sus relaciones con el universo artístico, el diseño gráfico, las Bellas Artes y 
las Artes  Aplicadas, desde la perspectiva de la creatividad, el lenguaje y la 
representación visual; Su objetivo será ahondar en el conocimiento de la 
fotografía comercial como forma artística, instrumento de lenguaje o 
herramienta de comunicación.  

En un primer apartado nos ocuparemos de las relaciones entre la 
fotografía y la comunicación publicitaria, estudiando los usos del lenguaje 
fotográfico en el universo de la comunicación publicitaria. 

El segundo punto vamos a dedicarlo a conocer las posibilidades 
expresivas de la nueva herramienta para la construcción de significados desde 
una perspectiva tecnológica, revisando la tipología de las imágenes digitales, y 
las posibilidades del nuevo dispositivo y el tratamiento digital de la imagen.  

Dedicaremos el tercer punto a explorar cómo representa la fotografía, las 
relaciones entre el referente y su imagen, así como los efectos sobre la 
representación pictórica y la fotografía como acción. El estudio de las formas 
de la fotografía comercial nos llevará a estudiar las posibilidades expresivas y 
narrativas de la fotografía digital y relacionaremos todos estos elementos con la 
manera en que la publicidad activa el consumo motivado por el deseo. 

La parte central de este capítulo es un amplio análisis de las formas 
gráficas de la fotografía y las relaciones entre arte, fotografía  y publicidad, con 
especial interés en el diseño, el grafismo, el fotomontaje y la maquetación. 

Para cerrar el capítulo expondremos las posiciones de diferentes 
estudiosos en torno al debate sobre la anunciada "muerte de la fotografía" y el 
nacimiento de la "era de la postfotografía". 
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2.1.1. La fotografía como proceso de comunicación. 
 

Dedicaremos este apartado al estudio de la fotografía como proceso de 
comunicación en el ámbito de la fotografía comercial. A través de este proceso, 
el mensaje publicitario se construye mediante una tecnología en manos de un 
fotógrafo, que instrumenta todos sus resortes con el objetivo de elaborar una 
imagen de carácter gráfico, a través de la cual vehicular un mensaje 
certeramente dirigido a un público objetivo. 

 
Este proceso de relación entre los elementos que intervienen en la 

configuración de un mensaje –el fotógrafo, su entorno físico, la tecnología, el 
receptor de la comunicación y el hecho fotográfico– construyen una suerte de 
ecosistema de la comunicación que interacciona en la producción de 
significados. Los procesos de la percepción intervienen de manera crucial en la 
forma en que construimos en nuestra mente una imagen de la "realidad". 
 

"El hombre es un sistema abierto que recibe señales e informaciones de su entorno. A 
través sobre todo de la visión, el individuo configura en su mente una imagen de la 
realidad. Por medio de la percepción, la memoria visual y la aptitud por discriminar las 
informaciones recibidas, el hombre integra en su espíritu elementos de conocimiento."  

(Costa, 1977: 23) 
 

Tradicionalmente, la explicación del funcionamiento fisiológico de la 
visión ofrecía una interpretación como un fenómeno eminentemente pasivo. 
Los estructuralistas y principalmente la teoría psicológica de la Gestalt9, 
hicieron frente a esta interpretación postulando una actitud eminentemente 
activa de la percepción en el proceso de la visión. Estas teorías abrieron el 
campo de estudio hacia la explicación del mecanismo de la visión como un 
proceso estructurante. El hombre es quien dota de sentido, organiza e impone 
un orden al universo que se despliega ante su visión. Al percibir las imágenes 
y reflexionar sobre ellas, discrimina haciendo distinciones entre forma y 
contexto, entre figura y fondo. Se produce, de esta manera, un ejercicio de 
"jerarquización" que otorga valores y secuencias de relaciones. 
 

"La visión es, pues, una fuerza esencial del conocimiento, de la memoria y del 
pensamiento. Nosotros pensamos en imágenes, más que en palabras. [...] La 
característica psicológica esencial de la visión es, pues, su actividad selectiva y su 
condición constructiva."  

(Costa, 1977: 24) 
   

                                         
9 La noción de fondo y forma es una de las aportaciones principales de la teoría de la Gestalt. Percibir una 
forma sobre un fondo es aprehender una totalidad significativa de entre un continuum visual. 
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Otro aspecto interesante de la psicología de la percepción es que, en ese 
proceso de jerarquización y selección de la "realidad", solamente percibimos 
aquello que coincide con nuestros intereses. Por tanto, lo que en el fondo 
percibimos, es aquello que coincide con nuestros patrones internos y nuestras 
expectativas. La influencia de este aspecto en la recepción del mensaje 
publicitario es fundamental, ya que, la predisposición a recibir un mensaje es 
importante condición para que se produzca un proceso de comunicación. 
 

Con la mirada, con el recorrido visual, ordenamos relaciones de 
significado entre las partes de la imagen: los recorridos visuales pueden insistir 
reincidiendo sobre un elemento concreto y convertirlo en portador de 
significado de la imagen. Se generan de esta manera complejos de significado 
recíprocos, en los que los elementos dan y reciben significados unos a otros. 
Para Vilem Flusser, los textos son necesarios para descifrar las imágenes: "[...] 
descifrar un texto es lo mismo que descubrir las imágenes que el texto 
significa. Los textos tienen la finalidad de explicar las imágenes, y los 
conceptos, la de hacer concebibles las representaciones. Por consiguiente, los 
textos son un metacódigo de las imágenes."(Flusser, 2001:14). 
 

Los presupuestos de los que parte la Teoría General de la Imagen, 
desarrollada por Norberto Minguez y Justo Villafañe y expuesta en su obra 
Principios de teoría general de la imagen  (1995), se refieren a la sustancia 
misma de ésta teoría, es decir, a la imagen. Para Justo Villafañe y Norberto 
Mínguez, estos presupuestos serían los siguientes: 

 
"1.- La naturaleza icónica es el componente esencial y específico de la imagen. Como 
sistema de comunicación, la imagen posee una naturaleza singular, con un valor 
intrínseco de afirmación y diferenciación frente a cualquier otro sistema de 
comunicación. […] 
 
2.- La representación icónica cualifica el orden visual de la realidad, el cual se expresa 
a través de la percepción humana del entorno. […] 
 
3.- La calificación que la fotografía hace del orden visual sólo es posible a partir de un 
conjunto de elementos específicos, sintácticamente ordenados. […] 
 
4.- Toda imagen posee una significación plástica que puede ser analizada formalmente 
a partir de categorías específicamente icónicas." […] 

(Villafañe, 2002: 23, 24) 
    

Sirvan estos presupuestos para remarcar la importancia de la manera en 
que percibimos y construimos imágenes de la realidad. Volveremos sobre ella 
en un apartado posterior al tratar de la representación y verosimilitud en la 
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imagen publicitaria. Para Joan Costa, es todo un proceso de construcción 
mental: "La gráfica publicitaria trata de crear, en la mente del público, una 
imagen de  verosimilitud. [...] por medio de objetos «glorificados», cuya 
combinatoria es el mensaje. Se trata de partir de denotaciones para establecer 
una estrategia de connotación." (Costa, 1977: 56) 
 

Retomemos el análisis de cómo el mecanismo fisiológico de la visión 
deviene en percepción. El proceso de la percepción, al menos desde un punto 
de vista funcional, se basa en el mecanismo óptico del ojo humano. La 
proyección inversa sobre la retina y la transmisión a través del nervio óptico 
hasta el cerebro, someterá estos impulsos eléctricos a un proceso de 
reconstrucción de la imagen. Este proceso de reconstrucción es interpretativo y 
se basa principalmente en el aprendizaje visual. "La percepción es un proceso 
de adquisición de conocimiento que no difiere en nada sustancial en relación 
con otros procesos, como el pensamiento, tradicionalmente cognitivos." 
(Villafañe, 2002: 89) 

"Desde esta óptica la percepción aparece como un proceso de construcción, muy 
distinto de las concepciones reduccionistas del conductismo norteamericano clásico 
para las cuales la imagen no era otra cosa que un mero registro figurativo de la 
realidad." 

(Villafañe, 2002: 89) 

2.1.2. El lenguaje fotográfico. 
 

Como hemos visto, el proceso de visión-percepción requiere de un 
médium capaz de dotar de significado a los impulsos eléctricos recibidos por el 
cerebro. Este médium interpretativo recibe ínputs en forma de signos 
codificados según el aprendizaje visual, la experiencia y la cultura. A partir de 
ellos, construye un significado. Para poder decodificar los signos se hace 
necesario un sistema, es decir, un lenguaje. Por tanto ¿es la fotografía un 
lenguaje?, y si es así, ¿existen signos exclusivos del lenguaje fotográfico?, en 
consecuencia, ¿hay en la imagen signos que no se encuentran en el objeto 
fotografiado sino que los ha introducido el propio medio? 
 

"Si por lenguaje entendemos un sistema de signos, que pueden combinarse entre sí 
mediante unas determinadas normas (código), para permitir la expresión de cierta 
parcela de la realidad, otro debate que nos interesa es si la fotografía pertenece o no a 
esa categoría." 

(Fontcuberta, 1990: 26) 
 

Veamos pues si la fotografía tiene un lenguaje propio, y si es así, cuáles 
son sus signos diferenciados de otros sistemas de comunicación. Para ello 
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hagamos las siguientes precisiones: 
1.- Un lenguaje es un sistema de signos que pueden ser combinados en función  
     de unos códigos. 
2.- Un signo es una unidad de sentido. 
3.- Una combinación de signos genera un significado. 
4.- Para que sea un lenguaje diferenciado de otros, ha de tener la capacidad de   
     expresar parcelas de la realidad que no se pueden transmitir de la misma   
     manera con otro lenguaje. 
 

Si la fotografía se limitara a una actividad meramente reproductiva el 
lenguaje fotográfico no existiría, puesto que la fotografía sería una analogía de 
la realidad, los signos de la fotografía serían los de la realidad y la lectura de la 
imagen se cifraría según el mismo código.  

 
Roland Barthes en El mensaje fotográfico (1986), concluye que la 

fotografía es un mensaje sin código. Esta afirmación nos resulta, cuanto menos 
sorprendente. La estructura más básica de la comunicación establece como 
requisito la necesidad de un código capaz de descifrar los signos del mensaje. 
 

"Para pasar de lo real a su fotografía, no hace falta segmentar lo real en unidades y 
constituir estas unidades en signos sustancialmente diferentes al objeto que permiten 
leer: entre el objeto y su imagen no es en absoluto disponer de un "relevo", es decir, de 
un código. Claro que la imagen no es real, pero, al menos, es el análogon perfecto de la 
realidad, y precisamente esta perfección analógica es lo que define la fotografía delante 
del sentido común. Y así queda revelado el particular estatuto de la imagen fotográfica: 
es un mensaje sin código. [...] el mensaje fotográfico es un mensaje continuo."  

 (Barthes, 1986: 13) 
 

Pero la idea Barthesiana, persigue otro objetivo: definir a la fotografía 
como un medio poseedor de una doble identidad, por un lado el de la 
reproducción fiel de la realidad, y por otro su retórica. 

 
"Todas las artes imitativas conllevan  dos mensajes: un mensaje  denotado que es el 
propio análogon, y un mensaje connotado, que es, en cierta manera, el modo en que 
la sociedad ofrece al lector su opinión sobre aquel. [...] 
La fotografía no solamente se percibe, se recibe, sino que se lee. El público que la 
consume la remite, más o menos conscientemente, a una reserva tradicional de 
signos; ahora bien, todo signo supone un código, y este código –el de la 
connotación– es el que habría que tratar de establecer. Así pues, la paradoja 
fotográfica residiría en la coexistencia de dos mensajes, uno de ellos sin código (el 
análogo fotográfico), y otro con código (el "arte" del tratamiento, la "escritura" o 
retórica de la fotografía) [...] el mensaje connotado (o codificado) se desarrolla, en la 
fotografía, a partir de un mensaje  sin código." 

(Barthes, 1986: 13-15) 
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Barthes tomó a la fotografía publicitaria como objeto de análisis para 
postular su tesis de la fotografía como un lenguaje sin código. En Retórica de 
la imagen, Barthes, tomando una publicidad de espaguetis Panzani, alcanza la 
conclusión de que los signos, presentes en el anuncio de Panzani, no proceden 
e una reserva institucional, no están codificados, y nos enfrentamos con el 
hecho paradójico de un mensaje sin código. 

 
"Suponiendo que nuestra lectura sea satisfactoria, la fotografía analizada nos propone 
tres mensajes: un mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado y un mensaje 
icónico no codificado. Es fácil separar el mensaje lingüístico de los otros; pero ¿hasta 
qué punto tenemos derecho a distinguir entre los otros dos, ya que ambos tienen la 
misma sustancia (icónica)? Por supuesto, la distinción entre estos dos mensajes 
icónicos no se realiza de modo espontáneo en la lectura normal: el espectador de la 
imagen recibe a la vez el mensaje perceptivo y el mensaje cultural." 

(Barthes, 1986b: 33) 
 

Pese a todo, la realidad aparecería modificada por las propias 
características de reproducción del medio fotográfico, limitada a su aspecto 
exclusivamente visual y desposeído de otros factores de percepción que la 
fotografía no puede registrar. Esta reproducción aparecería limitada en el 
espacio de la reproducción, interpretada tonal y cromáticamente, en un espacio 
reducido de sólo dos dimensiones y congelada en el tiempo. 
 

"Por oposición a la foto denotativa, la foto arte, y también la foto publicitaria e 
ilustrativa, son fuertemente connotadas. Estas toman los objetos en función de 
establecer relaciones intencionadas de discurso, o de narración entre ellos. Procuran un 
nexo entre el mensaje semántico y el mensaje estético. Elaboran el significado a través 
de una representación, de una dramaturgia o de una puesta en escena: Establecen unas 
asociaciones de ideas a partir de una síntesis de los semas (gestemas, morfemas, 
grafemas, y sobre todo, culturemas). El trucaje, la pose, la fotogenia y el esteticismo 
son, como señala Barthes, las técnicas sobresalientes de connotación"  

(Costa, 1977: 56) 
 

No aparecen aquí signos propios del lenguaje fotográfico, sino que son 
elementos discursivos de la retórica visual. Independientemente de que se trate 
de una escena creada o encontrada, la visión puede percibir signos sin la 
necesidad de que sean mediados por el aparato fotográfico, y si el medio no los 
modifica sustancialmente o aporta otros nuevos, no podemos hablar de signos 
propios. 

 
Para Joan Costa, debemos centrar el análisis en otro nivel, allí donde la 

fotografía deja de reproducir la realidad: el elemento técnico. Cuando 
observamos una fotografía ¿Hasta qué punto se identifica con la realidad tal y 
como la percibimos? Sólo una parte mínima de las fotografías es, en general 
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denotativa, una gran densidad del espacio fotográfico esta plagado de 
artefactos propios del medio de reproducción, estos artefactos se pueden 
entender como "parásitos", o bien como signos propios del lenguaje 
fotográfico, todo ello dependerá del contexto. "Si estos parásitos están de 
algún modo insertos en la imagen, sin que procedan ni de la realidad ni de la 
estructura retórica del relato, es que en efecto provienen del tercer 
componente: el elemento técnico manejado por el fotógrafo." (Costa, 1977: 
76). De las razones por la que estos artefactos se han introducido en la imagen 
dependerá que se trate de efectos involuntarios, en tal caso los consideraríamos 
parásitos o de la búsqueda intencionada por parte del fotógrafo. En tal caso 
hablaríamos de signos que son propios y específicos de la fotografía. Se trata 
pues, de elementos de lenguaje genuinos del medio fotográfico que proceden 
de las interrelaciones de distintos elementos técnicos como la luz, las ópticas, 
las películas el laboratorio etc. Entre los signos que podemos hallar se 
encuentran: El desenfoque, el grano, la foto movida, la congelación del 
movimiento, la profundidad de campo y otros muchos. "En la medida en que 
estos signos –eminentemente connotativos– admiten ser manejados por el 
fotógrafo y ser combinados entre sí y con otros sistemas de signos analógicos 
o denotativos en una misma imagen, podemos hablar en rigor de la existencia 
de un código." (Costa, 1977: 77) Cuando, mediante el aprendizaje visual, el 
receptor es capaz de interpretar estos signos y descifrar su código –esto 
requiere su tiempo, como en todos los lenguajes innovadores– estamos ante la 
existencia de un lenguaje.   

 
Dejamos en este punto el estudio del lenguaje fotográfico y de sus signos, 

entendiendo que no es objeto directo de este estudio y, que su complejidad, 
abre nuevas líneas para futuras investigaciones.  
 
2.1.3. La fotografía en el proceso de comunicación publicitaria. 

 
Analicemos ahora cuál ha sido el papel de la fotografía en el complejo de 

la comunicación publicitaria. Las aplicaciones de la tecnología fotográfica en 
publicidad son bastante tardías –como hemos visto en el anterior análisis de la 
historia y evolución de la misma (1.3) –. Fue a mediados de los años sesenta 
cuando algunos directores de arte comenzaron a tomar conciencia de que la 
fotografía no era solamente una técnica auxiliar o una solución gráfica más. La 
fotografía, con su fuerte poder de atracción visual, aunaba una doble función: 
por una parte, su objetividad y veracidad de representación se convertía en un 
sólido argumento comercial, ya que, por aquel entonces, nadie dudaba que lo 
representado en una fotografía coincidía plenamente con la realidad, y esto era 
un valor argumental a considerar. Por otra parte, las soluciones gráficas que 
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estéticamente proporcionaba la fotografía, dotaban de un poderoso elemento 
de sugestión al creativo publicitario, yendo más allá de las posibilidades de la 
ilustración. Con todo ello, como nos recuerda Eguizábal, el impulso definitivo 
lo dio la generalización de la fotografía en color: "Todavía en la segunda mitad 
de la década de los sesenta se dudaba de la futura vigencia de la fotografía en 
el trabajo publicitario. Para muchos profesionales se trataba de una moda 
pasajera y, en un tiempo prudente, todas las agencias volverían a valerse del 
dibujo artístico." (Eguizábal, 2001: 57) 

 
Como apunta Raúl Eguizábal, el dibujo terminó arrinconado por las 

ventajas que suponía la fotografía: su exhaustividad y capacidad de aportar 
información, la veracidad y su valor testimonial, la emoción que puede 
contener y transmitir una fotografía, la objetividad, consecuencia de la 
mediación mecánica en su registro, el nivel de proximidad que se consigue con 
el receptor aumentando el grado de identificación, la atención, entendida como 
el riesgo de que la excelencia artística de algunas ilustraciones pueda desviar a 
atención del producto, el esteticismo, ya que la imagen fotográfica tiene 
facilidad para imitar las soluciones estéticas de las técnicas de ilustración –
suavizados, desenfoques, texturas, etc.– y por último, la economía, –en todos 
los sentidos: tiempo, dinero, personal, repeticiones, modificaciones, copias, 
etc.– los costes de producción fotográfica serán cada vez más bajos y el trabajo 
artístico y de ilustración cada ver más caro, al menos proporcionalmente. A día 
de hoy, se está empezando a gestar una situación similar: las fotografías "a 
medida", se sustituyen por imágenes de banco, las ilustraciones, los fondos, 
escenarios o localizaciones, están comenzando a realizarse mediante 
integración de elementos de diseño informático y de realidad virtual. Esta 
suma de recursos tecnológicos rompe las fronteras entre fotografía, ilustración, 
dibujo e imagen de síntesis, aunando en un todo un nuevo concepto más 
generalista de "imagen" 

 
La comunicación publicitaria es el resultado de un proceso complejo en el 

que se observan múltiples facetas. Esta visión poliédrica nos obliga a 
contemplar, aunque sea de pasada, algunos de los elementos constituyentes del 
mensaje publicitario. No sólo la imagen, elemento fundamental de este 
estudio, sino también todas las partes significantes que construyen el complejo 
de un anuncio; el medio y el destinatario. Los objetivos –comerciales o no–, la 
situación del mercado el público objetivo y sus motivaciones, los soportes, 
medios y canales de comunicación. Por estas razones, diversas ciencias y 
técnicas intervienen, en alguna medida, en el proceso de la comunicación 
publicitaria: la economía, la psicología o la lingüística, la investigación o la 
creatividad. 
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Con todo ello, los mensajes publicitarios oscilan entre dos polos: uno 
informativo o denotativo y otro persuasivo o connotativo. Esta diferenciación 
no es absoluta "Toda publicidad es connotativa" (Ferraz, 2004: 11), cada vez 
tiene más peso lo connotativo que lo informativo, la publicidad navega entre 
ambos regímenes de figuración, pero siempre resaltando las excelencias del 
producto o servicio, asociando valores atractivos, de prestigio, de excelencia 
que los convierte en deseables. En resumen, invitando e incitando a su 
consumo "La persuasión ejercida por el emisor está orientada a influir en la 
conducta de los receptores" (Ferraz, 2004: 12) Esta persuasión no persigue 
únicamente efectos directos de consumo, sino que como se ha comentado, se 
erige en un creador de tendencias, signos sociales y construcción de valores. 
 

"Al canalizarse a través de los medios de comunicación social, los mensajes 
publicitarios no se codifican normalmente con un único lenguaje, sino que son el 
resultado de una conjunción de lenguajes y, en consecuencia, pertenecen a la categoría 
de los mensajes múltiples, tan característicos de la actual cultura de masas." 

(Ferraz, 2004: 12). 
 

Distintos sentidos intervienen en la recepción de estos lenguajes, en 
función de los signos emitidos. En la comunicación gráfica encontraremos 
diferentes mensajes según los signos empleados: mensaje lingüístico, casi 
siempre presente pero que no interfiere en la lectura de los signos gráficos y los 
mensajes de imagen –entre los que incluimos, fotografías, dibujos, tipografías y 
otros elementos de diseño gráfico–. 

 
Dentro de los mensajes de la imagen procede hacer una distinción. 

Generalmente las imágenes, por su referencialidad, guardan semejanza con la 
realidad. Pero no limitan aquí su representación, sino que además, evocan, 
seducen y sugieren significados. 

 
 "* Mensaje icónico. Es el mensaje informativo o denotativo de la imagen, centrado en 

la representación analógica de la realidad. Es un mensaje continuo o global 
constituido por la imagen entera –un escenario, unos personajes, unos objetos–, que 
se agota en la percepción "literal" de esa realidad representada. 
 
* Mensaje iconográfico. Al ver una imagen publicitaria, también interpretamos una 
serie de connotaciones superpuestas a la representación. Pasamos entonces del plano 
de la realidad representada al plano de los valores asociados a ella [...] La"lectura" de 
la imagen ya no es global sino discontinua o analítica [...] Estas interpretaciones 
pueden ser, sin duda, muy variables según los distintos receptores; sin embargo, esta 
pluralidad interpretativa queda contrarrestada por la cultura de masas que comparten 
los receptores, saberes que los orientan en el descifrado." 

                                      (Ferraz, 2004: 14) 
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2.1.4. Funciones de la imagen publicitaria. 
 

Como apunta Ferraz, las dificultades interpretativas de los mensajes 
iconográficos, son paliadas por el aprendizaje cultural del que ya hablamos en 
apartados anteriores. Descifrados los signos del medio fotográfico y 
compartido su significado por los receptores, construimos un sistema de 
comunicación, es decir, un lenguaje. 

 
Por todo lo expuesto hasta ahora, debemos caracterizar el acto de 

comunicación publicitaria analizando en primer lugar sus principales funciones 
de la imagen publicitaria: 
 

1. FUNCIÓN FÁTICA: Las imágenes con toda su capacidad de atracción 
captan la atención, cumpliendo de esta forma el primer objetivo de la 
comunicación publicitaria: diferenciarse de entre todos los impactos a los 
que se expone el receptor. 

 
2. FUNCIÓN APELATIVA O CONATIVA: El mensaje visual interpela al 

receptor, haciéndole cómplice del proceso de comunicación. Este proceso 
persigue, como principal objetivo, influir sobre sus decisiones, tratando 
de modificar su conducta. Es la función principal de los anuncios 
publicitarios 

 
3. FUNCIÓN REFERENCIAL: En la mayoría de los casos, las imágenes 

cumplen una función informativa, representando, de alguna manera, los 
productos anunciados. 

 
4. FUNCIÓN POÉTICA: Cuando las imágenes van más allá de la función 

referencial y persiguen algo más que la simple representación objetiva del 
producto, utilizan todos sus recursos expresivos para llena de 
connotaciones el mensaje con la finalidad última de persuadir. 

 
Asimismo, el mensaje lingüístico, cumple una serie de funciones en 

relación con la "Imagen y palabra, aunque son lenguajes de diferente 
naturaleza, no sólo dan vida a mensajes que el receptor descodifica en un 
mismo acto comunicativo, sino que además, establecen entre ellos variadas 
relaciones: Función de intriga, función identificadora, función focalizadora o 
de anclaje y función complementaria." (Ferraz, 2004: 22) 
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Por otra parte, el diseño gráfico del espacio visual y las aportaciones que 
el diseño tipográfico añade a la concepción de la imagen, convierten a los 
caracteres tipográficos en elementos de sobresignificación que sobrecargan de 
significado el mensaje publicitario. Además de cumplir su función semántica, 
pueden ser un elemento de énfasis, convirtiéndose en imágenes. "El proceso de 
iconización puede también desembocar en la conversión de las letras en 
representaciones de objetos y seres." (Ferraz, 2004: 28) 

 
 
2.1.5. La retórica en publicidad. 
 
         La retórica nació entre los griegos en el siglo V a. de C. como 
instrumento de persuasión en los juicios. En publicidad, el uso de figuras 
retóricas en el lenguaje escrito ha sido, desde siempre, elemento fundamental 
del discurso textual en el copy10. 
 
        Pero también la imagen gráfica, y en concreto la fotografía, se sirve de los 
recursos retóricos adaptados a su propio lenguaje. Podemos comparar figuras 
retóricas habituales en los textos publicitarios y buscar en el texto fotográfico, 
recursos expresivos que persiguen efectos similares: 
 
*Anáfora, anadiplósis, epanadiplosis y paralelismo. En general son recursos 
retóricos basados en la repetición de palabras, pensamientos, o estructuras de 
una o varias unidades sintácticas o verbales. 
 

En fotografía es común el uso de la repetición de elementos como recurso 
compositivo que facilita la lectura de la imagen en cuanto a escala y 
proporción, amén de ser una solución gráfica que recrea el volumen y la tercera 
dimensión ausente en la fotografía. En publicidad, la reiteración es, a su vez, 
un instrumento frecuente en aras de producir efectos de recuerdo en el receptor. 
Es fácil encontrar ejemplos de aplicaciones como estrategia compositiva. 
Mostramos los de Albert Rengen-Patzsch por entender que están más próximos 
a la temática de estudio.  

 

                                         
10 Parte de texto incluida en una gráfica. El redactor o copy es el responsable de los textos en la realización del 
trabajo publicitario en medios impresos (García, 2001: 255) 
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                         Albert Rengen-Patzsch: Fábrica de             Albert Rengen-Patzsch: Bosque, 1936. 
                         planchas para zapatos, 1926  
 
 
*La derivación. Empleo de palabras procedentes de una misma raíz, tiene su 
reflejo en el uso en fotografía de formas, gamas cromáticas, o construcciones 
compositivas derivadas de una forma principal o dominante a partir de las 
cuales se consigue armonizar el conjunto o establecer relaciones jerárquicas 
entre ellos. 
 
*Dilogía. Uso de una palabra con dos sentidos diferentes a la vez. En 
fotografía el sentido y el significado de la imagen, o cualquiera de sus 
elementos constituyentes, dependen del tratamiento que el fotógrafo quiera 
imponer a la misma. 
 
*Antítesis, la contraposición de ideas y la paradoja, o unión de ideas 
antagónicas. La imagen, en ocasiones, se sirve de la presentación de elementos 
opuestos o contrarios que esclarecen o refuerzan la significación del concepto 
que se busca reforzar. 

 
Los límites que impone la legislación española sobre publicidad 

comparativa pueden ser esquivados gracias a la retórica. Con mucha frecuencia 
la publicidad utiliza la asociación de ideas mostrando imágenes idílicas a las 
que asociar los valores del producto o servicio. En los ejemplos siguientes, el 
producto se contrapone a un concepto representado por su imagen. 
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*Hipérbole, o exageración ponderativa. La fotografía publicitaria es 
hiperbólica por naturaleza ya que el objetivo primordial suele ser el de realzar 
para así destacar el producto respecto de sus competidores. "Para provocar la 
sonrisa, llamar la atención e impulsar la creatividad, los fotógrafos publicitarios 
acuden a la hipérbole, a la exageración calculada de los signos." (Susperregui, 
2002: 2) Es frecuente encontrar ejemplos de hipérbole en publicidad. Con las 
posibilidades de retoque digital, la publicidad se ha vuelto más hiperbólica si 
cabe. Los ejemplos siguientes (iPod de Apple, y caramelos Clorets) reflejan 
cómo las posibilidades de la manipulación de la imagen 

 

       
 
*Símil, o comparación. Aunque la regulación de Ley General de Publicidad, 
prohíbe la aplicación de la publicidad comparativa, la competencia 
especialmente en mercados en que los valores de diferenciación de producto 
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son escasos, hace la comparación inevitable. Ya que la comparación directa no 
es posible, ¿qué instrumento mejor que la retórica con una sutil aplicación en 
las imágenes para alcanzar objetivos similares? Podemos ver muchos ejemplos 
de comparación en campañas publicitarias. 
 

    
 Campaña BMW                                                                 Publicidad comparativa Apple.   
 
 
*Metáfora, o cambio de sentido de una palabra basado en relaciones de 
semejanza. Al igual que las comparaciones, la expresión metafórica, de uso 
muy extendido en publicidad, permite a la fotografía agregar valores añadidos 
al producto fotografiado. "La metáfora sirve, por ejemplo, para comparar entre 
dos productos del mismo género: duración, resistencia, cualidades de este tipo 
se manifiestan generalmente a través de la comparación entre dos productos." 
(Susperregui, 2002: 2). Las imágenes de Chema Madoz, contienen una fuerte 
carga poética, posiblemente la metáfora sea la figura más empleada por este 
autor. 

          
                 Chema Madoz: Copa de vino.                                 Chema Madoz: La escalera. 
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*Personificación, atribución a seres inanimados de rasgos propios de los 
animados. La "fotografía directa"11, tal vez menos, pero mediante las 
manipulaciones fotográficas, y especialmente con las técnicas de retoque 
digital, encontramos este recurso cada vez más frecuentemente en la fotografía 
publicitaria. Las imágenes de Joan Garrigosa, explotan al límite los recursos 
del retoque digital para elaborar imágenes hiperrealístas. 

 

    
                  Imágenes:  Garrigosa Studio 
 
*Sinécdoque o, tomar la parte por el todo, un recurso muy habitual en la 
publicidad. En el siguiente ejemplo, la rueda del coche, completamente 
descontextualizada, representa e identifica a la totalidad. 

 

 
 

                                         
11 La fotografía "directa", no introduce intervenciones de manipulación gráfica para modificar el aspecto de la 
imagen. 
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*Metonimia. Designar una cosa con el nombre de otra. "Aplicable en el 
discurso de la fotografía publicitaria para crear una serie de asociaciones que 
definan los atributos del producto." (Susperregui, 2002: 2) 

 
2.2. Nuevas herramientas… ¿nuevo lenguaje? 
 
2.2.1. Las posibilidades del nuevo dispositivo. 
 

En las actuales circunstancias, no podemos obviar un capítulo dedicado a 
las tecnologías digitales de captura y tratamiento de la imagen. No 
pretendemos en este apartado profundizar en consideraciones teórico-técnicas 
relativas a la tecnología digital, sino más bien, reflexionar sobre sus efectos 
más inmediatos. Sin más pretensiones, intentaremos por tanto, aportar una 
breve introducción al tema desde el punto de vista de los usos en fotografía 
comercial.  

 
El ordenador es una potentísima herramienta de trabajo y creación, pero 

conviene no olvidar que no es más que eso, un utensilio que puede ampliar los 
horizontes creativos y operativos. Por tanto no debe convertirse en un fin, sino 
en un medio que, en lugar de plantear nuevos e insondables problemas 
técnicos, aporte soluciones y nuevas maneras de trabajar más eficaces y 
creativas. 

 
En principio partimos de la idea de que la fotografía digital no hace nada –

o casi nada– que no se pueda hacer por procedimientos fotográficos 
convencionales, pero tenemos que admitir, sin lugar a dudas, algunas de sus 
ventajas: 
 
• Mayor rapidez en muchos procesos, una vez adquirida la rutina adecuada. 
• Más limpieza. 
• Mayor abanico de posibilidades. 
• Posibilidad de repetición idéntica, mecánica incluso, de imágenes, acciones 

o rutinas cuantas veces se quiera. 
• Permite cambios de última hora rápidos y sencillos, así como 

modificaciones en cualquier fase y en cualquier momento. 
• Se tiene siempre una previsualización real de los resultados antes de tomar 

una decisión. 
• Posibilidades ilimitadas de compresión, archivo y transmisión de imágenes. 
• Se trata de sistemas "abiertos" a futuras tecnologías. 
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Pero como todo en la vida también tiene algunos inconvenientes: 
 
• Convierte a la fotografía, al menos durante su proceso, en algo 

"intangible","virtual". Desaparece cualquier rasgo de "personalidad" a 
cambio de cierta "mecanicidad". 

• La intuición, el carácter, el estilo, la manualidad, el sentido personal, el 
gesto, etc., desaparecen en favor de procesos mecánicos repetibles. 

 
Puesto que ya conocemos las características de la imagen fotográfica, lo 

mejor para comprender los principios de la fotografía digital es hacer un 
paralelismo ella y la tradicional fotografía fotoquímica. 

 
Sabemos que un sistema óptico convergente –una cámara– forma una 

imagen sobre el plano de enfoque –la película– en el que situamos una hoja de 
papel o película fotosensible capaz de registrar las diferentes variaciones de 
intensidad luminosa y de color que, a su vez, se corresponden con las de la 
escena. Sabemos también que la manera de "fijar" estas imágenes en la película 
se basa en el principio de los haluros de plata, unas microscópicas partículas 
distribuidas de manera heterogénea en el espesor de la capa de emulsión y que 
cambian su coloración por acción de la luz.  

 
Pues bien, cualquier sistema de registro digital de la imagen se rige por el 

mismo principio: una hoja de una sustancia fotosensible colocada en el plano 
de formación de la imagen de un sistema óptico convergente. En el sistema 
fotográfico convencional se produce un cambio químico que altera 
definitivamente las características de la película. En un sistema electrónico el 
plano de recepción de la imagen consiste en un dispositivo fotosensible capaz 
de convertir una imagen de luz –la que forma la cámara oscura– en una 
información electrónica sobre el color y la intensidad luminosa de cada uno de 
los puntos de la imagen. 

 
Este dispositivo de registro de la imagen –normalmente un CCD12– 

consiste en una rejilla formada por pequeñas celdas independientes 
denominadas elementos fundamentales de la imagen o píxel. Parece evidente 
que a mayor sea la densidad y menor  tamaño de los píxel, más cantidad de 
información tendrá la imagen. 

 
La información que proporciona el CCD es del tipo analógico, se trata de 

un impulso eléctrico que contiene la información sobre luminosidad y color de 
                                         
12 CCD, Charged Coupled Device o dispositivo de carga doble. Principio de funcionamiento de un sensor de 
imagen capaz de convertir la luz en un impulso eléctrico. 
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la imagen. Para poder manejar esta información es necesario convertirla en un 
valor numérico, un dato u otro elemento que podamos manejar y medir. Es 
aquí donde entra en juego la informática, mediante un conversor analógico / 
digital, traducimos tensiones eléctricas en números. De esta forma, un píxel 
puede en principio ser negro –si no ha recibido luz– o blanco, asignándosele un 
1 o un 0 y activando de esta manera el módulo mínimo de información que 
tiene el ordenador: el bit. Es por ello que a las imágenes digitales se las 
denomina: imagen de mapa de bits. 

 
Claro que una imagen consistente en puntos blancos y negros sería muy 

pobre, es por ello que cada píxel puede tener una serie de niveles de 
luminosidad ordenados como si fueran los pisos de un edificio. Y es que  el 
mundo digital no conoce transiciones suaves, sino únicamente niveles de 
luminosidad claramente separados cuyo número puede indicarse de manera 
muy exacta. En el procesamiento digital se suele trabajar con 256 niveles de 
luminosidad por cada uno de los tres colores primarios –Red, Green, Blue–, es 
lo que se denomina: profundidad de datos o profundidad de bits. 

 
2.2.2. Tipos de imágenes digitales: el registro digital. 

 
Como hemos visto, las imágenes digitales tienen características que las 

diferencian de la imagen fotográfica de haluro de plata. Algunas estimaciones 
establecen que un negativo de 35mm tiene aproximadamente la resolución de 
20 millones de píxel y su variedad tonal y de color es ilimitada por tratarse de 
una imagen de tono continuo13, no sólo en la superficie sino también en el 
espesor de la emulsión. 

 
Hemos visto cómo las imágenes digitales son representaciones de datos o 

magnitudes físicas por medio de caracteres o cifras –dígitos–. El ordenador es 
una potente maquina capaz de interpretar estos datos y visualizar cualquier tipo 
de información  –tono, color, densidad, luminosidad etc. – en forma de imagen. 
La manera en que el ordenador realice los cálculos generando nuevos datos o 
modificando los previamente introducidos definirá la propia naturaleza de las 
imágenes numéricas. 
 
Podemos establecer de este modo la siguiente distinción: 
 
1.- Imágenes tratadas: 

Hemos visto que al conjunto de píxeles que componen la imagen le 
                                         
13 Las imágenes de tono continuo no tienen solución de continuidad, las imágenes digitales tienen "escalones" 
entre los diferentes niveles. 
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llamamos mapa de bits y que cuando manipulamos o modificamos una imagen 
digital lo que hacemos es, literalmente, alterar cada píxel. 

 
Los procesos de tratamiento de imagen actúan directamente sobre los 

píxeles que constituyen la imagen previamente digitalizada, alterando la 
información (bits) que contienen. Luego parece posible, que el usuario a través 
del ordenador, sea capaz de modificar el color, el brillo, la saturación, el grado 
de nitidez de la imagen, reducir, aumentar o deformar su tamaño y alterar 
completamente su aspecto. 

 
2.- Imágenes sintéticas: 

Imaginemos ahora un sistema de coordenadas X, Y, Z con origen en 0 
como un espacio tridimensional dentro del ordenador. Dentro de este espacio 
podemos introducir un punto que el ordenador visualizará en la pantalla, si 
seguimos introduciendo datos obtendremos líneas, curvas planos, polígonos 
etc.  

Son lo que se denomina imágenes vectoriales y al conjunto de técnicas de 
modelado y visualización síntesis de imágenes tridimensionales, o 
simplemente 3D. 

 
Veamos ahora las distintas posibilidades básicas de obtener imágenes 

digitales. La forma más elemental de obtener imágenes en la pantalla del 
ordenador –aparte del ratón y el teclado– es la tableta digitalizadora. Mediante 
el uso de un lápiz digital, trazamos directamente sobre la superficie de la 
tableta obteniendo por el proceso que ya conocemos de interpretación de datos 
que hace el ordenador, la representación visual en la pantalla del trazo 
realizado como si de un lápiz y un papel se tratara. 

 
El escáner es un lector de datos procedentes de la exploración secuencial 

de la imagen mediante el barrido de un haz de luz. Existen escáneres planos de 
sobremesa, pequeños escáneres de mano, de tambor, etc. Estos a su vez pueden 
ser de distintos formatos: Para diapositivas de 35mm, formato medio o DIN-A4 
y que, además, pueden estar diseñados para opacos transparencias, negativos o 
diapositivas. 

Básicamente, su funcionamiento es similar en todos ellos. Su tecnología se 
basa en el CCD. Este elemento, sensible a los rayos luminosos, convierte La 
señal luminosa en una señal eléctrica proporcional a la intensidad de luz 
emitida. Un fino haz de luz atraviesa una diapositiva o es reflejada desde una 
copia opaca. Este rayo atraviesa una lente que lo dirige a través de una serie de 
filtros (RGB) hacia un dispositivo CCD, que transforma la señal luminosa en 
eléctrica. Un nuevo dispositivo, el conversor A/D, transforma esta señal 
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analógica en una señal digital –ceros y unos– La imagen ha sido digitalizada. 
 
Cuando la imagen de partida no es un original fotográfico –diapositiva, 

papel etc. – sino que pretendemos digitalizar una escena real, necesitamos un 
escáner lo suficientemente grande como para "meter" dentro objetos 
tridimensionales de cualquier tamaño y tiene que ser lo suficientemente rápido 
como para realizar el rastreo de la imagen a una velocidad mayor a la de 
congelación de objetos en movimiento en fotografía (1/60). 
 

Una cámara de vídeo, utiliza un CCD para, una vez registrada la imagen a 
través de un sistema óptico, convertirla en un impulso eléctrico. La secuencia 
de imágenes fijas capturadas, "recrea" la sensación de movimiento. 
 

Pues bien, una cámara digital se rige por los principios citados 
anteriormente, en el plano focal donde habitualmente va situada la película, 
encontramos un CCD de alta resolución y con una rápida respuesta –un tiempo 
de escaneo lo suficientemente breve–. La imagen es formada por el sistema 
óptico, capturada por el CCD, convertida en información digital y almacenada 
en un soporte removible, la tarjeta de almacenamiento. 

 
Llegado a este punto, la escena –o bien una imagen impresa– se ha 

convertido en un grupo más o menos extenso de datos que contienen la 
máxima información sobre la imagen: forma, color, tono, contraste etc. Con 
ésta información podemos hacer cuatro cosas: 
 

1.- Visionarla, restituyendo analógicamente la imagen en un monitor. 
 
2.- Manipularla, cambiando algunos de esos "datos". 
 
3.- Imprimirla, obtener una imagen impresa sobre papel u otro soporte. 
 
4.- Archivarla o transmitirla. 
 
 

2.2.3. El tratamiento digital de la imagen. 
 

Las imágenes se introducen en el ordenador para su manipulación a través 
de diferentes dispositivos, escáneres, cámaras digitales etc. Están compuestas 
por un mapa de bits o píxeles, los cuales pueden ser alterados según su 
profundidad, esto es, cantidad de información contenida en cada píxel. 

 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

113 

Veamos ahora, por un lado, cuáles son las principales aplicaciones y 
programas para la creación y manipulación de imágenes y, por otro lado, las 
diferentes herramientas y las tareas que con ellas podemos realizar. No 
obstante, téngase en cuenta que es prácticamente imposible describir la enorme 
variedad de trabajos, procesos y manipulaciones que podemos realizar 
digitalmente. Intentaremos hacer una breve clasificación en función de sus 
aplicaciones. 

 
La mayoría de los dispositivos de escaneado incluyen software de 

escaneado propio, sin embargo, existen módulos adicionales con una amplia 
variedad en cuanto a calidad de tareas y operaciones de procesamiento que 
ofrecen y que nos van a permitir ajustar todos los parámetros de la imagen en 
el momento de su escaneo. 

 
El término calibración describe el proceso de ajuste de un dispositivo a 

una norma dada, de forma que su reproducción tonal se mantenga constante en 
el tiempo. A un mayor nivel, la calibración también hace referencia al proceso 
de hacer corresponder las características de color de distintos dispositivos 
hardware entre ellos, de forma que el color de las imágenes que se transfiera 
entre ellos también siga siendo constante. Así como los escáneres, también las 
impresoras, necesitan un programa que controle todos los parámetros de 
impresión. 

 
Los programas de creación y visualización de imágenes 3D, permiten la 

creación, manipulación y visionado de imágenes en tres dimensiones. –Tipo 
3D Studio Max–. Para la creación de ilustraciones, gráficos, dibujos etc. –Tipo 
Corel Draw– .Con los programas de maquetación, edición y preimpresión se 
pueden preparar originales –ordenar, paginar, combinar textos-gráficos-
imágenes, etc. – para su impresión. –Tipo Quark Xpress– 
 

Los programas de tratamiento, manipulación y retoque de imágenes, 
están especialmente creados para procesado de la información contenida en las 
imágenes digitales. Permiten al usuario –fotógrafo, ilustrador, diseñador, 
científico o artista– trabajar, controlar, retocar y crear efectos con absoluta 
libertad sobre la imagen misma, tanto en escala de grises como en color. Su 
adopción generalizada ha convertido a Adobe Photoshop en un estándar, sus 
herramientas de corrección de color, de composición y de mejora de la 
producción, su conjunto de filtros de efectos especiales y su metodología de 
selección y trabajo por capas hacen de él una solución completa, tanto para 
profesionales de la producción como para creativos.  
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"En el campo del tratamiento digital, se han realizado pocos cambios significativos en 
estos últimos años, en un mercado dominado por programas de tratamiento fotográfico 
como el popular "Photoshop" de Adobe, que ha mejorado en prestaciones, rapidez y 
fiabilidad. El fabricante Macintosh ha desarrollado un software de tratamiento de 
imágenes fotográficas muy potente, el programa "Aperture", cuyas prestaciones son 
muy profesionales para el "revelado" de las imágenes (para ajustar los parámetros de la 
imagen, a todos los niveles, incluso con archivos RAW, de gran tamaño y 
complejidad), archivo de fotografías (con la inclusión de numerosos metadatos), 
empleo de filtros, etc. Existen numerosos programas para el tratamiento y maquetación 
de textos que se han ido popularizando cada vez más, como "PhotoLookAlike" –para 
mezcla de imágenes-, "Corel Paint Shop Pro Photo X2" –para dibujo artístico y 
retoque fotográfico-, "Paint Net" –edición y retoque fotográfico-, "AMS Photo Collage 
Maker" –para crear álbumes de recortes y composiciones en collage-, "MagicEffect 
Photo Collage Studio" –para crear composiciones en collage-, "Magix Foto Clinic" –
retoque y edición fotográficos-, "PhotoScenery" –para fundir fotografías y hacer 
collages-, "Photo Art Studio" –retoque fotográfico-, "PhotoFiltre Studio" –para retocar 
fotografías-, "FaceOnBody" –para hacer montajes de fotografías-, "The Gimp" –para 
retoque y tratamiento de fotografías-, etc." 

 (Marzal, 2009: 47) 
 

Cada píxel está representado por cierta cantidad de rojo, verde y azul, 
pudiendo variar la cantidad de cada color, esto se traduce en que el ordenador 
puede crear o modificar el color en cada punto de la imagen entre los más de 
16 millones de colores disponibles. 
 

La modificación del tono, brillo, contraste y saturación de la imagen 
puede realizarse interviniendo directamente sobre gráficos –curvas– que 
contienen la información cromática de cada uno de los colores (RGB) así como 
sus niveles, lo que permite el control de los valores tonales. 
 

Los programas para el tratamiento de la imagen son como una gran caja 
llena de utensilios, distintos programas varían entre sí por el número de 
herramientas y por sus posibilidades y aplicaciones. 
 

• Pinceles, lápices, aerógrafos: El cursor se transforma en un trazador que 
permite contornear, trazar  o retocar la imagen. 

• Un cuentagotas que imita el color: Permite elegir entre cualquiera de los 
colores que componen la paleta de la propia imagen. 

• Un bote de pintura para grandes superficies: Rellenar grandes 
superficies o degradarlas. 

• Una goma para corregir errores: Eliminar cualquier acción anterior es 
algo limpio y simple. 

• Una lupa para el detalle: Trabajar en zonas pequeñas a una escala 
ampliada permite un alto grado de precisión en los retoques. 
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• Una gota de agua y un dedo para difuminar píxeles: Suavizar, difuminar 
o fundir zonas adyacentes y transiciones de una imagen. 

• Un sello de caucho que clona: Permite copiar los valores de un grupo de 
píxeles de un área de imagen y pintar con ellos en otro lugar, ideal para 
retocar, reparar, eliminar y añadir pequeñas o grandes zonas de una 
imagen. 

• Herramientas de selección: Tijeras, lazos magnéticos, varitas, mágicas 
que permiten seleccionar zonas de imagen para poder tratarlas 
independientemente. 

• Efectos dinámicos: Mover la imagen, rotar, escalar, distorsionar, etc. 
• Filtros: Posiblemente la más espectacular y sencilla de las aplicaciones –

tal vez por ello la peor utilizada–. Enfocar, aumentar o reducir la nitidez, 
texturizar, efectos pictóricos, etc. 

• Máscaras y canales; Permiten realizar fotomontajes y "collages" con 
absoluta precisión así como correcciones tonales o cromáticas por zonas. 

 
Como es lógico, sería interminable enumerar las posibilidades de 

cualquiera de estos programas. 
 

Las imágenes, como antaño, ya no se observan sobre papel impreso o al 
trasluz de una pantalla de iluminación. Hoy, todo el trabajo sobre la imagen, se 
desarrolla con los ojos pegados a ese "televisor" al que técnicamente llamamos 
monitor. 
 

De aspecto semejante al de una pantalla de televisión, restituye los datos 
del ordenador en impulsos eléctricos o de vídeo. La mayoría de los monitores 
se basan en un tubo de rayos catódicos (CRT) y en la emisión de un haz de 
electrones que, al chocan con unas minúsculas celdillas de fósforo rojo, verde y 
azul, las hacen brillar a diferente intensidad. La tecnología LCD –pantalla de 
cristal líquido de cuarzo–, actualmente en rápida evolución, está sustituyendo a 
pasos agigantados a los monitores CRT. En ambos casos la mezcla de los tres 
colores primarios crea el efecto visual de los diferentes tonos y valores de color 
o nivel de grises de los píxeles que componen la imagen. 

 
Cada tipo de monitor tiene unas características  cuya observación es de 

gran importancia para las aplicaciones de tratamiento de imágenes para de este 
modo tratar de obtener la máxima fidelidad de reproducción de la imagen en la 
pantalla.  

 
Además de considerar las especificaciones técnicas del monitor, es 

fundamental un correcto ajuste del mismo. Un monitor sin calibrar puede 
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introducir dominantes de color aparentes en las imágenes, que no representan 
con fidelidad el contenido de las mismas.  

Una calibración coherente de todo el sistema permitirá resultados estables 
y predecibles, tanto en el trabajo que nosotros mismos realicemos como en 
operaciones posteriores que pueda llevar a cabo un servicio de impresión o 
filmación. 

 
2.2.4. El destino final: impresión, archivo y transporte. 

 
Una vez que la imagen ha sido convertida en un archivo de datos –un 

fichero que contiene toda la información digital de la misma– podemos verla 
en la pantalla del monitor del ordenador. Pero si deseamos obtener una imagen 
sobre un soporte físico de papel o película, tenemos varias opciones: una de 
ellas es la filmación, es decir, proyectar con luz la imagen que contiene ese 
fichero digital sobre un material fotosensible: negativo, diapositivas o película 
de artes gráficas para, así, obtener una "matriz" a partir de la cual obtener 
copias o ampliaciones sobre papel fotográfico por procedimientos 
convencionales, o bien un fotolito destinado a un proceso de impresión gráfico 
–offset, huecograbado, etc.– 
 

Para realizar esa filmación es necesario restituir la imagen mediante su 
conversión analógica en una imagen visible que pueda exponer un material 
fotosensible. 

 
Hay, básicamente dos tipos de máquinas para realizar ésta función: 
 
Filmadoras a materiales fotográficos: Un conversor digital/analógico 
transforma la información digital en impulsos eléctricos. Un pequeño monitor 
(CRT) de alta resolución y tamaño reducido forma una imagen visible como si 
de una  la pantalla del ordenador se tratara. Algunos sistemas, emplean una 
pantalla de cristal líquido de cuarzo (LCD) en lugar de un CRT. 

 
Sobre la pantalla del CRT, un sistema de ensamblaje, permite ajustar un 

chasis para película en rollos (35mm, 120/220, etc.) o en hojas (9x12). Este 
tipo de filmadoras tienen la ventaja de que una vez se ha filmado un negativo, 
podemos sacar de él cuantas copias queramos y al tamaño deseado puesto que 
se trata de un negativo fotográfico que se positiva por procedimientos de 
ampliación convencionales. 

Esta misma tecnología se emplea en unidades de exposición a papel 
fotográfico que de manera independiente o bien incorporados a un sistema de 
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ampliación completo –minilab–, permiten obtener copias de calidad aceptable a 
tamaños reducidos, normalmente menores a 30x40 cm. El inconveniente es que 
el nivel de calidad no es todo lo bueno que cabría esperar pues aparte de la 
limitada resolución de los CRT, introduce artefactos no deseables del sistema 
fotográfico; aberraciones, polvo, estática, foco, etc. 
 
Filmadoras para artes gráficas: Un procesador de imagen rasterizada –RIP–, 
traslada los datos a una trama de puntos que la filmadora puede proyectar en 
papel o película. Normalmente, los originales para artes gráficas son de gran 
tamaño –30 x 40, 50 x 60 cm. –, es por ello que la tecnología de CRT no es 
válida en estos casos. Las filmadoras de artes gráficas utilizan un haz de luz 
láser que expone de manera lineal y continua la película. 
 
Filmadoras a papel fotográfico: La tecnología de las filmadoras para artes 
gráficas junto con las necesidades del mercado fotográfico, ha llevado a 
desarrollar sistemas de filmación a papel fotográfico convencional. 

 
Bien utilizando la tecnología del láser, o bien mediante un sistema de fibra 

óptica y un cabezal de exposición formado por un grupo de LED de los tres 
colores primarios R-G-B, un haz de luz recorre la superficie del papel 
fotográfico exponiéndolo de manera continua. Este sistema de filmación aporta 
considerables ventajas: 
 
• Cualquier tamaño de impresión, desde un carné hasta un mural partiendo 

del mismo archivo de imagen. 
• Impresión de alta calidad sobre papel fotográfico convencional –blanco y 

negro, color, diapositiva, etc.– 
• Repeticiones idénticas y constantes a cualquier tamaño. 
 

Como es lógico, en todas las filmadoras, tras la exposición hay que 
someter al material sensible expuesto al proceso de revelado correspondiente. 
 

Otro de los aspectos relevantes de la tecnología digital aplicada a la 
fotografía es todo aquello relativo al transporte, archivo, distribución y 
conservación de las imágenes. 
 

Como vimos anteriormente, la imagen, al ser digitalizada ha pasado a ser 
un paquete de datos contenidos en un fichero. Por tanto, esta información 
numérica es susceptible de ser transmitida en forma de impulsos eléctricos a 
través de un cable o viajando en forma ondas: por ejemplo, el hilo telefónico o 
la comunicación mediante  satélite. 
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Esta idea tan simple, encierra un concepto que puede revolucionar la 

manera tradicional de transportar una imagen. Ya no es necesario mover 
físicamente el objeto material de la imagen –las fotos, negativos, diapositivas–, 
la información contenida en ellas viajará como si de una señal de televisión se 
tratara, para ser restituida en un lugar remoto. 

 
Para poder transmitir un fichero –que contiene toda la información de la 

imagen–, necesitamos convertir la información de bits en una señal capaz de 
viajar por la red telefónica u otro sistema de transmisión de señales –satélites, 
redes de telefonía móvil, etc. – Esta conversión la realiza el modem; dispositivo 
de entrada o salida de línea que hace la función doble de modulación y 
desmodulación según sea el sentido hacia o desde la línea. 

 
Una RED es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, que pueden 

comunicarse compartiendo datos y recursos. A través de una red se pueden 
realizar, entre otras, las siguientes operaciones: 
 
• Ejecutar procesos en otro ordenador o acceder a sus ficheros. 
• Enviar mensajes y transferir ficheros. 
• Compartir programas, bases de datos, sistemas de impresión, etc. 
 

Los ordenadores suelen estar conectados entre sí por cables. Pero si la red 
alcanza una región extensa, las conexiones pueden realizarse a través de líneas 
telefónicas, microondas, fibra óptica o satélites. 
 

Internet es una red mundial de redes de ordenadores, que permite a estos 
comunicarse de forma directa y transparente compartiendo servicios e 
información a lo largo de la mayor parte del mundo. A través de esta "red de 
redes" se puede acceder a un conjunto de servicios informáticos que cubren 
tres grandes aspectos: la información, la comunicación y los recursos 
computacionales. 
 

Guardar una imagen puede parecer sencillo a simple vista, pero 
recordemos que, a mayor resolución, mayor será el tamaño de la información 
expresado en número de Mb. Cuando trabajamos con imágenes, generalmente 
manejamos grandes cantidades de información, es por ello que, el disco duro 
del ordenador se ve fácilmente sobrepasado. Por consiguiente, los sistemas de 
almacenamiento deberán ser suficientes en capacidad para poder contener 
dichas imágenes.  
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En términos fotográficos, siempre se ha prestado mucha atención a la 
resistencia de los materiales al paso del tiempo y la acción de agentes externos. 
Es lógico, teniendo en cuenta que el negativo o la diapositiva son únicos y 
especialmente sensibles y frágiles, además el duplicado supone siempre una 
perdida de información y calidad en la imagen. 

 
Sin embargo, la imagen digitalizada tiene unas características peculiares 

que parecen resolver de manera definitiva este problema, aunque todavía no 
tenemos la suficiente perspectiva histórica para conocer las consecuencias a 
largo plazo, teniendo en cuenta lo reciente de éstas tecnologías. Estas ventajas 
las podemos resumir en los siguientes puntos: 
 
• Una imagen digital puede ser duplicada infinidad de veces sin tener ninguna 

pérdida de información, ni en consecuencia, de calidad. 
• Un mismo fichero, se puede copiar sobre distintos soportes, aumentando así 

sus posibilidades de supervivencia. 
• El "mensaje" digital puede ser restituido en cualquier momento sobre 

cualquier soporte de reproducción. (pantalla, papel, película, etc.) 
• Los soportes de almacenamiento son altamente resistentes al paso del 

tiempo y a los agentes externos –aunque nos cueste aceptarlo, un negativo o 
una diapositiva es físicamente más delicado que un CD o DVD. – 

• Aunque entran en juego nuevos agentes, que pueden alterar la imagen –
campos electromagnéticos–, la variedad de soportes y la posibilidad de 
tener copias idénticas de un mismo fichero sobre varios de ellos, hacen que 
el margen de seguridad sea muy alto. 

• Por último añadir que el duplicado de ficheros es rápido, sencillo y 
económico, además de ocupar muy poco espacio físico. 

 
"Como decíamos, las tecnologías de impresión en seco han ido ganando terreno a las 
procesadoras fotoquímicas. En la última Feria PMA 2009 de Las Vegas, se han 
presentado numerosos modelos de fabricantes (Noritsu D701, Kodak Apex, Fujifilm 
Frontier LP 7500, Kis Digital DKS1770, etc.), que emplean tecnologías de inyección 
de tinta o de impresión láser, con capacidades para imprimir entre 1.100 y 2.000 
fotografías de 10X15 centímetros por hora. Por el momento, para la impresión de 
importantes volúmenes de copias, a nivel industrial, que además sean compatibles con 
las películas analógicas, se siguen empleando grandes procesadoras fotoquímicas que 
han incorporado todos los desarrollos digitales de última generación, para realizar 
ajustes automáticos de corrección de color, control automático del contraste, 
definición y contraste de las copias, etc. Nos referimos a fabricantes y modelos como 
Noritsu QSS 3501/02 o Durst Theta 70, cuyo nivel de producción de copias alcanza, 
en algunos casos, hasta 3.000 copias de 13X18 cm. por hora."  

(Marzal, 2009: 46) 
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2.3. Representación y verosimilitud. Codificación e iconografía.  

 
2.3.1. La fotografía como "efecto de verdad". 
 

Fotografía es sinónimo de verdad, o al menos así lo era antes de la 
aparición de la fotografía digital. Si bien es cierto que la manipulación es 
inherente al sistema fotográfico, también lo es que la fotografía digital ha sido 
el gran catalizador que ha abierto los ojos del espectador. 
 

"La credibilidad de las fotografías siempre ha descansado en el carácter único de su 
relación indicial con el mundo que pone en imágenes, una relación que se considera 
fundamental para que opere como sistema de representación. La fotografía es a su 
referente lo que una huella al pie. […] La fotografía es una cosa que se considera 
prueba de su ser, cuando no de su verdad." 

(Batchen, 2004a: 324) 
 

La fotografía es el procedimiento de representación de escenas 
tridimensionales sobre el plano bidimensional que ha alcanzado mayor grado 
de iconicidad. Esta cualidad dota a las imágenes fotográficas del mayor nivel 
posible de verosimilitud.  
 

"La aparición de la fotografía en 1839 provocó una verdadera convulsión en el mundo 
del arte por distintas razones. En primer lugar, la fotografía ofrece, por primera vez, 
una forma inédita de abordar el problema de la reproducción y de la representación 
viniendo a colmar el ideal de la mimesis artística." 

(Marzal, 2007: 36) 
 

Descrita como un sistema de fijación de trazos de luz sobre una superficie, 
su iconicidad se basa en esa naturaleza físico-química que permite un 
fenómeno único en la historia de la representación. Tratar de definir la esencia 
de la fotografía, lo que de ella es permanente e invariable y que la distingue de 
otro tipo de imágenes será el objetivo de este capítulo.  

 
"El advenimiento de la perspectiva primero y la aparición de la fotografía más tarde 
supuso un cambio radical en los criterios visuales de representación: Desde el S. XV, 
gracias a la perspectiva renacentista, el paradigma que encarna la mimesis se hace 
hegemónico y la ilusión imitativa se convierte en un valor, en una norma, de la que la 
representación visual no logra liberarse precisamente hasta que la fotografía libera a 
la pintura de ese obsesivo afán mimetizador." 

(Villafañe y Mínguez, 2002: 36) 
 

Actualmente, y de manera especial en el ámbito de esta investigación, la 
definición de la imagen fotográfica cobra renovado interés. Así nos lo recuerda 
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Santos Zunzunegui en el prólogo a la obra de Javier Marzal, Cómo se lee una 
fotografía (2007): "¿No es continuar moviéndose en un terreno ahora 
vinculado con la producción no ya de testimonios fehacientes –eso que estaba 
ahí delante de la cámara en el momento en que la foto se tomó sino de 
simulacros que no reproducen sino que crean una realidad, que ya no 
representan sino presentan?" (Marzal, 2007: 10) 
 

Si bien a principios de siglo el eje del debate se centra en el estatuto 
artístico de la fotografía, en este momento el debate que se presenta servido, 
concierne a la propia definición de la imagen fotográfica.  
 

"Así pues la fotografía no puede verse, de una manera simplista, como mimesis de la 
realidad. Ahora bien, esto no significa que en la fotografía no exista una relación de 
contigüidad instantánea entre imagen y referente, «en el principio de una transferencia 
de las apariencias de o real sobre la película sensible». Por ello, se habla de la 
fotografía como huella de lo real en la que se produce una mediación, es decir, una 
transformación de lo real."  

(Marzal, 2007: 61) 
 

Las técnicas de captura y tratamiento digital de la imagen están cambiando 
sustancialmente el modo de representación fotográfico. La imagen fotográfica 
se aproxima cada día más a la ilustración. Las intervenciones gráficas, 
propiciadas por las facilidades introducidas por los programas de retoque y 
tratamiento digital de la imagen, modifican sustancialmente el modo de 
representación óptica directo a que la fotografía nos tenía acostumbrados. No 
sólo en publicidad, también en fotografía de prensa, reportaje o amateur, se 
eliminan o sustituyen fondos, modifican iluminaciones, cambian cromatismos, 
escalas, nitidez y profundidad de campo adquiriendo la imagen fotográfica en 
muchas ocasiones un aspecto más próximo al de una ilustración gráfica. Todo 
ello evidentemente se alía en detrimento del grado de iconicidad de la 
fotografía, y con ello, la consecuente pérdida de verosimilitud de la imagen 
fotográfica. 

 
"Hoy día software no excesivamente potentes de paleta gráfica permiten fabricar 
imágenes de apariencia ciento por ciento fotográfica, capaces de confundir al más 
experto, sin partir de un referente, es decir, sin partir de un modelo real. Nos 
encontramos tal vez en ciernes de una nueva era en que los sencillos y rápidos 
mecanismos del proceso fotográfico sean sustituidos por los comandos de un 
programa, aún más sencillos y rápidos. La divulgación entre el gran público de estas 
posibilidades puede acarrear a la fotografía la pérdida de su principal pedigrí: su valor 
testimonial." 

(Fontcuberta, 1990: 23) 

Definir la imagen pasa por un proceso de definición de la realidad. Esta 
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noción de realidad se refiere, en el ámbito de estudio en el que nos 
encontramos, al espacio de la realidad sensorial. El mundo físico en el que se 
incluyen todos los accidentes y peculiaridades físicas, se erige como el 
referente a tener en cuenta en relación con la imagen que de aquel pueda 
obtenerse. Estudiar las relaciones entre el mundo real y las imágenes que del 
mismo obtenemos nos obliga, como en todo proceso de comunicación, a tener 
en cuenta no sólo el medio y el mensaje, sino también la posición del 
observador, es decir, del receptor que a su vez interpreta la imagen. El proceso 
de recepción y aprehensión de la imagen, con todas las consecuencias 
significativas que ello comporta, tendrá en cuenta no sólo el mecanismo 
humano de la percepción, sino además, todas las interferencias que los 
condicionantes del espacio representativo interpongan al mismo. 

 
Villafañe y Minguez nos proponen en su desarrollo de la Teoría General 

de Imagen, un acercamiento al estudio de las relaciones entre imagen y 
realidad basado en el concepto de "Modelización icónica de la realidad". Un 
proceso según el cual, el camino para la identificación del referente a partir de 
la imagen, atraviesa fases que cuentan con la participación no sólo del creador 
de la imagen, sino también de quien la interpreta. 
      

"Cualquier imagen mantiene un nexo con la realidad con independencia de cuál sea el 
grado de parecido o fidelidad que guarde con ella. Entre este nivel propio de la 
abstracción plástica y la mimesis más absoluta, no existe ninguna diferencia en lo 
esencial ―la naturaleza icónica―, tan solo distintos grados en cuanto al nivel de 
realidad de la imagen [...] Lo que varía, por tanto, no es la relación que una imagen 
guarda con su referente, sino la manera diferente que tiene esa imagen de sustituir, 
interpretar, traducir..., es decir, de modelizar la realidad." 

(Villafañe y Mínguez, 2002: 31) 
 

  En una primera etapa, el creador de la imagen desarrolla un esquema 
preicónico14 , como un esbozo más perceptivo que representativo. Un segunda 
modelización consiste en: "Elegir unos elementos que reconstruyan en la 
imagen las relaciones que sus elementos de referencia guardan en la realidad, 
implica en sí misma un procedimiento de ordenación de los mismos, una 
sintaxis." (Villafañe y Mínguez, 2002: 33). Finalizada esta primera fase del 
proceso de Modelización icónica se obtiene una imagen que es un modelo 
particular de realidad. 

 
En la segunda fase del proceso, es el observador quien extrae de la imagen 

                                         
14 Este esquema consiste en la extracción un conjunto de rasgos análogos a los rasgos estructurales  del      
   objeto que se representa. 
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un esquema icónico15. Este proceso de construcción del grado de iconicidad de 
la imagen participa de ambas partes, el creador y el receptor del mensaje, y 
tiene además presente, el nivel de "contaminación" posible en la comunicación 
por las condiciones del receptor de la imagen.  

 
Es posible que la visión de Villafañe y Mínguez otorgue un excesivo valor 

a la aportación del espectador como constructor de significados. Para Vilem 
Flusser, la actual depreciación de los valores de la imagen supone un 
descrédito a estas valoraciones: "Llegamos, pues, a la conclusión paradójica de 
que el desciframiento de las fotos es cada vez más difícil cuanta más gente 
acostumbra a tomarlas: todo el mundo cree inútil descifrar fotos, ya que todo el 
mundo cree que sabe cómo se toman fotos y qué significan." (Flusser, 2001: 
57)  
 
2.3.2. El "efecto inaugural" de la fotografía en el arte. 
 
     No podemos desestimar en este estudio la aportación de André Bazin a la 
definición de la imagen fotográfica en el capítulo primero de, "Ontología de la 
imagen fotográfica" introductorio al texto "¿Qué es el cine?". 
 

"La fotografía, poniendo punto final al barroco, ha librado a las artes plásticas de su 
obsesión por la semejanza: porque la pintura se esforzaba en vano por crear una ilusión 
y esta ilusión era suficiente en arte; mientras que la fotografía y el cine son invenciones 
que satisfacen definitivamente y en su esencia misma la obsesión por el realismo. Por 
muy hábil que fuera el pintor, su obra estaba siempre bajo la hipoteca de un 
subjetivación inevitable [...] el fenómeno esencial en el paso de la pintura barroca a la 
fotografía no reside en un simple perfeccionamiento material (la fotografía continuará 
siendo durante mucho tiempo inferior a la pintura en la imitación de los colores), sino 
en un hecho psicológico: la satisfacción completa de nuestro deseo de semejanza por 
una reproducción mecánica de la que el hombre queda excluido. La solución no estaba 
tanto en el resultado como en la génesis." 

(Bazin, 2001: 26) 
 

La introducción de Bazin refleja el "carácter inaugural" de la fotografía del 
que subraya Marzal. "De este modo, la fotografía debe tener para la historia del 
arte un auténtico «carácter inaugural» en el sentido de que alterará el 
pensamiento artístico contemporáneo. La imagen fotográfica modificó de una 
manera sustancial, la significación de la creación artística […]" (Marzal, 2007: 
36) 

 

                                         
15 Guarda bastante similitud con el esquema preicónico, los dos se identifican en mayor o menor medida con 
las  estructuras de la realidad y de la imagen respectivamente, aunque tiene una naturaleza representativa 
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Bazin revisando influencias y relaciones con las artes plásticas y la ruptura 
que supone la invención de la fotografía y la cinematografía, pone el énfasis 
final en la génesis por encima del resultado. Esta concepción tecnológica sitúa 
la esencia de la imagen fotográfica en su objetividad. 

 
"La originalidad de la fotografía con relación a la pintura reside por tanto en su 
esencial objetividad. Tanto es así que el conjunto de lentes que en la cámara sustituye 
al ojo humano recibe precisamente el nombre de "objetivo". Por vez primera entre el 
objeto inicial y su representación no se interpone más que otro objeto. Por primera vez 
una imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin intervención creadora 
por parte del hombre, según un determinismo riguroso." 

(Bazin, 2001: 27-28) 
 

La fotografía supone la mayor ruptura en la historia del arte y en los 
modos de representación. Hasta su invención, el desarrollo de la representación 
pictórica sufre un proceso evolutivo de más de cinco mil años –si tomamos 
como punto de partida el neolítico–. Este proceso finaliza con la invención y 
desarrollo de la fotografía a finales del siglo XIX, dando inicio al furor creativo 
de las vanguardias del siglo XX, así como al desarrollo de las modernas teorías 
sobre la imagen. 
 

"La fotografía se nos presenta así como el acontecimiento más importante de la historia 
de las artes plásticas. Siendo a la vez una liberación y una culminación, ha permitido a 
la pintura occidental liberarse definitivamente de la obsesión realista y recobrar su 
autonomía estética." 

(Bazin, 2001: 30) 
 

Estos cambios no sólo afectarán a la historia de las artes visuales y los 
modos de ver y representar. La historia contemporánea se escribe en imágenes. 
La fotografía primero –Roger Fenton en la guerra de Crimea, por ejemplo– y el 
cine más tarde, serán testigos y testimonio efectivo de la historia reciente. 
 

"Esta génesis automática ha trastocado radicalmente la psicología de la imagen. La 
objetividad de la fotografía le da una potencia de credibilidad ausente en toda obra 
pictórica. Sean cuales fueran las objeciones de nuestro espíritu crítico nos vemos 
obligados a creer en la existencia del objeto representado, re-presentado efectivamente, 
es decir, hecho presente en el tiempo y en el espacio." 

 (Bazin, 2001: 28) 
 

En ocasiones nos cuestionamos cómo hubiera sido el devenir de la 
historia, si la fotografía –entendida como "fijación de las imágenes", ya que el 
principio óptico es casi tan antiguo como la escritura– hubiera sido un método 
efectivo desde la antigüedad: es evidente que la historia de la humanidad sería 
impensable. Por hacer ciencia ficción, imaginemos que, en lugar de la sábana 
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santa tenemos un daguerrotipo, ¿sería necesaria la fe? Robert Capa con el 
ejército troyano o, más próximo en el tiempo. Goya con una Leica en "los 
fusilamientos del dos de mayo"; seguramente de haber existido la fotografía no 
tendríamos sus pinturas.  

La solución tecnológica no será suficiente para poder definir a la imagen 
fotográfica y distinguirla además de otros tipos de imagen. El grado de 
perfección, de imitación de la realidad puede ser alcanzado también por el 
dibujo y la pintura –valga como ejemplo la pintura hiperrealista.– Los últimos 
avances en desarrollos informáticos para la generación de imágenes de síntesis 
así lo demuestran. 

"Semejante situación descubre una faceta nueva de la cuestión: la sensación de 
realidad con que se impone la fotografía constituye una prerrogativa de los frutos de 
una cámara; más bien pertenece a cierta ideología "fotográfica" que repercute en los 
distintos dominios de nuestra vida (así hablamos de "memoria fotográfica", de 
fidelidad "fotográfica", de exactitud "fotográfica", etc.)." 

(Fontcuberta, 1990: 23) 

Esta situación pone de relieve, todavía más si cabe, dos de los caminos 
fotográficos más claramente definidos: Tomar fotografías, terreno de la 
fotografía documental y hacer fotografías, parcela en franco crecimiento 
abonada por las posibilidades de la fotografía digital. 

 
"En el caso de la fotografía, la revolución digital se ha dejado notar de forma evidente. 
Es inevitable la utilización de las herramientas digitales para la construcción de 
cualquier fotografía. Generalmente, las imágenes digitales se recrean a partir de 
imágenes fotoquímicas recibidas, es decir, están construidas sobre los fragmentos y los 
estratos de otras imágenes. La fotografía digital amplía y multiplica las posibilidades 
de simulación, de desarrollo de la hiperrealidad."  

(Marzal, 2007: 91) 
 

2.3.3. La fotografía como acto icónico. 
 

Un buen planteamiento global de las posiciones sostenidas a lo largo de la 
historia por los críticos y teóricos de la fotografía respecto a este principio de 
realidad propio de la relación entre la imagen fotoquímica y su referente nos lo 
proporciona Philippe Dubois en el capítulo primero de El acto fotográfico 
(1983), dedicado a esta revisión historiográfica. En esta obra, Dubois nos 
plantea tres etapas claramente diferenciadas: 

 
1) La fotografía como espejo de lo real (el discurso de la  mimesis). El efecto de 

realidad ligado a la imagen fotográfica se atribuyó de entrada a la semejanza 
existente entre la foto y su referente. […] 

2) La fotografía como transformación de lo real (el discurso del código y la 
deconstrucción). […] La imagen fotográfica, se intentaba demostrar,  no es un 
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espejo neutro sino un útil de transposición, de análisis, de interpretación, incluso 
de transformación de lo real, en el mismo sentido que el lenguaje, por ejemplo, y, 
como él, culturalmente codificado. 

3) La fotografía como huella de una realidad (el discurso del índex y la  referencia). 
Este movimiento de deconstrucción (semiológica) y de denuncia  (ideológica) de 
la impresión de realidad, por útil y necesario que haya  sido, nos deja sin embargo 
un poco insatisfechos. Algo singular subsiste a pesar de todo en la imagen 
fotográfica, que la diferencia de los otros  modos de representación […]"  

(Dubois, 2002: 20,21) 
 

Pero, como bien apunta Dubois, nos deja un poco insatisfechos y se 
encamina más allá planteando nuevos horizontes para el estudio del hecho 
fotográfico. Esta insatisfacción es atribuible no tan sólo a que el análisis y el 
desarrollo teórico de la fotografía había sufrido una evolución, pues en 
realidad quien había evolucionado, no sólo en sus formas sino también en sus 
mensajes y contenidos, era la propia fotografía. Las propuestas artísticas y 
creativas son, a lo largo de la breve historia de la fotografía, objeto de una 
evolución y una constante revisión similar a la sufrida por la pintura con el 
advenimiento de la fotografía. Cuando es consciente alcanzando su "mayoría 
de edad", de que su función no es meramente mimética, los fotógrafos se 
lanzan a experimentar en otros campos.  
 

"La foto no es sólo una imagen[...]es también, de entrada, un verdadero acto icónico, 
una imagen, si se quiere, pero como trabajo en acción algo que no se puede concebir 
fuera de sus circunstancias, fuera del juego que la anima, sin hacer literalmente  la 
prueba: algo que es a la vez por tanto y consubstancialmente una  imagen-acto, pero 
sabiendo que este "acto" no se limita trivialmente al gesto de la producción 
propiamente dicha de la imagen (el gesto de la "toma") sino que incluye también el 
acto de su recepción y de su contemplación." 

(Dubois, 2002: 11) 
 

Los postulados de Dubois reforzarán la idea de la imagen como un proceso 
mental en el que el valor de la enunciación no es casual o añadido. La 
fotografía, especialmente la fotografía aplicada, se dota de un carácter de oficio 
en el que el Know-How, fruto de la cultura visual, la experiencia y el dominio 
tecnológico impregna la visión fotográfica. Como nos recuerda Marzal, "La 
fotografía no es pues, sólo una imagen sino, sobre todo, el resultado de un 
hacer y de un saber-hacer; es un verdadero acto icónico, es decir, debe 
entenderse como un trabajo en acción. En este sentido, la fotografía no puede 
ser separada de su acto de enunciación." (Marzal, 2007: 76) 

 
A partir de este planteamiento el desarrollo argumental  llevará a Dubois a 

buscar explicaciones que den sentido a esta tesis, apoyándose  en diversos 
postulados. La fotografía como un "acto icónico".  
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"La fotografía, antes de cualquier otra consideración representativa, antes aún de ser 
una "imagen" que reproduce las apariencias de un objeto, de una persona o de un 
espectáculo del mundo, pertenece en primer lugar, esencialmente, al orden de la  huella 
del rastro de la marca y del depósito (marca depositada diría Denis Roche). En este 
sentido, la fotografía pertenece a toda una categoría de "signos" (sunsu lato) que el 
filósofo y semiótico norteamericano Charles Sanders Peirce llamó "índex", por 
oposición a "ícono" y "símbolo". Para ir (muy) rápido sólo diré aquí que los índex (o 
índices) son signos que mantienen o han mantenido en un momento dado en el tiempo, 
con su referente (su causa) una relación de conexión real, de contigüidad física, de 
copresencia inmediata, mientras que los íconos se definen más bien  por una simple 
relación de semejanza atemporal y los símbolos por una relación de convención 
general."  

(Dubois, 2002: 56) 
 
Basándose en la definición del índex, categorizada por Pierce, Dubois 

establece un vínculo en el momento de la toma que va más allá de la 
"adherencia" del referente e introduce el concepto del tiempo. El instante 
fotográfico de la toma en el que, "mecánicamente" la imagen se fija, se 
acompaña de una especial relación entre fotógrafo-referente que crea un nexo 
de conexión física –rastro, huella– plasmado en el acto fotográfico. 
 

Si la fotografía ha de ser tratada como ícono, índice o símbolo y qué 
consecuencias tiene este tratamiento, es objeto de numerosas investigaciones. 
Para Fontcuberta, la posición más defendible parece en principio aquella que no 
exija  la semejanza como requisito, es decir, que admita la fotografía abstracta. 
Pero, por otra parte, en los casos en que el fotógrafo no permite que el objeto se 
represente a si mismo el esquema falla. En conclusión, como señala 
Fontcuberta, la naturaleza del signo fotográfico no es fija sino que puede 
participar de una triple esencia. "Las fotografías son índices (huellas de luz) que 
pueden llegar a devenir íconos (si el operador decide mantener una relación de 
semejanza) y/o símbolos (cuando adquieren sentido mediante el uso de ciertas 
convenciones)." (Fontcuberta, 1990: 26) 

 
 

2.4. Estética de la fotografía comercial. 
 
2.4.1. Fotografía, consumo, deseo y publicidad. 
 

Escribir sobre estética de la fotografía publicitaria supone adentrarnos en 
un terreno poco transitado. La escasa bibliografía al respecto nos remite en 
primer lugar al estudio de la estética en las artes visuales en general o, en el 
mejor de los casos, a una fugaz aproximación a la estética de la fotografía: "A 
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fuerza de repetir que la fotografía era un arte sin teóricos hemos llegado a 
creérnoslo." (Fontcuberta, 1984: 7) 
 

Pero no es nuestra intención adentrarnos en un terreno tan vasto e 
inexplorado, que sería objeto de profunda investigación en estudios más 
específicos, ni resumir o repetir consideraciones más o menos comúnmente 
aceptadas respecto a la historia y teoría de las ideas estéticas. Nuestra intención 
es más bien reflexionar acerca de algunos aspectos que dotan de una especial 
particularidad a la expresión estética que la publicidad hace de la fotografía. 

 
"Uno de los recursos más importantes de la fotografía o publicitaria es la estética para 
la búsqueda de la originalidad. Este género fotográfico sufre las consecuencias del 
consumismo que propaga y está sometida a una renovación constante para mantenerse 
en la cúspide de la apelación. Los cambios estéticos como nuevas fórmulas de 
apelación son uno de los recursos más importantes del fotógrafo publicitario. Además, 
la estética tiene valores positivos porque lo bello atrae mucho más la atención que lo 
feo, lo que ha provocado un culto a la belleza por parte del discurso publicitario." 

(Susperregui, 2000: 2) 
 

      Como oportunamente se ha comentado, la aparición de la fotografía supone 
un punto de inflexión el todos los aspectos y con todas las consideraciones; 
tecnológicas, artísticas y semióticas. El hecho de democratizar una práctica 
artística, desde que en 1888 George Eastman popularizara el sistema 
fotográfico, ¿restaría poder a la imagen? Para Charles Caffín existen dos 
caminos diferenciados: "el utilitario y el estético; la meta de uno es un registro 
de hechos y la del otro, una expresión de la belleza. Van paralelos y están 
interconectados por muchos senderos."  (Charles H. Caffin en Fontcuberta, 
1984: 76) 
 

El primer estudio que nos llama la atención es el que John Berger dedica a 
al imagen publicitaria en su texto Modos de ver (1974).  Su análisis nos servirá 
de introducción para comprender cómo el mensaje publicitario, imbricado en un 
sistema capitalista de consumo de bienes y servicios, y tomando como modelo 
la cultura visual adquirida a través de la pintura al óleo, refleja en la imagen 
publicitaria, a través de la fotografía, el espíritu de esta sociedad: "Estamos tan 
acostumbrados a ser los destinatarios de estas imágenes que apenas si notamos 
su impacto total [...] aceptamos el sistema global de imágenes publicitarias 
como aceptamos el clima."  (Berger, 2001: 144) 
 

Otro aspecto interesante en el texto de Berger radica en las relaciones que 
establece entre el capitalismo, el mensaje publicitario y la mentalidad 
tardoburguesa de las sociedades postindustriales. 
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"La publicidad se centra siempre en el futuro comprador. Le ofrece una imagen de sí 
mismo que resulta fascinante gracias al producto o a la oportunidad que se está 
intentando vender. Y entonces esta imagen hace que él envidie lo que podría llegar a 
ser. Sin embargo, ¿Qué hace envidiable este lo-que-yo-podría-ser? La envidia de los 
demás. La publicidad se centra en las relaciones sociales y no en los objetos. No 
promete el placer sino la felicidad: la felicidad juzgada tal por los otros, desde fuera. 
La felicidad de que le envidien a uno es fascinante." 

(Berger, 2001: 147) 
 

Berger sitúa de esta manera a la envidia como el motor fundamental que 
activa los resortes internos en la mente del consumidor. Esta visión de la 
proyección exterior de la felicidad a la búsqueda de la aprobación social que 
genere una retroalimentación en los centros de placer del receptor del mensaje 
publicitario alimenta la fascinación por ser envidiados "La publicidad es el 
proceso de fabricar fascinación" (Berger, 2001: 146) 

 
Nadie como la fotografía publicitaria, con todo su potencial evocador, para 

colmar los más profundos deseos. 
 

"La fotografía publicitaria ha alcanzado tal autonomía que es un género en sí misma. 
Ha conseguido elevar el producto a objeto de deseo, hasta el punto de la glorificación. 
Este género fotográfico es abierto y tolerante, lo real queda de lado en el mundo de los 
deseos. A pesar de los atributos artísticos, la sumisión está presente, a favor de los 
intereses comerciales."  

(VV.AA., 2005b: 40) 
 

Contrasta con esta visión la de uno de los más polémicos fotógrafos 
publicitarios. Para Oliviero Toscani: "La gente comprende que esta publicidad, 
hecha para vender, en verdad lo compra a uno mismo. La publicidad excita los 
deseos, seduce al tonto, le crea necesidades, lo culpabiliza. La publicidad nos 
vampiriza, nos "ilumina" según técnicas ensayadas." (Toscani, 1996: 28) 

 
En el fondo, lo que perseguimos es ser envidiados, no ser mejores a juzgar 

por nuestro criterio, necesitamos compartir nuestra experiencia, narciso no 
sobrevive sin el espejo. La envidia es una forma de poder, de superioridad 
frente a los demás, y esto se manifiesta en las poses y las miradas de los 
personajes publicitarios. Hieráticos, con la mirada perdida, casi mayestáticos, 
lejanos, impersonales. Es la "autoridad" que proporciona la supuesta felicidad: 
"Esto explica la mirada ausente, perdida, de tantas imágenes fascinantes. Miran 
por encima de las miradas de envidia que las sostienen." (Berger, 2001: 148). 
En cine la ficción prohíbe la mirada a cámara, pero en fotografía, la mirada a 
cámara interpela al receptor, el fotografiado establece de esta manera un 
"contacto visual" iniciando un proceso de comunicación. 
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      Ya el sociólogo Fritz Haug acuñaba el concepto Warenästhetik para 
referirse a la fascinación a través de la belleza de presentación y diseño 
publicitario de los objetos de consumo. 
 

"Se trata de una verdadera fascinación estética superior a la mercancía en sí misma que 
se está ofertando: En fotografía la Warenästhetik ha estado presente en multitud de 
ocasiones ya que el medio, por su versatilidad, ha hecho difundir la creencia de que 
cualquiera que posea una cámara, como vimos en páginas precedentes, es un creador. 
Muchos de estos "creadores" participan en la ceremonia de la confusión ofreciendo 
productos típicos de la estética de consumo, en el sentido de Haug, como "maravillas 
deslumbrantes".  

(Yañez Polo, 1994: 133) 
 

2.4.2. Posibilidades expresivas y narrativas de la fotografía digital. 
 

Javier Marzal llega a las siguientes conclusiones en lo que respecta a las 
tendencias creativas que la fotografía digital está incorporando en el contexto 
de la fotografía publicitaria y comercial. 
 

En primer lugar detecta una potente multiplicación de los efectos 
sensoriales a consecuencia de las ilimitadas posibilidades gráficas de la 
fotografía digital. Este incremento favorece la densidad visual y narrativa y 
aumenta el efecto de permanencia de la imagen en la mente del espectador.  

 
 "Las tecnologías digitales aplicadas al campo de la fotografía publicitaria han 
multiplicado la fuerza pregnante, de atracción espectacular, de las imágenes, a través 
de la utilización de diferentes recursos expresivos y narrativos, como el refuerzo de la 
densidad y abigarramiento de lo "profotográfico", buscando saturar el estímulo 
sensorial del espectador mediante técnicas de saturación de color y aumento del 
contraste, la creación de composiciones muy recargadas y dinámicas, la tendencia a 
destacar el detalle, a desarrollar la temporalidad y la dimensión narrativa de la imagen 
fotográfica, y a adoptar puntos de vista novedosos y originales para obtener la mayor 
retentiva memorística del espectador." 

(Marzal, 2009: 407) 
 

En segundo lugar destaca la capacidad de la tecnología digital para crear 
imágenes virtuales o modificar las imágenes independientemente de su 
referente. Esta posibilidad, da alas a la imaginación creativa potenciando las 
posibilidades de cautivar al espectador.  

 
"Permiten la construcción de situaciones y espacios imposibles, sirven para sorprender 
y excitar al ojo de espectador, a través de la ruptura de su horizonte de expectativas, en 
la lógica de lo que esto significaba para las vanguardias artísticas. En relación con este 
principio, se constata la tendencia a emplear las tecnologías digitales para construir 
una representación artificial y modelizante del cuerpo femenino en contextos concretos 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

131 

como la fotografía de moda. En este sentido, se constata que la infografía y la imagen 
de síntesis puede ser un campo de expansión muy relevante para la construcción de la 
imagen publicitaria." 

(Marzal, 2009: 407) 
 

Por último, el acceso y las facilidades propiciadas por el tandem 
Internet/Photoshop, cataliza las tentaciones de la copia, el pastiche o collage –
popularmente copia/pega–. 
 

"Herramientas muy poderosas para hacer más eficiente el plagio, la cita y el pastiche, 
tan frecuente en el discurso publicitario, que se sirve de todo tipo de discursos ajenos 
para la construcción de sus mensajes, componiendo así imágenes frankensteinianas 
(Rodríguez y Mora, 2002), en la que son reconocibles las huellas de otros discursos, 
para así construir un discurso seductor, que persigue la gratificación, el placer visual y 
una respuesta emocional, en definitiva, estimular y dar respuesta al deseo del 
espectador." 

(Marzal, 2009: 407) 
 
 
2.4.3. El proceso de espectacularización. 
 

Llegado a este punto, podemos introducir, un nuevo aspecto: cómo la 
imagen publicitaria se revela fascinante cautivando la mirada del espectador-
consumidor. El certero análisis que del cine contemporáneo y de sus relaciones 
con el spot publicitario hacen Company y Marzal en La mirada Cautiva. 
Formas de ver en el cine contemporáneo (1999), nos pone sobre aviso de cómo 
la cultura visual en el actual espacio hipermedia revela sus orígenes en el 
primitivo cine de atracciones. Asimismo, la fotografía publicitaria, refleja a su 
vez, el espectacular despliegue retórico que los actuales medios ponen a su 
alcance. 
 

"Precisamente, el spot televisivo representa de manera ejemplar el regreso (si ello es 
posible) a la fórmula espectacular que recuerda poderosamente el tipo de cine que  se 
proyectaba en las salas cinematográficas en los primeros años posteriores a la 
aparición del cine: esta suerte de regreso hacia los orígenes no hace sino subrayar que 
en el cine contemporáneo, como en el spot o en el llamado "cine de atracciones" (cine 
de los primeros tiempos), la dimensión narrativa (y también poética) han perdido 
fuerza respecto a la dimensión espectacular, donde lo escópico ―la exhibición del 
efecto o golpe visual, para goce del ojo del espectador― se ha constituido en principio 
regulador de la estructura del relato fílmico." 

(Company y Marzal, 1999: 29) 
 

Retomando la idea principal del discurso de Barthes, el punctum, como 
elemento de atracción inexplicable que no se rige por necesarios elementos de 
representación, se erige en elemento fundamental para la comprensión del 
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poder de atracción de la mirada que denotan la mayoría de las imágenes 
publicitarias. Como un éxtasis visual, la construcción fotográfica en el ámbito 
publicitario alcanza las más altas cotas de seducción. 

 
En un espacio visual compartido en el que los mensajes visuales luchan a 

diario por su supervivencia tratando de alcanzar la retina de un "target"16 
siempre dispuesto a dejarse seducir. La batalla se libra en el campo del "a ver 
quien da más", el despliegue de artificios visuales sorprendentes se convierte 
en artillería imprescindible en la lucha diaria por secuestrar la mente del 
potencial consumidor. De nuevo Toscani se postula con claridad. "La 
publicidad ofrece a nuestros deseos un universo subliminal que insinúa que la 
juventud, la salud, la virilidad y feminidad dependen de lo que compramos." 
(Toscani, 1996: 28) 
 

Un deseo que se verá colmado con la amplia oferta de efectos, retoques, 
manipulaciones y artificios que la fotografía digital está popularizando. Para 
Marzal, análisis de la imagen publicitaria destapa esa lógica. 
 

"El examen de las características de la fotografía publicitaria, desde el punto de vista 
del análisis de su estructura semiótica, nos permite constatar la presencia de una serie 
de mecanismos retóricos de producción de sentido dirigidos a estimular, hasta la 
saturación, el ojo del espectador, en lo que se podría denominar la "lógica de la 
atracción espectacular".17 

(Marzal, 2009: 335) 
 

Podemos pensar que en otros momentos –los tiempos del fotoquímico– la 
fotografía era más simple en su construcción. Esto era debido 
fundamentalmente a dos cuestiones; por un lado era técnicamente mas 
complicado y laborioso y económicamente más costoso. Por otro, desde la 
popularización de la fotografía en color, allá por los años 60, había gozado de 
un elevado poder de persuasión únicamente con sus "calidades" 
específicamente fotográficas. En los tiempos del digital, no sólo, el instrumento 
es más capaz, sino que la competencia por el espacio visual es mucho mayor. 
Todo esto ha llevado a una sofisticación generalizada de los planteamientos 
visuales. 

 
"En numerosas fotografías publicitarias asistimos al despliegue de una puesta en 
escena espectacular que, por sí misma, constituye la principal atracción de un tipo de 

                                         
16 Público objetivo. 
17 El término atracción, un término acuñado por el cineasta Sergei M. Eisenstein, para describir la motivación 
última que moviliza al gran público hacia las salas de cine, y que describe de forma muy pertinente nuestra 
conducta ante los discursos publicitarios. (Marzal, 2009: 336) 
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imágenes que reclama la atención de un público de masas. […] Precisamente, en la 
fotografía publicitaria podemos constatar cómo la dimensión narrativa (y también 
poética) ha perdido fuerza respecto a la dimensión espectacular, donde lo escópico -la 
exhibición del efecto o golpe visual, para goce del ojo del espectador- se ha 
constituido en principio regulador de la estructura del discurso fotográfico dominante 
y, por extensión, en los discursos audiovisuales." 

(Marzal, 2009: 336) 
 

Las posibilidades de la manipulación digital permiten, entre otras cosas, 
añadir o restar partes de la imagen, integrar objetos, sustituir fondos, clonar, 
repetir o multiplicar elementos de la imagen, fabricar escenarios virtuales, 
colocar objetos o personas sobre otros fondos y localizaciones de la misma o 
diferente escala, etc. 
 

"En la imagen publicitaria se busca llenar todo el encuadre hasta suprimir cualquier 
tipo de aire visual. […]La utilización de herramientas digitales permite realizar 
fotomontajes y crear espacios profotográficos absolutamente irreales, pero atractivos al 
ojo del espectador. […]En general, podemos señalar que la fotografía publicitaria 
exhibe una especial densidad y abigarramiento profotográfico, cuya finalidad es la 
saturación del estímulo sensorial, que ha sido acentuada con la ayuda de las 
herramientas digitales."  

(Marzal, 2009: 338) 
 

Además, la tecnología es mucho más precisa a la hora de concretar los 
elementos de una composición. El juego compositivo se antoja mucho más 
fácil. Esta facilidad permite al fotógrafo/diseñador, establecer claramente y con 
antelación, los recorridos visuales, los centros de interés, las relaciones entre 
los diversos elementos de una composición, el punto de vista más oportuno, 
etc. 

 
"La composición de la fotografía publicitaria juega con los conceptos de equilibrio, escorzo e, 
incluso, de entropía calculada. Dependiendo de los intereses concretos, siempre plegados a la 
satisfacción del placer visual, la construcción de la imagen se sirve de las más variadas 
estrategias de producción de sentido. […]El gusto por el detalle, la fragmentación del 
cuerpo y de los objetos, la búsqueda de composiciones muy dinámicas, contribuyen a 
crear una imagen llamativa que resulta muy atractiva." 

(Marzal, 2009: 341) 
 

En definitiva, las imágenes digitales permiten, con sus poderosas 
herramientas, edificar realidades completamente nuevas e inexistentes. Es 
precisamente el alto grado de perfección de la herramienta el que facilita 
ocultar cualquier rastro de enunciación, de manipulación, reconstruyendo la 
idea de verdad. 
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"La principal ventaja de estas técnicas, anteriormente llevadas a la práctica con lentos 
y complejos procedimientos mecánicos, es que hacen posible invisibilizar de un modo 
muy efectivo las manipulaciones realizadas, de tal modo que resulta casi imposible 
detectar su carácter artificial. Así pues, la fotografía digital permite construir 
realidades, en apariencia verosímiles y creíbles. […] De este modo, la fotografía 
digital viene a cumplir la vieja aspiración del sistema de representación burgués: la 
posibilidad de construir imágenes que puedan suplantar la propia realidad por su grado 
de perfección, alcanzando así el grado máximo de ilusionismo (pensemos en el cine, la 
televisión o la realidad virtual como dispositivos capaces de restituir la realidad)." 

(Marzal, 2009: 345,346) 
 
En conclusión, gracias a las bondades de la potente herramienta digital, 

ahora más que nunca, las posibilidades de despertar el goce instintivo en el 
espectador estimulando y excitándolo hasta la saturación mediante el impacto 
visual, se nos presenta como motor de producción de sentido en una 
hiperbólica manifestación de la retórica y semiótica publicitaria, particpando de 
este modo, de la lógica de la atracción espectacular. 
 
2.4.4. La estética en la pintura y el arte. 
 

En otro orden de cosas, se diría que la estética de la fotografía publicitaria 
bebe de las fuentes pictóricas del pasado, cuando no copia descaradamente. 
¿Qué razones existen para esta constante "inspiración" en un modo de 
representación que dominó el modo de ver europeo durante cuatro siglos hasta 
la aparición de la fotografía?  John Berger nos da algunas respuestas. 
 

"Cualquier obra de arte "citada" por la publicidad sirve a dos fines. El arte es un signo 
de opulencia; se encuadra en la buena vida; forma parte del mobiliario que el mundo 
atribuye al rico. Pero la obra de arte sugiere también una autoridad cultural, una forma 
de dignidad, [...] De aquí que la obra de arte citada [...] denota riqueza y espiritualidad, 
e implica que la compra propuesta es un lujo y un valor cultural." 

(Berger, 2001: 151, 152) 
 

Pese a esta continuidad en el lenguaje visual con la pintura al óleo y la 
herencia que del renacimiento recibe la moderna comunicación visual, los fines 
perseguidos por la publicidad son bien distintos. La pintura perseguía 
funciones bien diferentes. 

 
"La pintura al óleo mostraba lo que su dueño estaba disfrutando ya. [...] Los cuadros 
embellecían el interior que realmente habitaba. En cambio, el propósito de la 
publicidad es que el espectador se sienta marginalmente insatisfecho con su modo de 
vida presente. [...] La pintura al óleo estaba dirigida a aquellos que hacían dinero en el 
mercado. La publicidad está dirigida a aquellos que constituyen el mercado, al 
espectador-comprador que es también el consumidor-productor." 
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(Berger, 2001: 151, 152) 
 

Por último, cabe apuntar que el "arte" publicitario es un arte efímero Sin 
embargo las obras de arte no sólo permanecen sino que cobran valor y ven 
incrementado con el tiempo el interés que suscitan "la imagen publicitaria 
envejece con menos dignidad, perdiendo su carácter seductor y su fuerza 
manipuladora cuando cambian las corrientes de las modas." (Marcos, 1996: 418) 

 
No nos gustaría cerrar este capítulo sin dedicar un espacio al análisis del 

trabajo de investigación de la Dra. Mª Del Mar Marcos Molano: Estética de la 
fotográfica publicitaria en España: 1975-1995, del que extraemos algunas de 
sus aportaciones: 

 
Marcos nos recuerda, como ya de dijimos al principio, que no existen 

estudios profundos sobre estética que faciliten la tarea. 
 

"La inexistencia de una definición clara y precisa del concepto de "estética" hace que 
éste adopte significaciones similares a plástica, imagen, "look" y, por tanto, no se 
aplica generalmente a aquello que designas realmente, esto es, el estudio de la belleza y 
las formas bellas.[...]La estética de la fotografía publicitaria se caracteriza precisamente 
por la belleza de sus imágenes."  

(Marcos, 1996: 416) 
 

Las referencias son constantes en publicidad, la necesidad de hacer los 
mensajes comprensibles obliga a establecer pautas de comprensión comunes. 
Por esta razón la publicidad no es vanguardista e innovadora como el arte, le 
interesa ir un paso por detrás; "El arte y la publicidad han estrechado sus lazos 
hasta tal punto, que resulta difícil discernir quien es el deudor y quién el 
preceptor." (Marcos, 1996: 418) 

 
Nunca como ahora, la técnica permitió alteraciones en la imagen de tal 

nivel que sitúan a la misma en un plano nuevo, una perspectiva  en la que  la 
percepción  se debate entre la realidad y la ficción. 

 
"El tratamiento digital de la imagen falsea la realidad como lo hacía la química 
fotográfica. El problema es que su perfección es tal, que ya casi es imposible distinguir 
lo real de lo ficticio y, la imagen creadas sin pretensión puramente estética, deviene 
una importante fuente de engaño y manipulación premeditada: el espectador corre el 
riesgo de aceptar esa imagen como "real".  

(Marcos, 1996: 419) 
 

     Retomando la estética como definición de lo "bello", la fotografía 
publicitaria es, en la mayoría de los casos, una exaltación de la belleza. 
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"Se dice que los anuncios más bellos son los que más venden, que existe una relación 
entre belleza y eficacia: la publicidad atractiva es más persuasiva. Hay otros que van 
más allá de esta afirmación, como Ángel Harguindey que apunta que "la belleza no es 
un fin en sí mismo, sino un medio para estimular el consumo". Así pues, ¿qué 
convierte a la fotografía en el medio más idóneo para la "bella" transmisión de esta 
comunicación que escapa de la razón?"  

(Marcos, 1996: 100) 
 

Aunque en ocasiones esta visión, esta exaltación, deviene en perversión 
estereotipando el propio concepto de belleza. Para Toscani: "La publicidad se 
ha quedado en el estadio infantil del arte y del culto ingenuo a la belleza. Como 
los imbéciles, sólo ve lo bueno en las cosas bellas." (Toscani, 1996: 149) 
 
2.4.5. Conexiones entre la estética fotográfica y la cultura digital. 

 
Por último, nos gustaría cerrar este apartado haciendo referencia a las 

conexiones entre la estética fotográfica y la cultura digital. El momento actual 
es especialmente significativo dado el alto nivel de tegnologización presente en 
la sociedad.  Sus relaciones con la imagen contemporánea están, necesariamente 
condicionadas por este hecho. La influencia de la cultura técnica ha sido y será 
determinante, el impacto de las modernas tecnologías informáticas supone la 
natural evolución de un proceso mecanicista que se inició con la revolución 
industrial. "La revolución industrial marca un salto cuántico en nuestra historia 
y su impacto en las ideas estéticas tiene un claro precedente en las teorías del 
Arts and Crafts." (Rivero, 1997: 143) 

 
Las manifestaciones estéticas de esta nueva cultura comienzan a emerger a 

medida que las tecnologías digitales se van generalizando en el sistema de 
producción de imágenes. 
 

 "Si la máquina ya representaba un nivel de complejidad muy superior al de la 
herramienta tradicional, la tecnología digital se presenta como un proceso 
abstracto-simbólico ―ininteligible para la mayoría― altamente complejo y 
opaco, aunque, a su vez de gran versatilidad." 

(Rivero, 1997: 148)  
 

La aparición de los ordenadores domésticos (PC) a mediados de los años 
ochenta inició una transformación profunda en la cultura visual de la que la 
fotografía se consideraba eje principal. El multimedia y la intertextualidad 
cambiarán las concepciones estéticas que de la imagen tenemos. Las 
consecuencias de esta nueva tecnología serán visibles en la vida cotidiana, la 
fotografía, el ocio, la publicidad, o la información. 
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"El ordenador doméstico ha engendrado lo que ha acabado conociéndose como 
fotografía digital. Las reacciones ante este hecho desde instancias científicas han sido 
reservadas. Por tomar un ejemplo, recientemente, William J. Mitchell, autor de The 
Reconfigured Eye, se queja en el Scientific American de febrero de 1994 de que la 
propiedad irrebatible de la fotografía química se basaba en su relación casual con el 
mundo, pero: «El surgimiento de la imagen digital ha trastornado de manera 
irrevocable estas certidumbres, obligándonos a adoptar una postura interpretativa 
mucho más cauta y vigilante. La autopista de la información nos traerá un flujo 
creciente de información visual en formato digital, pero debemos tener mucho 
cuidado al tamizar los hechos de las ficciones y falsedades.»" 

(W.J.Mitchell, "When Is Seeing Believing?", Scientific American (Febrero, 1994), 44-49, citado por: 
Punt, Michael, 1997: 104) 

 
2.5. Arte y fotografía comercial. 
 
2.5.1 La cúspide de la mímesis. 
 

Las relaciones entre la fotografía –actividad cuya definición18 sigue en 
proceso cuando algunos la dan ya por acabada19– y el arte20, ha suscitado 
profundos debates y numerosos estudios a los que haremos alusión en este 
apartado. Sin perder el hilo conductor que guía nuestra argumentación, 
trataremos de centrar el estado de la cuestión en las relaciones que la fotografía 
publicitaria mantiene en el contexto de las Bellas Artes y, por qué no, de las 
Artes Aplicadas. 

 
Pérez Gauli nos propone una doble perspectiva. Por un lado, la concepción 

de la publicidad como arte en sí misma. Por otro, el estudio de las formas 
artísticas convertidas en publicidad. En cuanto los artistas pudieron abandonar 
la dependencia del arte como medio de reproducción –con la aparición de la 
fotografía, – centraron sus intereses en el mensaje narrativo y conceptual de la 
obra de arte: "El cuadro deja de ser un medio para retratar la realidad y se 
convierte en un fin en sí mismo, donde lo que interesa al artista no son las 
relaciones entre formas, colores, texturas, etc. De este modo los reclamos y las 
obras de arte de estos años caminan en la misma dirección." (Pérez, 1998: 183) 

 
No parece cuestionable, que la fotografía supone una ruptura crucial en el 

mundo de las artes y de la comunicación visual. De hecho se puede hablar de 

                                         
18 Como hemos visto, el proceso de definición de la fotografía ha seguido una evolución como proceso de 
reproducción, lenguaje, arte, etc.  
19 Véase "postfotografía." 
20 Suponemos que como punto de partida, debemos separar la fotografía del arte en general y considerar que, 
de entrada, la fotografía no es considerada una forma de arte, si no, ¿Qué sentido tiene este planteamiento? 
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un antes y un después. Se trata de un hito, un punto de inflexión que, como el 
descubrimiento de la agricultura, los metales, la rueda o la imprenta, cambian 
para siempre no sólo el ámbito de su actividad sino la posterior evolución 
humana. 

"La aparición de la fotografía en 1839 provocó una verdadera convulsión en el mundo 
del arte por distintas razones. En primer lugar, la fotografía ofrece, por primera vez, 
una forma inédita de abordar el problema de la reproducción y de la representación 
viniendo a colmar el ideal de la mimesis artística."  

(Marzal, 2007: 36) 
 
La conjunción del desarrollo de la fotografía moderna, junto con la 

evolución de las vanguardias artísticas y el progreso de la sociedad industrial 
dará un fuerte impulso a las aplicaciones de la fotografía en el mundo, no sólo 
de las Bellas Artes y de las Artes Aplicadas, sino también de la publicidad. 
 

"Cuando Molholy-Nagy ordena la ejecución de una pintura por teléfono en 1922 se 
está transformando de pintor en director artístico. De este modo el arte se acerca a los 
modos de trabajo de la publicidad. La figura del artista se aleja de este modo del 
estereotipo cultural que asocia al creador plástico con el genio táctil. Aquel que es 
capaz de construir con sus manos todo aquello que se propone." 

(Pérez, 1998: 183) 
 
Desde su nacimiento, en sus orígenes, la fotografía suscita el debate y, de 

hecho, nace al abrigo de las bellas artes, como una herramienta auxiliar,21 pero 
en su desarrollo modificará para siempre las relaciones entre ambas. 
 

"La época de su reproducibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultural: y el 
halo de su autonomía se extinguió para siempre. Se produjo entonces una modificación 
en la función artística que cayó fuera del campo de visión del siglo. [...] En vano se 
aplicó por de pronto mucha agudeza para decidir si la fotografía es un arte (sin 
plantearse las cuestión previa sobre si la invención de la primera no modificaba por 
entero el carácter del segundo)" 

(Benjamín, 1973b: 32) 
 

Posiblemente sea Man Ray la figura en quien mejor se encarna este 
concepto, su constante preocupación era que todo lo que fotografiase no se 
convirtiera en fotografía o, al menos, no se pareciera a ella. Siempre 
permaneció fiel a su máxima: "lo que no puedo pintar, lo fotografío, y lo que 
puedo fotografiar, no lo pintaré" (Stelzer, 1981: 8) 

 
Man Ray, viajó a través de las imágenes en un sutil vaivén que le permitió 

                                         
21 Nos preguntamos que sucederá en el futuro con la infografía que también nació al abrigo de otras actividades 
(arquitectura, diseño, fotografía, etc.) como una herramienta auxiliar. 
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experimentar, reflexionar y plantear todo aquello que supone la manera de ver 
y representar el mundo. No hay que olvidar sin embargo que el modelo de 
representación bidimensional de la realidad es heredero del arte, los lenguajes 
posteriores como la fotografía o la publicidad han recurrido y recurren con 
frecuencia al método renacentista. (Pérez, 1998: 187) 

 
El valor comunicador junto con la capacidad de difusión del arte, hará que 

muchos artistas aprovechen el canal de comunicación comercial para dar a 
conocer su obra. "El grupo futurista, y sobre todo, el dadaísta y el 
constructivista utilizaron los carteles para publicitarse ellos mismos, y 
publicitar sus ideas, sus obras, etc." (Pérez, 1998: 184) 

Como se ha apuntado la fotografía nace como arte y no como técnica, 
nace de la mano de artistas y no de científicos, aunque su procedimiento 
requiera de la intervención de las ciencias físicas y químicas para su 
materialización. "La imagen fotográfica apareció como culminación de un 
ideal artístico. Claro que se precisaba la intervención de los químicos, pero 
fueron artistas quienes posibilitaron el auge de la fotografía y la introdujeron en 
sociedad. Los primeros fotógrafos propiamente dichos eran pintores. La 
fotografía es hija de la pintura naturalista." (Stetzler, 1966: 16) Los caminos 
del arte y de la publicidad, desde su nacimiento, siempre han discurrido de 
forma paralela. Pero no debemos olvidar, como nos recuerda Pérez Gauli, la 
definición conceptual de cada uno de estos campos, ya que sus funciones son 
netamente diferenciables. "El arte no es publicidad en tanto que su función es 
estética y la publicidad no es arte en tanto que su función es comercial." (Pérez, 
1998:184). Esta visión nos recuerda nuestro posicionamiento al definir el 
campo de la fotografía comercial, vinculándola con la obtención de 
rendimientos económicos. 

 
2.5.2. Arte, vanguardias, revolución industrial y desarrollo de la 

publicidad. 
 

La publicidad, aparece desde sus orígenes, ligada a las actividades 
artísticas, tardará más de cincuenta años en desprenderse de esta vinculación y 
adquirir un lenguaje propio. Esta "mayoría de edad" de la publicidad se 
produce gracias a tres causas fundamentales. Por un lado la posibilidad técnica 
de impresión fotográfica, el desarrollo del fotograbado primero y más tarde de 
la cuatricromía22.Por otra parte, la Bauhaus y los movimientos artísticos del 
periodo entreguerras. Por último, los estudios de mercado, la sociología y la 
                                         
22 Técnica de impresión basada en la combinación de cuatro tintas de los colores primarios amarillo, magenta y 
cyan, más el negro, que permite la estampación en color. 
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psicología. 
 
"Cuando se puede incorporar la fotografía a la publicidad, la relación entre ambos 
lenguajes cambia. La publicidad pierde la factura manual tan característica del arte y 
adquiere ese rasgo industrial que tanto gustaba a los miembros de la Bauhaus. 
Con el auge de la publicidad como negocio, aparecen las agencias de publicidad y con 
ellas una nueva estrategia de producción. Los estudios sociológicos determinan el 
perfil del receptor al que hay que dirigirse y la mecanización el proceso divide la 
creación en una serie de apartados relacionados entre si pero independientes. Un 
comercial contacta con el cliente, el director creativo (avalado por estudios 
sociológicos), concibe la idea, el director de arte la plasma gráficamente y otras 
personas, fotógrafos, personal de artes gráficas, etc. La desarrollan. La publicidad deja 
de ser un proceso creativo individual, como lo es el arte y se transforma en un 
lenguaje, como el cine, en el que la autoría se reparte entre muchas personas. 
Desaparece la impronta del artista y el acabado final es industrial." 

(Pérez, 1998: 186,187) 

 
La aparición de la fotografía se produce en un contexto necesario y 

propicio en el que el desarrollo industrial incipiente, el incremento de 
población en las ciudades y los cambios sociales van a posibilitar su evolución 
no sólo como técnica y producto comercial sino su propia evolución como arte, 
lenguaje y medio de expresión. Asimismo, el arte encontrará en ella un aliado y 
no un enemigo.  

 
"Gracias a la simbiosis del arte y la fotografía se creó un nuevo y complejo organismo 
estilístico. Limitarse a decir que se trata de arte influido por la fotografía, o de 
fotografía influida por el arte, sería excesiva simplificación. De hecho, puede afirmarse 
que esta mezcla de influencias, este sometimiento de un medio de expresión visual a 
las posibilidades de otro, puede explicar en cierta medida la alta incidencia de 
inventiva que se percibe en la pintura a partir de la aparición de la fotografía." 

(Scharf, 1994: 13) 
 

Desde la óptica de esta investigación, nos interesa especialmente 
establecer las divergencias y los puntos en común que arte y fotografía 
comparten. Por tanto, en lugar de profundizar en el debate que legitima o no a 
la fotografía como arte, buscaremos una descripción más detallada que nos 
describa a la fotografía como algo diferenciado. Para ello partiremos de las 
siguientes premisas: 
 
1) El arte siempre se ha servido de todas las técnicas que faciliten la más fiel    
representación, la mimesis. "Desde el renacimiento hasta bien entrado el siglo 
XIX puede comprobarse fácilmente un constante aumento en el empleo de los 
medios auxiliares mecánicos. ¡Pero no sólo en la pintura! Existen bustos de 
principio del renacimiento italiano que sin duda alguna fueron realizados a 
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partir de vaciados en yeso de modelos vivos." (Stetzler, 1981: 16) 
 
2) La obra artística siempre fue susceptible de ser reproducida, tan sólo las    
limitaciones técnicas lo impidieron. "Los griegos sólo conocían dos 
procedimientos de reproducción técnica: fundir y acuñar. Bronces, terracotas y 
monedas eran las únicas obras artísticas que pudieron reproducir en masa. La 
Xilografía23 hizo que por primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, 
mucho tiempo antes de que por medio de la imprenta se hiciese lo mismo con 
la escritura." (Benjamín, 1973b: 19) 

 
3) A efectos de nuestro estudio, la fotografía no debe compararse con el arte en 
general, sino de manera concreta con la pintura y el dibujo ya que, de entre las 
Bellas Artes y las Artes Aplicadas, serán los medios de representación y 
reproducción en el plano los que más directamente se relacionen. Los 
encuentros más comunes se dan con la pintura desde el Renacimiento. 
 
4) Tanto la pintura como la fotografía tienen, como veremos, particularidades 
que las diferencian suficientemente y que nos permiten hablar de medios 
completamente diferenciados y autónomos, aunque, utilizados como medios 
artísticos, pueden compartir géneros, estilos, corrientes, etc. "Benjamín, 
clarividente, desplazó correctamente la cuestión al señalar que no se trataba de 
debatir si la fotografía era o no un arte, sino cómo la fotografía había 
modificado sustancialmente la misma noción de arte. Dicho de otro modo: no 
tenía sentido juzgar a la fotografía por los patrones por los que hasta ese 
momento se había regido la pintura." (Fontcuberta, 1990: 28, 29) 

 
5) El cuchillo puede matar... o cortar el pan que alimenta y da vida. El uso que 
de pintura o fotografía se haga, determinará la consideración artística de la 
obra. Hay fotografía aplicada, como hay pintura aplicada.  
 

Sin ánimo de proporcionar un estudio exhaustivo y pormenorizado, 
veamos algunas de las diferencias que consideramos fundamentales entre la 
pintura y la fotografía. 
 
2.5.3. Diferencias entre pintura y fotografía. 
 
1.- La pintura, al igual que otras artes no "mecánicas"24, produce un ejemplar 

                                         
23 Técnica de reproducción gráfica basada en el rebajado mecánico mediante un instrumento cortante (Buril) de 
una pieza de madera que, tras su entintado permite transferir la imagen al papel. 
24 "Mecánicas" en el sentido de la intervención de la máquina, es decir, obra exclusivamente de la mano del 
artista. 
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único, irrepetible. La fotografía es ubicua: Esta característica dota a la pintura 
de un valor añadido que poco tiene que ver con el valor artístico. Se trata de un 
valor derivado de la escasez, de la imposibilidad de obtener un segundo 
ejemplar, lo que convierte a su dueño en único poseedor de un bien tan escaso. 
A este valor —propio de cierto fetichismo coleccionista—, cabría añadir la 
peculiaridad propia del momento de su producción. La pintura no es tan sólo un 
ejemplar único, sino que su producción va íntimamente ligada al momento y las 
circunstancias de su realización. "Incluso en la reproducción mejor acabada 
falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar 
en que se encuentra." (Benjamín, 1973: 20) Este valor añadido que se 
corresponde con las circunstancias de su producción, confiere a la misma, a 
juzgar por Benjamín, una singularidad inimitable y dota a la obra de arte de un 
aura que certifica su originalidad.   

 
"El aquí y ahora del original constituye el concepto de su originalidad. [...] en la época 
de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de ésta. [...] Al 
multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia 
irrepetible. [...] el valor único de la  auténtica obra artística se funda en el ritual en el 
que tuvo lugar su primer  y original valor útil." 

(Benjamín, 1973: 22-26) 
 

Más tarde será Dubois quien dote también a la fotografía de este carácter 
aurático, convirtiendo el ritual de la creación en acto fotográfico. Para Dubois, 
no podemos desligar la obra fotográfica del acto que la ha hecho surgir, 
considerándola no sólo una imagen, sino el producto de una acción en un 
momento determinado con unas circunstancias concretas. 
 

"La foto no es sólo una imagen [...], es también, de entrada un verdadero acto icónico, 
una imagen, si se quiere, pero como trabajo en acción, algo que no se puede concebir 
fuera de sus circunstancias, fuera del juego que la anima sin hacer literalmente la 
prueba: algo que es a la vez por tanto y consubstancialmente una  imagen-acto, pero 
sabiendo que este "acto" no se limita trivialmente al gesto de la producción 
propiamente dicha de la imagen (el gesto de la "toma") sino que incluye también el 
acto de la recepción y de su contemplación." 

(Dubois, 2002: 11) 
 

Pero Dubois introduce un nuevo elemento en este análisis: la recepción de 
la obra y la interpretación de la misma. La obra pictórica, como es natural, 
participa de unas condiciones de contemplación muy concretas no sólo por el 
hecho de ser obras únicas, sino, porque esta unicidad va ligada a unas 
condiciones determinadas de soporte, tamaño, técnica y acabado superficial. Por 
tanto, la obra pictórica siempre alcanza a su espectador bajo las mismas 
condiciones, unas condiciones que, por otra parte, limitan el acceso a las obras y 
determinan la recepción de su mensaje. Sin embargo, la fotografía tiene en una 
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de sus características principales la reproducción ilimitada, lo cual facilita 
enormemente su difusión y diversifica el número y variedad de soportes y 
tamaños sobre los que puede ser reproducida.  

 
Hay que considerar que este análisis tiene excepciones en ambos ámbitos. 

Por un lado la obra gráfica ―grabado, litografía, serigrafía, etc.― a la que no 
podemos considerar pintura ni fotografía pero que nadie duda de sus "calidades" 
artísticas. Por otro, las técnicas fotográficas que producen ejemplares únicos: 
fotogramas, quimiogramas, lumigramas, etc. 

 
2.-  La pintura es siempre producto de la mano del hombre, la fotografía puede 
ser "automática", no requiere necesariamente de su intervención: El principal 
argumento que encontraron los detractores de la fotografía como un arte, fue su 
mecanicidad, es decir, no era imprescindible la intervención humana. Se 
trataba, por tanto, de la obra de una máquina y esto estaba absolutamente 
reñido con el arte, o al menos, con la manera de entender en arte en aquel 
momento." El arte –y sobre todo la pintura– debía ser "hecho a mano"; debía 
ser, por tanto, "pieza única"; la firma del artista era considerada –y todavía lo 
es en el comercio del arte– como un "valor"; la obra de arte, destinada al 
disfrute privado (coleccionismo), o a ser conservada en el museo." (Costa, 
1977: 59) 

Y es que, de la ausencia de intervención humana, se deriva el alto grado 
de fidelidad que se atribuye a la fotografía. Sin "operator", la máquina se 
limita a "proyectar sobre una superficie convenientemente sensibilizada", 
aquello que está presente –esto es, esto ha sido– frente al objetivo. 
Indudablemente, no existe la objetividad pura en fotografía, pero posee un gran 
valor documental como testigo de la sociedad, la historia y la cultura. 

La pintura, sin embargo, interpreta el original hasta el punto de alterar 
completamente su "realidad"25 
3.-  La fotografía es instantánea, la pintura requiere de un dilatado periodo de 
ejecución: Una de las más significativas diferencias entre la pintura y la 
fotografía, la encontramos en la instantaneidad, y ello, por múltiples motivos; 
Por una parte, la facilidad y el tiempo de ejecución "Antes de que uno rece tres 
padrenuestros,  si es que todavía sabe hacerlo,  ya aparece impreso su rostro, 
por muy repelente que sea." (Die Bairische Landbötin del 29 de julio de 1841. 
Citado en Stelzer, 1981: 25). Por otra, la aparentemente breve intervención del 
fotógrafo y el hecho de que la fotografía moderna se registra en un instante –
una centésima de segundo aproximadamente–. La pintura, por el contrario, 

                                         
25 Caravaggio, pinto una Madona tomando como modelo una prostituta ahogada en el Arno. 
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requiere como se ha dicho, de un prolongado periodo de ejecución. Del análisis 
fotográfico –mediante Rayos X, infrarrojos o ultravioleta– de muchas obras 
pictóricas, se ha descrito el proceso de ejecución de las mismas, sacando a la luz 
muchos detalles del mismo que no quedan reflejados en el resultado final que se 
conserva. El pentimento, (arrepentimiento) permitía al artista corregir sobre la 
marcha, dando en ocasiones giros significativos a la obra.  

De esta manera, la pintura es un proceso, la fotografía es un acto. "La 
fotografía, por el contrario, no conoce un proceso de ejecución con todas las 
posibilidades de corrección, de cambio de planes, etc." (Stelzer, 1981: 10) Por 
último, la instantánea introduce en el mundo de la representación visual una 
nueva concepción del tiempo. Si bien, la perspectiva en el renacimiento, 
resolvió la manera de representar el espacio en el plano. La fotografía, mostrará 
la manera de representar el tiempo. Eso si, de una manera objetiva que no 
siempre será la más adecuada a la intención del artista.  

 
4.- La fotografía inicia una nueva etapa en la representación espacial: El 
Quatroccento dejó sentadas las bases de la perspectiva geométrica, y la forma 
de representación en fotografía es básicamente la misma. La fotografía, aportará 
nuevos puntos de vista –nunca más certera la expresión.– En 1858, Nadar, toma 
las primeras fotografías aéreas de Paris desde un globo (Stelzer, 1981: 56). La 
fotografía incrementa las posibilidades, los planos en picado, contrapicado, 
cenitales o nadir, extraños a la representación pictórica habitual son normales en 
fotografía. Estas representaciones "desde arriba" influirán en la pintura: "Había 
llegado el momento en que ya no eran sostenibles determinadas convenciones 
gráficas imperantes desde la época del Renacimiento." (Stelzer, 1981: 58). La 
fotografía aportará un enriquecimiento constante en la representación 
bidimensional del mundo, en cierta medida, mostrará la manera de representar 
en perspectiva estableciendo normas no escritas que la visión y la percepción 
harán suyas. Degás, y los impresionistas, darán cuenta de ello. 

 
Las ciencias aliadas con la fotografía mostrarán imágenes del mundo que la 

pintura no pudo reflejar. La fotografía de aproximación, submarina, 
panorámica, los angulares extremos y los objetivos de "ojo de pez", –no es que 
no existan en la historia de la pintura ejemplos de perspectivas oblicuas, 
escorzos, imágenes anamórficas o reflejos sobre superficies esféricas, sino que 
la fotografía permitirá su experimentación y desarrollo–, los teleobjetivos de 
largas distancias focales y la fotografía astronómica, son sólo algunos ejemplos 
del amplio horizonte que la fotografía abre a la visión y que la pintura siempre 
tuvo dificultades para reflejar. 
 
5.-  La fotografía desarrolla el concepto de enfoque: Un elemento desconocido 
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en pintura se manifiesta fundamental en fotografía. Hablamos del concepto de 
enfoque. La formación de imágenes ópticas, al igual que la visión, se basa en la 
refracción de la luz al atravesar un medio de distinta densidad. Unido este 
efecto a la curvatura de la lente, tiene la capacidad de formar una imagen virtual 
en un plano con las características que ya conocemos (invertida y de menor 
tamaño, etc.) Esta imagen se sitúa en la distancia conjugada respecto de la 
escena, si no es así, la imagen aparece borrosa, desenfocada. 
 

 En pintura, como en la visión, el desenfoque es un defecto, es decir, una 
imagen incorrecta que no aporta información. En ambos casos, la interpretación 
del cerebro unido a la percepción de la imagen nos proporciona una imagen 
enfocada. El pintor, omite el desenfoque, manteniendo nítido todo el campo 
visual y "no aprovecha", generalmente, las virtudes que los distintos planos de 
enfoque aportan a la reconstrucción del mundo tridimensional. 

 
En fotografía, el foco será un elemento de lenguaje propio –Joan Costa, 

cita el desenfoque como signo fotográfico que, en unión de otros signos forma 
parte de un código susceptible de conformar un lenguaje (Costa, 1977: 77) – 
que permitirá el uso de diferentes fórmulas basadas en la profundidad de 
campo, el enfoque selectivo, etc. Detalle, nitidez y borrosidad, se convierten así 
en elementos propios de la fotografía y ajenos a la pintura. "En la fotografía 
había algo que difícilmente podían conseguir los pinceles: la nitidez. Esta 
permanecerá como una característica específicamente fotográfica." (Casajús, 
1998: 27) 
 
6.-  La fotografía congela el tiempo más allá de la visión: El problema de la 
representación del movimiento no era de la pintura, sino de la visión. Por 
debajo del umbral de percepción26la pintura no podía representar algunos 
movimientos de manera correcta. El caso del galope del caballo, y como 
Muybridge demostró la solución, es significativo. 
 

"A lo largo de los Siglos XVIII y XIX se iniciaron muchas investigaciones con la 
esperanza de resolver los difíciles problemas de la locomoción animal.[...]A partir 
sobre todo de  mediados del siglo XIX, veterinarios, oficiales de caballería y expertos 
en fisiología animal escribieron libros sobre los movimientos del caballo.[...] 
Muybridge, fotógrafo inglés al servicio del gobierno  norteamericano, estaba 
intentando probar, con ayuda de la fotografía instantánea, que, en un determinado 
momento del trote del caballo, sus cuatro patas estaban al mismo tiempo en el aire, a 
pesar de que la opinión general era entonces contraria a esto.[...]usando placas de 
colodión y velocidades de obturador de una milésima de segundo[...]Estas fotografías 
demostraban con toda claridad que, en el trote, el medio galope y el galope 

                                         
26 Aproximadamente ¼ de segundo de persistencia retiniana. 
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propiamente dicho, las cuatro patas estaban sin duda en el aire al mismo tiempo." 
(Scharf, 1994: 225) 

 
Las  investigaciones de Muybridge, suponen el punto de inicio de una 

"corrección" de la representación pictórica de los movimientos desconocidos 
hasta el momento. "Tanto los artistas como el público en general ya estaban 
condicionados por las revelaciones visuales de Muybridge, y que los pintores, a 
partir de ahora, no sólo se atreverían a representar sus modelos según aquellas 
fotografías, sino que, de no hacerlo así, su reputación profesional correría 
peligro." (Scharf, 1994: 235) 

 
     Muy pronto fotógrafos y pintores se dieron cuenta de que la congelación no 
era la mejor manera de representar el movimiento. Rembrandt se encontró 
frente a este problema cuando en 1635 pintó El sacrificio de Abraham. 
Abraham tiene atenazado el cuello de su hijo, cuando interviene en la acción el 
ángel, que le arrebata el cuchillo. En una segunda versión de este cuadro, 
Rembradt evitó todo esto y nunca más volvió a pintar tales instantes 
congelados. La fotografía desarrolló toda una serie de artificios capaces de 
"recrear la sensación de movimiento: el barrido27, en todas sus variantes, la 
congelación parcial, el desequilibro compositivo, las referencias espaciales. La 
fotografía de reportaje nos ha dejado innumerables muestras de cómo la imagen 
fija puede mostrar mayor sensación de movimiento que el propio movimiento 
de la imagen. 
 
7.- La pintura es mucho más rica en la reproducción de tonos y color: Si en 
algún aspecto, al menos desde el punto de vista técnico, la fotografía no ha 
logrado imitar a la pintura, ha sido en la reproducción de los tonos y el color. La 
fotografía en blanco y negro alcanzó en su momento cumbre –Ansel Adams y el 
sistema de zonas, por ejemplo–, representaciones tonales en escala de grises con 
una gama muy elevada, desde el blanco puro al negro más profundo, que tal vez 
igualan o superan a la pintura. Pero es en el color donde la fotografía encuentra 
grandes limitaciones. Los tintes fotográficos, es decir, aquellos que forman las 
emulsiones o que se forman durante un proceso químico, tienen una gama 
cromática muy limitada, que ni se aproxima a los matices que la paleta del 
pintor puede obtener. La capacidad de discernir colores de la visión es, por otra 
parte, mucho más amplia que el espectro de reproducción de color fotográfico. 
Todo ello hace que la solución cromática de la pintura, sea mucho más amplia 
que la de la fotografía y, por tanto, mucho más atractiva. 
 
8.- La pintura permite soluciones de textura, acabado superficial, materialidad, 
                                         
27 Seguimiento de un móvil con la cámara de manera que éste se reproduzca nítido y el fondo borroso. 
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profundidad, a las que la fotografía no puede acceder: Unido a una mayor 
capacidad de la pintura para la reproducción del color, nos encontramos con una 
gama mucho más amplia de soluciones visuales y materiales. Esta variedad de 
soluciones en las combinaciones de variados soportes y pigmentos amplía el 
extenso abanico de posibilidades en los acabados superficiales, las texturas, los 
tonos y sus matices. De esta variedad se derivan unas posibilidades expresivas 
incrementadas por la riqueza material de las superficies, la profundidad de los 
tonos y los colores. Estas diferencias aparentemente poco significativas quedan 
patentes en un análisis diferencial entre original y reproducción. En la mayoría 
de los casos, los sistemas de reproducción gráficos son capaces de emular con 
total exactitud el formato, las proporciones, la forma, etc. Es en la replicación 
de la superficie y, especialmente en la reproducción del color, donde estos 
sistemas encuentran las mayores dificultades. Al igual que los tintes 
fotográficos, las tintas de impresión tienen, asimismo un espectro cromático 
muy limitado viéndose incapaces de reproducir, con un mínimo de justicia, 
óleos, acuarelas, temples o frescos. Estas cualidades superficiales dotan a la 
pintura de un claro elemento diferencial respecto de la fotografía. 
 
 
2.6. Diseño gráfico y fotografía. 

 
2.6.1. El concepto de diseño. 
 

La publicidad es, en cierto modo, un cruce de caminos. Este cruce 
entronca con tradiciones que van desde la pintura al diseño asistido por 
ordenador pasando por las técnicas de artes gráficas. Las relaciones de la 
fotografía con el diseño y, concretamente, con el diseño gráfico son obvias. En 
el presente apartado veremos como evolucionan paralelamente diseño y 
fotografía en el ámbito de la publicidad. En primer lugar una definición de 
diseño y específicamente de diseño gráfico nos llevará a valorar las 
especificidades del proceso de diseño fotográfico en publicidad y al 
conocimiento del fotodiseño y el fotografísmo. 

 
"El "diseño" es una dimensión universal del razonamiento estratégico, organizador o 
planificador, al servicio de la puesta en práctica de una idea. Por eso, no siempre ni 
necesariamente, el diseño es "gráfico". El "grafismo" es una parte del diseño gráfico: la 
visualización, la emergencia de las formas y de la expresión icónica. Diseñadores y 
grafistas son atraídos por la fotografía, del mismo modo que los fotógrafos son atraídos 
por el diseño y el grafismo. Así, los conceptos y las técnicas se interpelan en busca de 
nuevas expresividades visuales." 

(Costa, 1988: 11) 
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Para John Laing el diseño consiste en: "la transformación de ideas y 

conceptos en una forma de orden estructural y visual. Parece que el término 
"diseñador gráfico", acuñado por el norteamericano William Addison Dwiggins 
no se utilizó hasta 1922." (Laing, 1984: 9). 

Si rastreamos en la historia, podemos situar el diseño en cualquiera de sus 
momentos, ya que desde los inicios de la evolución humana, la transformación 
de ideas y conceptos en una forma de orden estructural y visual es patente en 
múltiples órdenes a partir de Altamira. Pero es con la invención de la imprenta 
y más adelante, con la revolución industrial y la aparición de la litografía 
cuando experimenta el desarrollo y evolución que hoy día conocemos.  

 
Como veremos, un análisis semántico de estos términos –diseño, gráfico, 

fotográfico, grafismo, fotodiseño–, nos llevará a una raíz fundamental y 
directamente relacionada con el concepto de fotografía publicitaria en 
contraposición al de fotografía instantánea: Diseño viene de designio o plan 
ideado de algo que se va a ejecutar; proyecto, propósito y que implica una 
estrategia para llevarlo a cabo (Costa, 1988: 11). Como hemos descrito con 
anterioridad, la fotografía publicitaria se diferencia de otros géneros y 
especialidades por, entre otras cosas, perseguir un fin concreto condicionado 
por unas premisas y planificado mediante una estrategia concreta. La fotografía 
publicitaria es, fundamentalmente, diseño fotográfico o foto diseño. Parte de un 
problema de comunicación que se resuelve mediante el diseño de una imagen 
sobre soportes y con técnicas propias del medio fotográfico, entre ellas el 
fotografísmo. "Grafismo, gráfico, grafía, y caligrafía, tipografía o fotografía, 
tienen una misma raíz: grafía, cuyo origen es el graphein, que significa trazo, 
trazado, ya sea el de la mano que escribe o el de la mano que dibuja. Trazo o 
trazado, en tanto que el resultado que ha sido plasmado sobre un soporte por el 
movimiento de la mano guiada" (Costa, 1988: 11). 

 
Esta confusión terminológica obedece al problema planteado inicialmente. 

Todo proyecto supone una manifestación de intenciones previas a su ejecución 
que, habitualmente, será plasmado en un papel en forma de boceto, croquis, 
plano, etc. Esta plasmación, supone la expresión física sobre un soporte 
duradero de una idea o imagen mental. Por otra parte, el grafismo se manifiesta 
asimismo como una expresión materializada sobre papel u otro soporte. Hay, 
por tanto, en ambos procedimientos elementos comunes, pero sustancialmente, 
el diseño expresa ideas para su posterior puesta en acción y el grafismo supone 
en sí mismo un mensaje visual. Asimismo, la fotografía, construye mensajes 
visuales pero de naturaleza fundamentalmente diferente. Llegado a este punto, 
cabe preguntarse que tiene una fotografía de diseño y que tiene de grafismo. El 
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uso convencional de la fotografía en el que la imagen se forma a través de una 
lente, constituye un mensaje visual que en ningún caso calificaríamos de 
grafismo. Para Joan Costa, "La fotografía es una imagen técnica, es decir: 
imago, representación de cosas existentes, mientras un grafismo es un conjunto 
de trazos manuales, que pueden ser una imagen analógica o una figura 
abstracta, una estructura lineal, una combinación de recursos gráficos 
diferentes: tipografía, caligrafía, dibujo." (Costa, 1988:12) 

 
En consecuencia, las relaciones entre diseño fotografía y grafismo, 

proponen formas distintas de comunicación visual y diversos medios de 
expresión. Pero también se prestan a confusiones semánticas y de clasificación. 
Del mismo modo que las Bellas Artes no eran suficientes para explicar muchos 
de las expresiones de las Artes plásticas, se concreta con el término de Artes 
visuales. 
 

"El término «Bellas Artes» fue fuertemente criticado por artistas y críticos a principios 
del siglo XX, con la aparición de las vanguardias artísticas, donde el concepto de 
belleza ya no resultaba pertinente para explicar el desarrollo del arte. En su lugar, la 
expresión Artes Plásticas ha pasado a designar el campo del arte contemporáneo y, 
posteriormente, se puede encontrar la expresión Artes Visuales con el fin de englobar 
aquellas prácticas artísticas relacionadas con la imagen fotoquímica y la imagen 
electrónica, así como las obras de arte que juegan con multiplicidad de soportes al 
mismo tiempo (instalaciones, prácticas pictóricas, infografía, etc.)" 

(Marzal, 2007: 30) 
 
2.6.2. Fotografísmo y Fotodiseño. 
 

Partiendo de la idea de la fotografía como procedimiento técnico, 
fundamentado en el registro de la imagen óptica en un soporte físico basado en 
la relación del objeto y el objetivo y, por tanto, de la objetividad: sería 
fotografiadle todo aquello que cumpliera ciertas condiciones –encontrarse frente 
al campo visual de la cámara, cumplir unos requisitos de iluminación y disponer 
de un soporte sensible capaz de registrar la imagen de luz proyectada por el 
modelo–. Costa lo llama Coeficiente de fotografiabilidad, cuyos componentes 
son la cantidad de luz, la rapidez con la que se desenvuelve el modelo, la 
sensibilidad de la película, el alcance focal  (Costa, 1988: 14). Esta concepción 
de la fotografía se opone al grafismo en el sentido de que el grafista no precisa 
necesariamente tener un objeto ante sus ojos para representarlo, le basta con ser 
capaz de imaginarlo, de idearlo, de proyectarlo, introduciendo, de este modo, la 
idea de diseño.  

 
El grafismo se desarrolló como arte aplicado al servicio de las economías 
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de mercado como disciplina estructurada que evolucionó desde el dibujo como 
libre ejercicio de la creatividad artística. Denominaciones como: arte gráfico, 
arte comercial, dibujante comercial, o dibujo publicitario, expresan formas de 
profesionalización que engloban la aplicación comercial de una disciplina 
artística. Las interacciones entre estas disciplinas ponen de manifiesto en el 
auge del cartelismo representado por Toulouse Lautrec, Copiello, Mucha, 
Casas, Miró o Tapies.  
 

Más tarde, con el desarrollo de la publicidad y la edición, sus aplicaciones 
se extienden a las marcas, los logotipos, la ilustración gráfica, los rótulos, la 
tipografía, etc. Con la evolución del arte comercial hacia el grafismo, aparecen 
diversas especialidades: maquetistas, fotógrafos, ilustradores, retocadores, 
rotulistas, etc. La profesión se define, organiza y estructura de manera eficiente. 
Esta organización Taylorista del trabajo, llevará a una dinámica que ha 
permanecido vigente hasta hoy: El trabajo gráfico supone una ordenación –
composición en términos artísticos– de imágenes y textos sobre un soporte en 
función de un mensaje intencional previo. Este mensaje ha sido definido en una 
primera etapa de proyecto, boceto o maqueta que, visto, discutido, redefinido y 
ajustado de acuerdo con la intención previa, adquiere la categoría de modelo a 
partir del cual se construye con todos sus atributos gráficos en forma de original 
–arte final–. Este original es la fase previa a partir del cual se obtendrá la 
producción industrial por procedimientos habitualmente fotomecánicos. Este 
proceso determina una doble función en el grafista; creativa en el proceso de 
proyección y técnica en el de ejecución. "A partir de unos propósitos de 
comunicación, de una idea objetivada, de unos textos de base y de unos 
elementos visuales [...] el grafista combina sobre el soporte gráfico la 
construcción y la codificación del mensaje –su puesta en código inteligible–, 
primero en forma de boceto o de una maqueta y, después, de un original" 
(Costa, 1988: 17) 
 

El grafista dispone de un amplio espectro de elementos significativos que 
va a tener que ordenar en el espacio gráfico: los textos –titulares, slogan, cuerpo 
de texto– y sus variantes; tipografía, caligrafía, rotulación, logotipos, etc. Los 
diferentes sistemas de signos; marcas, números, señales, emblemas, etc. Las 
variantes icónicas: dibujo, fotografía, pictogramas, diagramas, etc. Y por último 
otros elementos gráficos: líneas, orlas, recuadros, fondos, tramas y texturas, 
colores, etc. 
 

"Si los elementos alfabéticos, sígnicos e icónicos poseen una función de significación, 
los elementos gráficos operan una función de organización del mensaje. La 
distribución de los elementos en un sistema de relaciones entre ellos y con el espacio-
formato [...] posee una función sobre todo estructurante, exactamente gestáltica o 
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configuradora del mensaje global y, por tanto, estructurante de su percepción, puesto 
que el mensaje será percibido y explorado por el receptor siguiendo un itinerario visual 
que ha sido así predeterminado por el grafista, como una estrategia de comunicación 
visual.  

(Costa, 1988: 19) 
 

El termino diseño se asocia habitualmente al de grafismo, produciendo un 
aforismo muy común por "moderno" en nuestros días. Sin embargo, el 
grafismo, no es necesariamente diseño y se asimila como parte intrínseca del 
mensaje material adjetivando la expresión "tiene diseño" a la posesión de 
formas bellas, modernas, estéticas, de hecho, se confunde el proceso con el 
resultado. Todo lo que tiene relación con la estética y está elaborado 
manualmente se asocia a la acción de diseñar como sinónimo de dibujar. 

 
Las acepciones más comunes de diseño reflejan su carácter de esbozo 

preeliminar, delineación, esquema, plano. Estas acepciones revelan el carácter 
premonitorio del diseño y se contradicen con el término grafismo en su 
acepción de expresión material de un mensaje visual. 

 
"En la medida en que la noción de programa (programar, planificar) se ha revelado 
como un modo de razonamiento operacional, y que el artista coexiste cada vez más 
con el programador (sobre todo en el diseño de programas y de sistemas de signos, la 
idea de diseño ha tomado el sentido del vocablo design, que significa: el plan mental, 
esquema de acción o de ataque, propósito, intento, así como la adaptación a los 
fines, proyecto." 

(Costa, 1988: 20) 
 

Por tanto, lo que define al design no es el resultado del mismo como objeto 
material, sino, precisamente, el proceso mental que ha llevado a tal fin. Es por 
ello que el diseño gráfico debe tener una doble consideración, por una parte 
como proceso mental previo en el que la búsqueda de soluciones al problema 
planteado dará con alternativas que pueden ser eventualmente plasmadas en un 
espacio limitado mediante signos gráficos. Por otra parte el diseño gráfico 
incluye en esta fase de proyección la consecución de bocetos, esquemas o 
delineaciones que tienen su representación gráfica con una tecnología propia de 
la expresión gráfica. Es por todo ello que la función de diseño gráfico va más 
allá que la del grafista: 
 

"El proceso de diseño gráfico implica una concepción-visualización como una de sus 
primeras reacciones a las indicaciones hechas en el pliego de condiciones. Es el 
instante creativo en que se vislumbran soluciones en forma de imágenes y mensajes. 
De aquí nació y se desarrolló la fórmula actual conceptualista-visualista, en un campo 
más amplio y complejo, con lo cual se define una tarea que trasciende al mero trabajo 
manual para abarcar el del diseño y la comunicación visual más allá del grafismo." 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

152 

(Costa, 1988: 20) 
 

El papel del diseñador como fotógrafo queda claro cuando la fotografía es 
instrumento, herramienta auxiliar que utilizan en su actividad creativa tanto en 
la cámara como en el laboratorio. Pero cuando nos cuestionamos sobre el papel 
del fotógrafo como diseñador se produce una subversión de significados. No se 
trata de que el diseño se convierta en herramienta auxiliar del fotógrafo, sino de: 
"considerar el acto fotográfico en su extensión intencional, como un acto de 
diseño" (Costa, 1988: 94) 

 
Bajo la óptica del fotógrafo, generalmente se entiende el diseño, desde un 

punto de vista formal, como la acción de disponer los diferentes elementos 
gráficos entre los límites espaciales delimitados por el encuadre con unos 
objetivos de comunicación determinados. La fotografía supondría una ruptura 
entre las concepciones tradicionales procedentes del mundo de la pintura que 
asumían la combinación de colores y formas a través de la manipulación de 
pigmentos y soportes y lo que a partir de finales del S. XIX se denominaría 
diseño. "La fotografía introducía la idea de que la creatividad podía radicar 
también en el acto de recuadrar un trozo de la realidad y separarlo de su 
entorno. Es decir, la creación consistía en «mirar a través de una ventana»" 
(Costa, 1988: 94) 

 
Fontcuberta nos propone tres criterios para definir la proximidad de la 

fotografía al diseño. En primer lugar y, atendiendo al grado de iconicidad de las 
imágenes resultantes, "Parece lógico considerar más fotografística aquella 
fotografía de mayor abstracción, es decir, menos analógica, esto es, de mayor 
dificultad en el reconocimiento del modelo." (Costa, 1988: 96) 

 
 Pese a todo, es precisamente la capacidad reproductiva de la fotografía, la 

que justifica su empleo en la mayoría de las aplicaciones fotográficas para el 
registro fotográfico de la realidad, aunque siempre existe un elemento 
interpretativo por parte del fotógrafo en las decisiones sobre punto de vista, 
encuadre, iluminación, etc. Este aura de realidad siempre ha constituido el 
elemento fundamental de una dialéctica centrada en interpretar la naturaleza 
original del medio fotográfico. "La definición semiótica de la imagen 
fotográfica ha vivido y vive en conflicto con su definición social. El realismo 
ingenuo que preconizan tantos teóricos no se corresponde con el realismo de 
facto con que la fotografía nos ha legado su mejor patrimonio. Por lo que hay 
que reconocer que hoy por hoy el saldo de la fotografía es realista." (Costa, 
1988: 94) 
 

En segundo lugar, cabría analizar la sobrecarga de manipulaciones técnicas 
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que el medio fotográfico, por su propia naturaleza requiere. Para obtener una 
fotografía, se hace necesaria la combinatoria de una suerte de elementos 
técnico-conceptuales que la tradición, como sistema de reproducción realista a 
elevado a cierto estándar procedimental. Un limitado margen de opciones que 
inevitablemente conducen al estereotipo de lo fotográfico. "Un estatuto que a 
pesar de ser estereotipado ha merecido el ensalzamiento de grandes maestros, 
como Weston que escribía en su diario: «Sólo con esfuerzo podremos hacer 
mentir a la cámara; la fotografía es fundamentalmente un medio honesto»" 
(Costa, 1988: 99) 

 
Para Steiner, se podían establecer cuatro niveles de realización en el campo 

de la creación fotográfica: 
 

1) La fotografía que tiende a la reproducción. 
2) La fotografía que tiende a la representación. 
3) La representación que tiende a la creación. 
4) La creación fotográfica absoluta. 

 
Estas etapas constituían hitos en un supuesto continuum de las posibilidades creativas 
en fotografía en una progresión hacia la abstracción. 

(Costa, 1988: 99) 
 

Por tanto, y siguiendo el razonamiento de Steiner, consideraremos más 
fotografística aquella imagen que se aproxime más a la abstracción que a la 
reproducción siguiendo una escala creciente en el grado de abstracción en 
relación inversa con el nivel fotografístico. 
 

Finalmente, un último y definitivo baremo para valorar los vínculos de la 
fotografía con el diseño lo constituiría un criterio epistemológico. "El crítico 
Jean Luc Daval diferencia en la evolución de la fotografía tres etapas 
caracterizadas epistemológicamente por la acción de reproducir, producir o 
expresar" (Jean Luc Daval, «La Photographie, Historie d´un Art», Skira, 
Ginebra, 1982. Citado en Fontcuberta, 1988: 100). Es una idea simple pero que 
deja al descubierto una evolución del itinerario creativo que propuso Steiner. En 
sus orígenes el principio fundamental de la fotografía fue su capacidad 
reproductiva y su fidelidad como testimonial de la realidad. La propia evolución 
del medio acerca el fotógrafo al grafista cuando presta especial atención a los 
componentes formales, yendo más allá del tono puramente documental que 
caracterizaría la primera fotografía en una progresiva búsqueda de 
combinatorias de elementos formales que propicien esta evolución desde la 
reproducción a la expresión pasando por la producción. 
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A partir de este punto, un análisis de la imagen fotográfica permitirá 
reconocer elementos gráficos y de significación conducentes a la consecución 
de un mensaje visual predeterminado fruto de una actitud fotográfica, cuanto 
menos, próxima a la intencionalidad del diseño. De este análisis nos 
ocuparemos en posteriores apartados dedicados a la historia de la fotografía así 
como al análisis formal de imágenes publicitarias. 
 
2.6.3. El fotomontaje. 
 

Hemos visto cómo, a través del diseño, el fotógrafo incorpora a la imagen 
elementos que no pertenecen al referente. Esta incorporación no es nueva, no es 
un producto de la tecnología digital. A través del desarrollo de esta 
investigación vamos comprendiendo que, la verdadera revolución digital, desde 
la perspectiva de la tecnología está en la post producción y no en la toma. La 
captura, el registro de la imagen no cambia sustancialmente con el nuevo 
soporte, pero sí las posibilidades de tratamiento y posterior manipulación de las 
imágenes. Desde esta perspectiva, veamos cuál ha sido la evolución y el actual 
estado de los dos recursos fotográficos que más han evolucionado en los 
últimos tiempos: el fotomontaje y el retoque fotográfico."La manipulación 
fotográfica es tan antigua como la fotografía misma." (Dawn, 2002: 7) 

 
Entendemos que, la mejor manera de comprender el debate de la 

postfotografía, es poder valorar en su justa medida las razones que nos pueden 
llevar a pensar en estos términos. Una de las más poderosas es, sin duda alguna, 
el elevado nivel técnico que ha alcanzado el retoque fotográfico en los últimos 
tiempos, ya que permite ocultar de manera muy precisa los signos de 
manipulación. 

 
"Las nuevas tecnologías han servido para dar un vuelco radical a la estética de la última 
década. Hasta ese momento la fotografía había sido el medio por excelencia para 
representar fielmente la realidad: Sin embargo ahora que la imagen puede ser 
manipulada electrónicamente, se está comenzando a cuestionar ese criterio de 
autenticidad otorgado al medio fotográfico, como prueba testimonial de la realidad 
existente al otro lado de la cámara. La tecnología digital despoja a la fotografía de su 
legado de verdad y rompe definitivamente esa conexión existencial, hasta ahora 
indisoluble con su referente. Muchos estudios vaticinan la muerte de la fotografía tal y 
como la conocemos hoy, para dar paso a una era post-fotográfica, en la que la imagen 
se vuelve cada vez más maleable y manipulable; una era donde lo real y lo irreal 
comienzan a mezclarse indisolublemente. Las nuevas imágenes sintéticas parecen 
haberse centrado especialmente en la idea de la "pérdida de lo real", puesto que la 
propia realidad ha comenzado a ser reemplazada por el mundo de la simulación digital." 

 (Gómez, 1999: 63) 
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El fotomontaje aparece de manera casi simultánea al nacimiento de la 
fotografía. Se trata de un formato de expresión visual que alcanzará su apogeo 
en la década de 1920 con el movimiento dadaísta. Su evolución es paralela al 
desarrollo de las vanguardias artísticas del siglo XX. Artistas como: Alexander 
M. Rodtschenko, John Heartfield, Raoul Hausmann László Moholy-Nagy, El 
Lissitzky, Henry Peach Robinson o Man Ray, y Josep Renau, Nicolás de 
Lekuona, Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Pere Català Pic, Josep Massana, 
para el caso español, dejaron muchos ejemplos de sus posibles aplicaciones. 

"El fotomontaje es un género de expresión visual basado en la yuxtaposición y la 
fusión semántica de imágenes fotográficas sobre un mismo plano o soporte. 
Técnicamente aparece alrededor de 1850 mediante la aplicación del positivado 
combinado con varios negativos distintos sobre un mismo soporte fotográfico. 
Conceptualmente se consolida como técnica y medio de expresión artística e 
ideológica hacia 1920, con la influencia del cubismo y en el seno del movimiento 
dadaísta." 

 (Bañuelos, 2008: 19) 

La diferencia, o el punto de inflexión lo encontramos en el hecho de que si 
bien en el fotomontaje clásico no se busca un ocultamiento manifiesto de la 
manipulación –en la mayoría de los casos incluso se exagera esta para que 
quede claro que no se trata de un registro fotográfico–, la tecnología digital ha 
dado una "vuelta de tuerca" en la dirección del ocultamiento de la enunciación. 

"También el fotomontaje ha acompañado desde sus orígenes a la historia de la 
fotografía con el propósito de descontextualizar de su entorno diversos fragmentos de 
realidad para formar una nueva realidad inventada. Si a través del fotomontaje la 
realidad fotográfica es falseada intencionadamente para transmitir un mensaje visual 
claro, no debía sorprendernos, en principio, que esto mismo se haga ahora 
abiertamente con los nuevos procedimientos digitales […] En el fotomontaje clásico 
no importaba en absoluto que se viesen las costuras en la imagen final (el recorte 
descarado de tijeras), y la falta de integración visual entre los diversos elementos que 
componían la imagen. Todo estaba justificado en función del sentido que la imagen 
tomaba como relato construido con una determinada intencionalidad. El falseamiento 
era evidente. No había intención alguna de engañar a nadie, y se incidía 
voluntariamente en el carácter construido de la imagen." 

(Gómez, 1999: 64, 65) 
 

En cierta medida estamos ante una evolución del collage, de la 
manipulación naïf, casi infantil, cargada de inocencia formal, pero también de 
una enorme fuerza simbólica. Gómez Isla reflexiona profundamente sobre este 
hecho. "La fotografía digital entronca nuevamente con la ideología del collage. 
Pero a diferencia de aquel fotomontaje de vanguardia dadaísta o 
constructivísta, que mostraba abiertamente el recorte de tijeras y el carácter 
fragmentario de su construcción, a este nuevo tipo de montaje digital se le han 
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borrado las cicatrices y costuras que pudieran delatar su carácter de collage." 
(Gómez, 1999: 99) 

Su conclusión está más en la línea del discurso de la hibridación de las 
tecnologías de la imagen y nos propone una visión desde la perspectiva el 
nacimiento de la "era de la simulación": El retoque fotográfico arruina 
definitivamente la teoría de la fotografía pura y la transparencia ante la realidad 
que registra. Toda imagen fotográfica puede ser puesta bajo sospecha. 
Asistimos definitivamente al nacimiento de un arte de la simulación. (Gómez, 
1999: 64) 

Tradicionalmente, el fotomontaje fue el lugar de la falsificación, lo 
antinatural, aquello que no reflejaba la verdad ni lo pretendía. Con la fotografía 
digital, las cosas cambian diametralmente. La explicación a esta actitud está en 
el ocultamiento, ocultamiento de las "costuras", y por ende de la verdad. 

"La práctica del fotomontaje y la falsificación es tan antigua como la fotografía. Y las 
historias de la falsificación fotográfica van unida a la del principio creativo del 
fotomontaje, empleado históricamente como medio de representación visual de 
hechos, personajes, escenas y sucesos que no han ocurrido y que pertenecen a 
momentos y lugares imposibles de encontrar juntos y directamente en la realidad 
continua. Únicamente mediante el fotomontaje es posible fusionar contenidos y formas 
visuales para representar imágenes ficcionales, fantásticas, oníricas o falsas, que por la 
utilización del código fotográfico parezcan verídicas."   

(Bañuelos, 2008: 340) 

 

Franco, Hitler, y un militar alemán incrustados en una imagen de la estación de 
Hendaya en Francia (1940) para "ilustrar" el encuentro que ambos mantuvieron. 

Siempre asumimos el potencial falsificador de la fotografía, pero lo 
considerábamos limitado, complejo y propio únicamente de técnicos muy 
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experimentados. Hoy el fotomontaje de perfección fotorealista es una 
operación muy sencilla. Cualquiera con un software de edición medianamente 
evolucionado puede hacerlo, o sea, todos: "Las potencialidades de falsificación 
que tiene la fotografía como medio de representación visual son evidenciadas 
por el principio creativo del fotomontaje (analógico o digital) y por los 
procedimientos de transformación infográfica de la imagen. Tales 
procedimientos desmitifican el valor atribuido a la fotografía como registro 
«objetivo», «fiel» y «verdadero» de la «realidad»." (Gómez, 1999: 344) 

La aparición de la fotografía digital, y especialmente de la informática 
aplicada a la fotografía, cambia sustancialmente el panorama por dos razones 
fundamentales. Por un lado, la cultura en la que se halla inmersa la fotografía 
digital no es ya la de las Artes Aplicadas, una cultura profesional acostumbrada 
a la interacción con el instrumento fotográfico como una herramienta mecánica 
pero en la que la intervención humana tenía una presencia todavía 
considerable. La fotografía fotoquímica mantenía cierto grado de 
"manualidad", de proceso artesanal. 

El fotomontaje en el ámbito de la fotografía digital se halla inmerso en la 
cibercultura, de la tecnocultura y de una visión y representación del espacio 
más allá de la reproducción y la bidimensionalidad. 

"La creación fotomontajística tanto dentro del ámbito de la fotografía como dentro del 
ámbito de la infografía, pone en evidencia y permite tratar las principales 
preocupaciones del pensamiento visual contemporáneo, las nociones de verdad, 
tiempo, memoria y representación. El fotomontaje digital revela que ante la inminencia 
del codex electrónico generador de múltiples realidades virtuales, el registro visual 
analógico o digital pierde credibilidad, el criterio de verdad a él atribuido sufre 
profundos cuestionamientos, y se asocia a procesos de falsificación. Emerge un debate 
sobre la representación y ante la ausencia de un canon visual fiable, como ha sido la 
fotografía: ¿sobre qué podemos basar nuestra idea de verdad?" 

(Gómez, 1999: 271) 

La transformación de las imágenes, los trazos o el grano, a un código 
binario, convierte al píxel en la unidad fundamental del lenguaje de la imagen 
informatizada. El píxel se independiza, una vez aislado, se puede modificar, 
tratar, sustituir, o alterar. A partir de ahora es posible modificas las imágenes 
desde la menor unidad de forma y significado que las constituye. 

"La intrusión de las imágenes analógicas en el ordenador mediante sistemas óptico-
gráfico-electrónicos, como cámaras digitales o escáneres, permiten hacer la conversión 
de tales imágenes a un código binario. Tal procedimiento permite aislar un píxel o 
punto de la imagen. A partir de ese momento el píxel puede obedecer a un principio 
autonomista, y cobra valor como unidad básica de la imagen, por ende, de la 
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construcción técnica y semántica visual de la imagen informatizada y del fotomontaje 
digital. El píxel se hace independiente y es accesible por separado, con lo cual queda 
sujeto a cualquier permutación o combinación." 

(Gómez, 1999: 274) 

Desde la perspectiva teórica, la consideración del píxel como unidad 
fundamental de la imagen plantea una profunda revisión de la naturaleza 
misma de las imágenes –fotográficas o no–. La fotografía como índex, el signo 
visual, la "verdad" fotográfica, no podemos estudiarlos desde los 
planteamientos de la fotografía fotoquímica. La fotografía numérica pertenece 
a otro orden sígnico, el píxel, la sucesión de unos y ceros que conforma un dato 
en código binario, y que a su vez, representa un color o un tono, exige de un 
análisis teórico desde una nueva perspectiva 

"La fotografía digital exige una reflexión sobre la «naturaleza indical del signo visual 
digital, no analógico, no continuo, sino discreto, numérico». El sigo digital es energía 
magnética compuesta por una sucesión de ceros y unos, procesados mediante 
operaciones matemáticas y algoritmos que conforman una figura, una imagen. ¿Qué 
implicaciones tiene todo esto sobre el estatuto del signo fotográfico tradicional como 
registro de la «verdad» como registro histórico-documental «objetivo», como reflejo 
(espejo) de la realidad? Se abre una amplia disertación sobre la imagen fotográfica 
(analógica o digital) «como medio de falsificación y representación ausente de 
credibilidad». La representación fotográfica es subjetiva, la imagen fotográfica y 
cualquier tipo de imagen creada es un medio de interpretación de lo real."  

(Gómez, 1999: 280) 

La imagen digital se caracteriza por su intertextualidad, pero también por 
su virtualidad e interactividad. El signo fotográfico analógico puede ser 
intertextual pero nunca virtual o interactivo. Esta situación pone al espectador 
ante una experiencia visual diferente. Las condiciones de recepción de la 
imagen digital no son las mismas que de la fotografía tradicional. El espectador 
interactúa en un espacio continuo en el que la recepción de mensajes no 
mantiene una linealidad unidireccional. Se trata de un contexto de recepción 
completamente diferente. 

"En la práctica de la fotografía digital (la práctica posfotgráfica) la rutina se rompe. 
Las nuevas tecnologías permiten el tratamiento y creación de imágenes que llaman a la 
inmersión sensorial del espectador en la imagen, más que a su absorción. A través de 
los sistemas informáticos, el espectador navega entre datos, formas, contenidos e 
interfaces. Es posible moverse entre diferentes estratos, crear caminos propios y 
asociaciones semánticas. En el seno de la virtualidad estereográfica y las 
potencialidades hipermedia y multimedia se encuentra el fotomontaje digital y su 
espectador." 

(Gómez, 1999: 284) 
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El fotomontaje digital cambia el panorama. Como hemos visto, no sólo 
desde la perspectiva técnica de las ilimitadas posibilidades de manipulación, y 
la facilidad de ocultamiento de los retoques, sino también alterando la 
naturaleza misma de la imagen fotográfica y cambiando las formas de relación 
entre la imagen el receptor. 
  

Pensamos, además, que esto no ha hecho más que empezar. Los futuros 
desarrollos de la imagen hipermedia llevarán a una experiencia visual 
netamente diferente, capaz de integrar imágenes fotográficas, de síntesis, 
sonidos, movimiento, etc. y todo ello en diferentes soportes de recepción, el 
límite no está en las pantallas. Esta es una tendencia que pensamos se pondrá 
de manifiesto a lo largo de esta investigación. 

 
"El futuro de la imagen fotográfica digital pasará por la elaboración de interfaces y 
programas de creación de 3D (tres dimensiones), la imagen producida en dispositivos 
móviles conectados en red. La cámara digital será desechable y flexible, sobre tela o 
plástico. Será incluida más intensamente en la industria del entretenimiento en 
convergencia con otras tecnologías como el teléfono o la fototelefonía, el transporte, la 
televisión digital, Internet, tal y como ya lo presenciamos."  

(Gómez, 1999: 286) 
 
2.7. La fotografía en la era digital. 
 

Han pasado  más de 180 años desde los orígenes de la fotografía. Su 
nacimiento supuso una revolución en todos los ámbitos, no sólo de la creación 
artística, sino también en la comunicación visual. Pese a su relativa juventud, y 
tras haber pasado una vida llena de avatares como consecuencia de las 
dificultades para definirla y adjudicarle un lugar dentro de las artes, los medios 
de comunicación y en general, en el universo de la comunicación visual, el 
nuevo siglo ha traído aparejado un profundo debate sobre el estatuto mismo de 
la imagen fotográfica. La tecnología digital, junto con la evolución de los 
sistemas de exposición, difusión, usos y recepción de las imágenes, ha puesto 
de nuevo en tela de juicio el estatuto mismo de la fotografía. 

  
Kevin Roberts, en la primera parte de los ensayos compilado por Lister 

(1997), sentencia el fin de la fotografía, augurando el inicio de una "nueva era". 
Nos parece un buen comienzo para un estudio que podría ser largo y complejo, 
amén de no ser el objetivo principal de esta investigación.  

 
"La muerte de la fotografía es algo anunciado. Hay un sentimiento creciente de que 
estamos presenciando el nacimiento de una nueva era, la de la posfotografía. Esto, 
desde luego, representa una respuesta al desarrollo de la nueva tecnología electrónica 
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digital para la grabación, manipulación y almacenamiento de imágenes [...] un nuevo 
contexto en el que las imágenes constituirán sólo un pequeño elemento en el ámbito 
que nos rodea de lo que se ha denominado hipermedia." 

(Kevin Robins en: Lister ,1997: 49) 
 

El profesor Javier Marzal, en su reciente trabajo Tendencias creativas y 
usos de la fotografía digital en la era del espectáculo (2009), con un criterio 
avalado por sus muchos años de investigación centrados en el ámbito de la 
comunicación, especialmente en la determinación del estatuto y significado de 
la fotografía, nos facilita una completa y actualizada visión panorámica del 
estado de la cuestión. Marzal propone una revisión "punto por punto" sobre la 
anunciada "muerte de la fotografía" y el alumbramiento de la "postfotografía".  

 
En este apartado vamos a reflexionar sobre las implicaciones de esta 

nueva perspectiva, especialmente en el ámbito de la fotografía comercial. En el 
origen del debate se encuentra la irrupción de las tecnologías digitales para 
poner en duda, de nuevo, la propia naturaleza del medio fotográfico. Para 
Mitchel (2005) "La aparición de la tecnología digital viene a conjurar una 
transformación sustancial de la propia naturaleza de la fotografía, perdiendo su 
carácter de "huella" de una "verdad visual". (Mitchel, 1992: 57) "un síntoma de 
la emergencia de una nueva economía de intercambio comunicativo y 
económico, que sitúa en el centro del debate cultural a la imagen." (Mitchel, 
1992: 55) 

 
En primer lugar, como ya hemos constatado en los apartados anteriores, 

cabe indicar que la tecnología digital es, hoy por hoy hegemónica en el 
mercado, quedando la fotografía fotoquímica en usos restringidos a algunas 
aplicaciones profesionales, artísticas o técnicas. 

 
En segundo lugar hay que contextualizar antropológicamente el 

nacimiento de la fotografía digital en el contexto de la evolución de la sociedad 
capitalista del fin de milenio. 

 
"Cabe entender el desarrollo de la tecnología digital en el campo de la fotografía, en 
tanto que tecnología simbólica (y, al tiempo, operativa, por su indudable valor 
económico) como resultado de la evolución de la sociedad del capitalismo tardío, en el 
que se materializan una serie de valores predominantes como la accesibilidad, la 
velocidad, el consumo y el desarrollo de un modelo económico basado en la sociedad 
de la información. De este modo, la fotografía digital, en tanto que dispositivo técnico, 
está fuertemente cargada de ideología, en este caso, de la ideología burguesa, ya que 
viene a cumplir, con extraordinarios resultados, el sueño del modelo representacional 
burgués, basado en la construcción mimética de la realidad." 

(Marzal, 2009: 131) 
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En tercer lugar, los estudios previos sobre la naturaleza de la fotografía 
coinciden en la importancia del referente y su relación con la imagen técnica 
fotográfica, asumiendo la mirada el fotógrafo inmerso en un momento histórico 
y cultural como lo realmente definitorio. La fotografía digital vendrá a trastocar 
esta situación "Toda fotografía es un gesto de corte de un continuum 
espaciotemporal, que viene a representar un memento mori, un tiempo que no 
puede, aparentemente, volver a repetirse." (Marzal, 2009: 131) La irrupción de 
la tecnología digital viene a conjurar una transformación sustancial de la propia 
naturaleza de la fotografía, perdiendo su carácter de "huella" de una "verdad 
visual", "un síntoma de la emergencia de una nueva economía de intercambio 
comunicativo y económico, que sitúa en el centro del debate cultural a la 
imagen." (Mitchel, W. J. T, 2005. Citado en Marzal, 2009: 134) 

   
Por tanto, cualquier toma fotográfica (fotoquímica o digital), es el 

resultado de las intenciones del fotógrafo, un conjunto de decisiones que 
conforman un cierto nivel e interpretación. Este nivel de interpretación será 
objeto de una considerable evolución con la fotografía digital al incrementar de 
manera, proporcionalmente infinita, las posibilidades de captura, manipulación 
y exposición de las imágenes. "toda fotografía debe concebirse, en sí misma, 
como un acto de interpretación, incluso en los contextos más informacionales 
o periodísticos, donde se construyen, consciente o inconscientemente, efectos 
de realidad en el espectador." (Marzal, 2009: 133) 

 
Marzal recoge las posturas de William Mitchell, Lev Manovich, Nicholas 

Mirzoeff y Fred Ritchin. Veamos cómo se relacionan sus posicionamientos con 
el universo de la fotografía comercial en la era digital. 
 

De Mitchel destaca su visión sobre de la capacidad de la fotografía digital 
para mentir, reconstruir, recrear, repensar e incluso reinventar el pasado. Para 
Mitchell, la emergencia de la imagen digital supone la aparición de "un medio 
que privilegia la fragmentación, la indeterminación y la heterogeneidad y que 
enfatiza los procesos o las realizaciones más que el objeto artístico acabado" 
(Mitchel, 1992: 8). Este estudioso destaca que la irrupción de la imagen digital 
es un acontecimiento que tendrá como consecuencias inmediatas el 
cuestionamiento de instituciones como el periodismo o la propia ciencia, en los 
que la fotografía fotoquímica ha jugado un rol de certificación de lo real. 
Mitchell concibe la aparición de la fotografía digital como una oportunidad 
para deconstruir las ideas sobre la objetividad y clausura de la fotografía como 
objeto y "para resistir a lo que se ha convertido de forma creciente en una 
tradición pictórica esclerotizada" (Mitchel, 1992: 8).  
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 Mitchel reflexiona anticipadamente sobre una cuestión que ya nadie 
pone en tela de juicio, la pérdida del valor notarial de las fotografías. Por otra 
parte, nos sorprende con la afirmación de la pérdida de interés por imprimir, 
conservar y coleccionar fotografías, "las imágenes ya no garantizan la ‘verdad 
visual’, ni siquiera ofrecen un significado y valor estables, y ya no necesitamos 
imprimirlas". (Mitchel, 1992: 57). Es importante destacar que estas 
afirmaciones se anticiparon casi una década a la constatación generalizada de 
que se iba a producir un progresivo almacenamiento "descontrolado" de 
imágenes fotográficas en los discos duros de los ordenadores, que revela el 
paulatino desapego hacia la materialidad del objeto fotográfico, representado 
por la fotografía impresa en el álbum de fotografías.  

 
 Con las reflexiones de Mitchel percibimos cómo, con el avance de la 

tecnología digital, la fotografía se ve despegando de su estatuto tradicional y 
deriva hacia una interpretación nueva, más condicionada por la recepción que 
por el acto fotográfico, "la verdad, falsedad o ficcionalidad de una imagen no 
es simplemente una propiedad congénita –sea por un proceso de captura o de 
procesado-. En realidad tiene que ver con el uso de la imagen en determinados 
contextos" (Mitchel, 1992: 220).  
 

William Mitchell, en definitiva, nos pone sobre aviso del desencadenante 
que supone el "efecto de realidad" que la fotografía digital promueve en toda su 
amplitud. Con esta advertencia nos dota de un criterio más desconfiado a la 
hora de valorar el grado de veracidad de las imágenes. 

 
"La emergencia de la imagen digital ha subvertido irrevocablemente estas certezas 
[la creencia de que la fotografía fotoquímica relaciona la imagen con la realidad, de 
forma automática], obligándonos a adoptar una perspectiva más amplia y una actitud 
más interpretativa y más vigilante (…) Hoy en día, mientras entramos en la Era de la 
Postfotografía, debemos afrontar la radical fragilidad de nuestras distinciones 
ontológicas entre lo imaginario y lo real, y la trágica huida del sueño cartesiano. 
Hemos aprendido a fijar sombras, pero no a asegurar sus significados o a estabilizar 
sus valores de verdad; las imágenes siguen parpadeando todavía sobre las paredes de 
la caverna platónica"  

(Mitchel, 1992: 225) 
 

Por otra parte, nos parece muy oportuna e interesante la visión de 
Manovich sobre la nuevas formas de fotografía, especialmente en las 
consideraciones relativas a la creación de imágenes de síntesis para usos en 
fotografía comercial. Este autor nos aproxima  una visión del efecto de 
fotorrealidad necesaria para comprender los fenómenos de integración de 
imágenes virtuales en escenarios reales o la propia construcción de imágenes 
de síntesis por ordenador. La fotorrealidad, que puede ser definida como la 
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capacidad de simular cualquier objeto de tal manera que su imagen informática 
no pueda distinguirse de su fotografía (Lev Manovich, 2006: 263), se empeña 
en disimular su perfección a base de la introducción de efectos y filtros que 
ensucian y hacen la imagen más imperfecta y asimétrica, en un intento de 
asemejarla al mundo real, no siempre consiguiéndolo. No obstante, en el 
mundo publicitario el referente no es la realidad sino su idealización. Las 
imágenes fotorrealistas se convierten así en una materia prima que encaja a la 
perfección en el universo publicitario por su hiperrealismo, su pregnancia y su 
capacidad para representar cualquier objeto en cualquier situación. 
 

En el capítulo cuarto de este trabajo trataremos a fondo las tecnologías 
de creación de imágenes de síntesis por ordenador (CGI) y conoceremos las 
actuales aplicaciones en fotografía comercial en los campos que hemos 
investigado. Manovich nos muestra su visión de las imágenes de síntesis en 
relación con las técnicas tradicionales de reconstrucción de la tercera 
dimensión. Para Lev Manovich, "[...] la capacidad para crear imágenes fijas 
tridimensionales no representa una ruptura radical en la historia de la 
representación visual de la multitud que sea comparable con los logros de 
Giotto. Un pintor renacentista y una imagen por ordenador emplean la misma 
técnica −un conjunto coherente de pistas de profundidad− para crear la ilusión 
de un espacio, existente o imaginario. La auténtica ruptura es la introducción 
de una imagen sintética en movimiento, con las imágenes interactivas 3D y la 
animación por ordenador. Con estas tecnologías, el espectador tiene la 
experiencia de desplazarse por un mundo tridimensional simulado; algo que no 
podemos hacer con una pintura ilusionista" (Manovich, 2005: 246). Lograr el 
fotorrealismo infográfico, o realismo sintético significa alcanzar dos objetivos. 
En primer lugar, la simulación de los códigos de la fotografía de cine 
tradicional, que se consigue gracias a los sistemas de cámaras y lentes de 
profundidad variable que permiten efectos de profundidad de campo, 
desenfoque por movimiento y una iluminación controlable que simula las luces 
con las que cuenta cualquier director de fotografía. En segundo lugar, es 
necesario la simulación de las propiedades perceptivas de los objetos y 
ambientes de la vida real, lo que resulta más problemático ya que implica tres 
problemas: la representación de la forma del objeto −lo que sería el 
modelado−, los efectos de la luz sobre su superficie − la iluminación, texturas y 
render− y los patrones de movimiento −lo que sería la animación− (Manovich, 
2005: 255). La imagen resultante una vez logrados estos objetivos sería una 
imagen fotorrealista infográfica que para el ojo sería imposible de distinguir de 
una fotografía. Lev Manovich afirma que "lo que prácticamente ha alcanzado 
la infografía no es el realismo, sino sólo el fotorrealismo -la habilidad para 
imitar, no tanto nuestra experiencia perceptiva  
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y corpórea de la realidad sino sólo su imagen fotográfica. [...] Lo que la 
tecnología infográfica ha aprendido a simular es únicamente la imagen filmada. 
Y la razón por la que creemos que las imágenes digitales han avanzado en la 
imitación de la realidad se basa en que, en el curso de los últimos ciento 
cincuenta años, hemos venido a reconocer la imagen fotográfica y fílmica 
como si fuera la realidad misma" (Manovich, 1996: 63). 
 

De Mirzoeff destaca sobre todo el concepto de sociedad del espectáculo y 
la mercantilización de la cultura donde la imagen publicitaria juega un papel 
muy relevante: "la posfotografía es la fotografía de la era electrónica que ya no 
intenta reflejar el mundo sino que se encierra en sí misma para explorar las 
posibilidades de un medio liberado de la responsabilidad de señalar la 
realidad", citando las palabras de Mitchell de The Reconfigured Eye (Mirzoeff, 
2003: 122).  
 

Para Mirzoeff "después de un siglo y medio dejando constancia y 
conmemorando la muerte, la fotografía encontró la suya propia en algún 
momento de la década de los ochenta [del siglo XX], a manos de las imágenes 
creadas por ordenador. […] Ahora es posible crear ‘fotografías’ de escenas que 
jamás han existido, sin que la falsificación pueda precisarse de forma directa" 
(Mirzoeff, 2003: 130).  

 
La noción de "postfotografía" según Fred Ritchin se apoya muy fielmente 

en el ensayo de Mitchell, con quien comparte muchos puntos de vista, 
concluyendo que la imagen digital es una imagen manufacturada, un producto 
de la "manipulación" por encima de la consideración de huella de la realidad. 
 
 

 "La imagen digitalizada ha roto la relación entre la imagen y la realidad 
definitivamente y para todo. Estamos entrando en una era donde nadie será capaz de 
decir si una imagen es verdadera o falsa. Las imágenes se están convirtiendo en 
bellas y extraordinarias, y cada día que pasa están entrando a formar parte del mundo 
de la publicidad. Su belleza, como su verdad, está escapándose de nosotros. Muy 
pronto, terminarán realmente volviéndonos ciegos" 

(Ritchin, 2009: 67). 
  

El ensayo de Martin Lister se cierra con una reflexión que nos parece 
sumamente pertinente, y que nos sirve como punto de partida para exponer 
nuestra particular percepción sobre la "muerte de la fotografía" en el contexto 
de la fotografía comercial.  

 
"las tecnologías digitales no han traído la muerte de la fotografía –puesto que cada 
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vez hay más y más fotografías-. Pero sí que han producido cambios en las prácticas 
fotográficas"  

(Lister, 2007: 272).  
 

A nuestro entender, y como quedará reflejado a lo largo de este trabajo, la 
implantación de las tecnologías digitales de captura y tratamiento de la 
fotografía no va a suponer el fin de la misma, pero en cierta medida si que 
inaugura una nueva época que, pese a todo, no nos atrevemos a calificar de 
postfotográfica. Probablemente cambiaran los formatos y las técnicas de 
producción de imágenes. Con toda posibilidad, la fotografía sufrirá un 
incremento notable de las técnicas de manipulación y veremos en un futuro 
próximo nuevas formas de representación visual sobre nuevos soportes de 
comunicación. Pero, como concluye Lister, la fotografía está cada vez más 
presente. Sus orígenes, su lenguaje y la peculiar mirada de los fotógrafos 
condicionará en lo sucesivo los mensajes visuales, que se verán a su vez 
"atravesados" por nuevas formas de representación. De todo este mix de 
tecnologías, nuevos medios y formas de expresión, saldrá un mayor número de 
imágenes cuya combinatoria dará como fruto  innovadoras propuestas visuales 
y planteamientos formales de la fotografía comercial. Con la imagen digital, 
asistimos a una progresiva convergencia de medios que se ha traducido en una 
prolífica e inflacionista hibridación de las imágenes, en la que los lenguajes de 
los medios de comunicación están llamados a mestizarse y entremezclarse, en 
una suerte de "poligrafía", como señala Gómez Isla (2009)." 

 
Concluye Marzal reflexionando sobre el alcance del término "era de la 

postfotografía" calificándolo de reduccionista por no alcanzar, ni de lejos, la 
complejidad del fenómeno en todos sus aspectos. 

 
"A nuestro juicio, la expresión "era de la postfotografía", que utilizan autores como 
Mitchell, Mirzoeff o Belting, es pobre por reduccionista, porque el fenómeno de la 
digitalización ha alcanzado paulatinamente a todos los medios de comunicación 
(primero fue el sonido –la música-, después ha sido la fotografía, la radio, la televisión, 
la prensa y, en breve, el cine), y sería, por tanto, una etiqueta que sólo afectaría al 
medio fotográfico, como si éste se pueda pensar, actualmente, con independencia al 
resto de medios. Por otro lado, esta expresión lleva implícita un cierto tono de eslogan 
propagandístico o de titular propio de la prensa amarilla que anuncia, de este modo, la 
fatal "muerte del medio fotográfico". Hemos podido constatar, en este sentido, que 
nunca se han producido más fotografías en la historia de la humanidad, por lo que no 
resulta muy coherente hablar del final de una forma de expresión, cuya continuidad 
viene marcada por una necesidad social y cultural, como ha sido señalado por Batchen, 
entre otros autores." 

(Marzal, 2009: 137) 
 

Para no desviar la atención sobre el objeto de esta investigación, optamos 
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por no profundizar más en este planteamiento. Pese a tener un fuerte atractivo 
desde el punto de vista de la investigación de las Ciencias Sociales, entendemos 
que no sólo es adecuado, sino necesario un trabajo específico sobre el tema. 
Invitamos a posteriores investigaciones que profundicen en la tesis planteada: la 
muerte de la fotografía y el nacimiento de una nueva era, la llamada  
"postfotografía." 

 
 

2.8. Resumen y conclusiones del capítulo segundo. 

La segunda parte del marco teórico y conceptual ha sido un intento de 
revisión desde todas las perspectivas posibles en las esferas de la creatividad, el 
lenguaje y la representación visual. Su objetivo, ahondar en el conocimiento de 
la fotografía comercial como forma artística, instrumento de lenguaje o 
herramienta de comunicación. Las conclusiones a las que hemos llegado se 
resumen en lo siguiente: 

• La fotografía comercial es una forma compleja de comunicación que 
se debate entre el estatuto de naturaleza de la imagen fotográfica y 
las formas y conceptos de la publicidad. Como proceso de 
comunicación, navega entre diversos lenguajes sin llegar a asumir uno 
propio. Su función se reparte entre la más simple representación objetiva 
del producto y los complejos lenguajes simbólicos asociados a las más 
sofisticadas estrategias de significación. 

 

• La tecnología ha ampliado generosamente el vocabulario, facilitando 
la expresión y las posibilidades de construcción de significados. 
Hemos revisado las posibilidades del nuevo dispositivo en toda la 
cadena de producción, desde la captura hasta la impresión. Nuestra 
percepción es que, si bien la tecnología no cambia sustancialmente los 
principios de la producción fotográfica, los avances son de tal calado que 
tendrán importantes consecuencias en las formas de representación 
fotográfica. 

 

• Igualmente hemos querido dedicar un apartado a conocer las formas 
estéticas de la fotografía comercial. En este apartado ha quedado claro 
que, en estos momentos, las imágenes comerciales se ven sumidas en 
un profundo proceso de espectacularización, una pugna en un mare 
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magnum visual, que está llevando a imágenes cargadas de estímulos 
visuales y  retóricas trasnochadas, fruto de un consumo de productos y 
de imágenes en crecimiento exponencial en un entorno sobresaturado. 

 

• Como artefacto de comunicación visual, no hemos podido obviar un 
epígrafe dedicado a las relaciones entre arte, fotografía, y publicidad. 
Nos interesaba conocer de qué manera se interrelaciona la fotografía 
comercial con su más próximo antecesor, la pintura y la ilustración. 
Hemos visto en este punto, que la publicidad puede ser un arte, y que el 
arte puede ser publicidad. Ambos mundos se retroalimentan, pero sus 
principios, objetivos y funciones son claramente diferentes. Nos ha 
interesado enumerar las diferencias que mantiene la fotografía con la 
pintura de manera genérica. Creemos que la evolución de la fotografía 
comercial pasa por un incremento importante del dibujo y la ilustración 
en forma de montaje y retoque fotográfico. Por todo ello, hemos creido 
oportuno hacer esta comparación entre dibujo y pintura, como matrices 
de formas gráficas futuras más evolucionadas. Entendemos que la 
expresión de estas diferencias ayudará a la comprensión del fenómeno 
del fotomontaje, adjudicando a cada técnica su correspondiente lugar 
conceptual. 

 

• Hemos dedicado un epígrafe al diseño gráfico. Entendemos que nunca 
como ahora, ha sido tan importante definir las relaciones entre diseño, 
fotografía y comunicación. Hemos visto cómo, con las vanguardias 
artísticas, se desarrolla el fotografísmo paralelamente a la generalización 
de la fotografía como instrumento principal de la publicidad gráfica. En 
este apartado ha quedado clara la definición de diseño y el acto de 
diseñar fotográficamente, como una acción previa y planificada en base 
a una intencionalidad y con una estrategia determinada. Este es el 
principio de acción del fotógrafo comercial. El fotógrafo comercial, 
generalmente "hace fotografías, no toma fotografías". Esta postura 
implica un diseño previo en función de un objetivo de comunicación. 
Dedicamos también un apartado al estudio del fotomontaje fotográfico, 
ya que entendemos que, con la fotografía digital, cobra de nuevo un 
valor fundamental. Finalmente, tal vez podamos hablar de tres formas 
gráficas en torno al hecho fotográfico para la fotografía comercial: 

 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

168 

1.-  La fotografía óptica tradicional, huella de su referente. 

2.-  El fotomontaje como combinación de diferentes elementos. 

3.- La imagen de síntesis, creada a partir de un concepto y 
siguiendo los principios de la fotografía, simulando la 
reproducción de la realidad. 

• Por último, hemos intentado revisar el estado de la cuestión en el 
debate sobre la "muerte de la fotografía" y el supuesto nacimiento 
de la era de la "postfotografía". El final de la fotografía fotoquímica 
ha venido acompañado, de nuevo, del debate acerca del carácter 
mimético  y de la pérdida de identidad con la generalización de la 
fotografía digital. A nuestro entender, y como quedará reflejado a lo 
largo de este trabajo, la implantación de las tecnologías digitales de 
captura y tratamiento fotográfico no va a suponer el fin de la misma, 
pero en cierta medida, sí que inaugura una nueva época, aunque pese a 
todo, no nos atrevemos a calificarla de "postfotográfica". La conclusión 
a la que hemos llegado es que, si bien la fotografía digital establece un 
antes y un después, no es menos cierto que la esencia fundamental del 
hecho fotográfico queda prácticamente inalterada. Ahora bien, los 
efectos de la postproducción, la manipulación y el retoque fotográfico 
abren vías de expresión muy alejadas de la fotografía convencional. Sus 
efectos se dejarán notar especialmente en la fotografía comercial.  
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CAPÍTULO TERCERO 

La fotografía comercial ante la tecnología  digital: usos 
creativos en el campo de la fotografía comercial. 

 
 

En el siguiente capítulo vamos a estudiar, desde una perspectiva 
operacional, las relaciones entre la fotografía comercial y los últimos avances 
en tecnología digital para la captura, tratamiento y postproducción de la imagen 
fotográfica. El objetivo de este capítulo es conocer a fondo cómo la tecnología 
se ha ido incorporando a la práctica profesional de la fotografía comercial para 
entender de qué manera esta intervención está provocando mutaciones a todos 
los niveles. 

 
Asumiendo que no es la primera vez que una alteración tecnológica afecta 

de manera fundamental al desarrollo de una actividad, comenzaremos este 
capítulo con una revisión de algunos hitos históricos que condicionaron el 
devenir del desarrollo de la fotografía y sus posteriores aplicaciones. 
Entendemos que la fotografía digital es el último de estos hitos, tal vez el más 
importante. Consideramos que puede facilitar la reflexión una visión en 
perspectiva que permita abordar la actual situación basándonos en las 
enseñanzas extraídas de situaciones similares en el pasado. 

 
Tras esta inicial revisión histórica, pasaremos a concretar las 

incorporaciones tecnológicas en cada uno de los grandes apartados principales: 
Las técnicas de captura digital, la gestión del color y los flujos de trabajo, la 
manipulación de la imagen, el retoque, archivo y transporte y la impresión y 
acabado de la misma. Veremos como la fotografía comercial ha ido adaptando 
todas estas tecnologías. 

 
Por último, dedicaremos un apartado a la generación de imágenes por 

ordenador (CGI), es decir, la obtención de imágenes de apariencia fotográfica 
obtenidas plenamente sin intervención de un instrumento óptico. Una revisión 
de las técnicas de integración, construcción, y recreación virtual de la realidad 
aplicadas al campo de la fotografía comercial. 

 
Creemos que este capítulo, ayudará a conocer a fondo cuáles son las 

incorporaciones tecnológicas reales, y en qué medida pueden condicionar el 
desarrollo futuro de la fotografía comercial.  
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3.1. Fotografía y tecnología, una revisión histórica.  
 

No creemos necesario insistir en los profundos vínculos entre fotografía y 
tecnología. La historia de la fotografía se encuentra plagada de momentos 
tecnológicos, cuyas consecuencias abrirán puertas o trazarán nuevas rutas para 
posteriores aplicaciones y servirán a su vez, como punto de partida para 
novedosas propuestas estéticas. Las relaciones entre tecnología y fotografía 
−tanto para el ámbito tecnológico, como para todas las variantes creativas− 
podrían ser objeto por si mismas, de un profundo trabajo de investigación. 
Como Rivero nos recuerda, no es nuevo el impacto de la tecnología en la 
sociedad, el arte o el pensamiento. "El impacto de la técnica moderna en el 
pensamiento estético es un hecho histórico, sus efectos se hicieron notar de una 
forma clara y directa a partir de la Revolución Industrial. La presencia de la 
máquina en la sociedad occidental constituyó un hecho fundamental en la 
integración del universo técnico en la cultura." (Rivero, 1997: 143) 

 
El propio invento de la fotografía, puede ser considerado uno de los más 

revolucionarios y que mayores cambios sociales, económicos o artísticos ha 
provocado. Junto a este invento, sólo tienen parangón la rueda, el hierro, la 
pólvora, o la invención de la imprenta. "La aparición de la fotografía en 1839 
provocó una verdadera convulsión en el mundo del arte por distintas razones. 
En primer lugar, la fotografía ofrece, por primera vez, una forma inédita de 
abordar el problema de la reproducción y de la representación viniendo a 
colmar el ideal de la mimesis artística." (Marzal, 2007: 36) 
 

Una de las principales ideas de esta tesis, reflexiona sobre cuáles y cómo 
han sido las consecuencias directas de la implementación de una tecnología 
que, si bien no es nueva en su concepto, si ha supuesto un giro rotundo en la 
práctica profesional de la fotografía. El origen de estos cambios es 
principalmente tecnológico, y este trabajo pretende valorar sus consecuencias 
futuras.  

 
La fotografía no sólo destaca por su origen tecnológico. Su historia, su 

desarrollo y evolución, se encuentra plagada de pequeños "momentos" o 
"hitos" que van marcando la progresión del invento. Con toda probabilidad, la 
tecnología digital es el más significativo de estos "hitos tecnológicos".  
 

"La tecnología fotográfica al igual que el resto de las tecnologías gráficas, motivó una 
transformación en el medio ambiente artístico y también en las costumbres sociales. 
Detrás de todos los inventos materiales del siglo pasado, había también un cambio de 
mentalidad, con una nueva orientación de los deseos, las costumbres, las ideas, etc. 
Acompañando a la explicación de una nueva tecnología, debe estar presente el hecho 
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de que estas funciones hayan sido incorporadas y proyectadas en una forma organizada 
cara a los aspectos de nuestra existencia. Una pregunta que nos debemos formular es 
por qué la fotografía no es víctima de una moda caprichosa, sino que cada vez se 
desarrolla y afianza más en la sociedad." 

 (Susperregui, 2000: 20) 
 

Creemos interesante iniciar este capítulo, con una revisión histórica, desde 
una perspectiva tecnológica, que desgaje la manera en que los avances y 
desarrollos del invento fueron definiendo la práctica del sistema desde un 
punto de vista operativo, y cómo estos hitos tecnológicos inician caminos 
nuevos en la experimentación de la expresión y el lenguaje fotográfico.   

 
   El objeto de este análisis cronológico desde una perspectiva tecnológica, 

tiene como fin principal primordial determinar hasta que punto una tecnología 
nueva tiene consecuencias relevantes en la práctica profesional, en la 
creatividad, en el lenguaje, o en los usos sociales. 
 

El presente apartado nos llevará a reflexionar sobre los siguientes 
aspectos: 

 
El concepto negativo/positivo. 
La sensibilidad. 
La congelación del movimiento. 
La popularización de la fotografía. 
EL cinematógrafo. 
El paso Universal. 
El Flash electrónico. 
El color. 
El polaroid. 
El vídeo. 

 
 
3.1.1. El concepto  negativo/positivo. Fox Talbot: The péncil of nature. 
 

El origen de la fotografía pivota sobre tres personajes fundamentales: 
Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-
1851) y William Henry Fox Talbot (1800-1877). Cada uno por su cuenta 
−salvando la posterior asociación de Daguerre con Niépce− desarrollará un 
sistema de registro fotográfico. Pero tanto el método de Niépce como el 
método de Daguerre adolecen de la incapacidad para solventar el que se 
revelaría como uno de los aspectos más revolucionarios de la fotografía: la 
reproducibilidad. "Efectivamente, la nitidez del daguerrotipo y su perfección 
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superaban la calidad de las muestras del británico: Sin embargo, Talbot aportó 
la solución definitiva con el paso del negativo al positivo y el soporte de 
papel." (Souguez, 2007: 58) 
 

De esta manera, el Calotipo de Talbot inauguraba una nueva era. A partir 
de este momento, serán posibles las copias múltiples en un sistema industrial, y 
con ello, la edición de libros ilustrados. Será necesario el posterior desarrollo 
de las técnicas de fotorreproducción como el fotograbado, la fototipia y la 
fotolitografia, hasta desarrollar las más modernas técnicas de impresión de  
nuestros días. En los nuevos tiempos, la industrialización y el desarrollo de la 
fotografía aplicada, advertimos el origen de la visión de la fotografía como un 
eslabón fundamental en los procesos de comunicación de masas. Como señala 
Susperregui, "Toda la fotografía moderna se sustenta en las atribuciones del 
negativo de papel, a partir del cual se obtienen las copias sucesivas. Esta nueva 
opción de las copias inclinaba la balanza fotográfica hacia lo comercial, 
entendiéndolo como lo opuesto a lo artístico, pero favorecida por la nueva 
mentalidad que se iba despertando junto al crecimiento industrial, cuyo gran 
reto era la reproducción en serie." (Souguez, 2007: 36) 

 
Talbot tuvo siempre esta visión industrial y comercial de la fotografía. 

Desde su taller en Reading, cerca de Londres, inició el desarrollo de un 
procedimiento fotográfico industrial que le permitiera la edición del primer 
libro ilustrado: The péncil of nature. 
 

"La primera edición del libro o álbum con fotografías originales es la del Péncil of 
Nature de Fox Talbot, en 1844. Es necesario insistir en que se trata de una edición, ya 
que no es un simple álbum con fotografías pegadas, sino que estas van acompañadas 
de un texto impreso, ya que es una edición venal, con pie editorial. Los calotipos 
fueron positivazos en serie en el taller del propio Talbot en Reading. Pese al número 
decreciente en la edición del Péncil (unos 300 ejemplares para el primer volumen y 
menos de 100 para el sexto y último en 1846) y al éxito editorial muy discutible que 
tuvo, la obra de Talbot permanece como una manifestación fundamental en la historia 
del libro fotográfico. " 

(Souguez, 2007: 191) 
 

Como todos los visionarios, Talbot fue un adelantado a su tiempo y, a 
nuestro entender, nunca se ha reconocido suficientemente su fundamental papel 
en la invención y desarrollo de la fotografía. 

 
"The Pencil of Nature [El lápiz de la naturaleza], un libro de Talbot que fue publicado en 
seis etapas por Longman, Brown, Green & Longmans, de Londres, entre junio de 1844 y 
abril de 1846. Era una colección de 24 calotipos, con una introducción sobre su historia, 
donde se registraba –escribió Talbot- "parte de los primitivos comienzos de un nuevo 
arte, antes del periodo, que confiamos esté próximo, en que sea llevado a su madurez con 
ayuda del talento británico". Las placas versaban mayormente sobre arquitectura, 
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bodegones y obras de arte. Con cada una de ellas, había una o dos páginas de texto, 
explicando la importancia de esa imagen y, ocasionalmente, ofreciendo predicciones que 
no fueron cumplidas durante décadas." 

(Newhall, 1983: 43) 
 

Sin buscarlo, Talbot propuso el concepto negativo/positivo, y con ello la 
posibilidad primero de la reproducción, y más tarde de la ampliación. El 
proceso del Calotipo no podía competir en calidad y finura de detalles con el 
daguerrotipo a causa del soporte de papel28. Desarrollos posteriores como el 
proceso a la albúmina de Niépce de Saint-Victor introdujeron la placa de 
cristal. Más tarde Frederick Scoot Archer resolvió los problemas de la 
albúmina −problemas de preparación y conservación− con la introducción del 
colodión húmedo. Todos estos desarrollos culminarán, como veremos más 
adelante, con el invento del celuloide y la película flexible en rollos. 

 
Los daguerrotipos29 eran únicos, no se podían copiar. La fotografía basada 

en este sistema es posible que nunca hubiese alcanzado el grado de 
aplicaciones que le conocemos hoy en día, entre otros, el de la 
reproducibilidad. 
 
3.1.2. El aumento de la sensibilidad a la luz: los estudios de retrato. 
 

Las primeras experiencias fotográficas corrieron de la mano de científicos 
y artistas cuyas primeras motivaciones pasaban, principalmente, por la 
búsqueda de un procedimiento capaz de fijar las imágenes ópticas proyectadas 
en una cámara oscura. Por tanto, sus intereses eran de carácter científico y 
artístico. Únicamente Daguerré, hombre polifacético y con visión comercial, 
atisbó las posibilidades de negocio de la fotografía. En cualquier caso, en sus 
inicios, el sistema no permitía aplicaciones populares por dos razones 
principales: por un lado la dificultad técnica y aparatosidad del procedimiento, 
y por otro, la baja sensibilidad de las sustancias fotosensibles. Estas dos 
razones obligaban a trabajar en condiciones de laboratorio y con tiempos de 
pose de varios minutos. "Para que el modelo no se moviera durante tan larga 
exposición, existían asientos especiales y aparatos ad hoc que tenían mucho de 
artilugio inquisitorial o de instalación de dentista" (Souguez, 1981: 84) 
 

                                         
28 Los calotipos eran negativos emulsionados sobre un soporte de papel. Para poder obtener una copia positiva, 
era necesario volver a exponer a la luz un nuevo papel emulsionado a través del negativo. Este proceso de 
"positivado por contacto" tenía el inconveniente de que el soporte, al ser translucido, dispersaba un poco la luz, 
dando copias menos nítidas. Este problema se solucionó utilizando el cristal como soporte para los negativos. 
29 Recordemos que el daguerrotipo consistía en una plancha de cobre pulido sobre la que se había emulsionado 
una sustancia fotosensible. Esta placa sensibilizada se exponía directamente en la cámara y, tras un proceso de 
revelado acababa siendo la imagen final. Un negativo que, al ser observado bajo cierto ángulo, se veía en 
positivo. 
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Estas dificultades impedían dos desarrollos fundamentales en la historia 
de la fotografía: el retrato y el reportaje. 
 

"Al finalizar el año 1840 se habían hecho tres progresos técnicos considerables. En 
primer lugar, una lente mejorada diseñada por Josef-Max Petzval y puesta en venta por 
Peter-Friedrich Voigtländer de Viena. En segundo lugar, la sensibilidad de las placas 
ante la luz fue aumentada cuando la superficie yodada fue recubierta por otras 
sustancias halógenas –Bromo, bien sólo o en combinación con cloro-. El uso de tal 
acelerador, combinado con las lentes de Petzval hizo posible ejecutar retratos en 
menos de un minuto. En tercer lugar, los tonos del daguerrotipo fueron enriquecidos 
dorando la placa [tras bañar la placa en hiposulfito, se calentaba colocándola 
horizontalmente sobre una débil llama y se dejaba caer encima una solución de cloruro 
de oro] 
Tan pronto como se obtuvieron estos avances técnicos, se abrieron estudios retratistas 
en casi todos los puntos del globo." 

(Newhall, 1983: 29) 
 

Apenas dos décadas después del invento de la fotografía, los estudios de 
retrato hacen su aparición en todas las ciudades del mundo desarrollado. Una 
nueva actividad social, una profesión y una industria han nacido. 
 

 "El retrato se consideró una salida natural de la fotografía y, tan pronto como las 
condiciones técnicas lo hicieron posible, a principios de los años 40, los 
daguerrotipistas abrieron estudios en las grandes ciudades. Se iniciaba así una 
costumbre –la del retrato- y nacía una industria –la del estudio fotográfico- que se 
asientan, se generalizan y se difunden a partir de los últimos años 50 y a lo largo de la 
década siguiente. 

(Souguez, 2007: 68) 
 

Y con ello, nace una nueva profesión: la de fotógrafo. Es curioso, como ya 
desde sus inicios se manifiesta un carácter propio y una cultura profesional. 
 

"Por la propia novedad, hacia 1850 se pensaba que la de fotógrafo era una profesión en 
la que se podía hacer dinero con una inversión pequeña y un aprendizaje bastante 
rápido: Algunos fotógrafos triunfaron y eso hizo que muchas personas se sintieran 
atraídas hacia esta actividad. Nadar habla en sus memorias de toda una serie de 
personajes que se hacían fotógrafos: «el empleado de bufete que no volvía a tiempo un 
día de cobro, el tenor de café-concierto que ya no podía dar la nota, el portero con 
inquietudes artísticas»; junto a ellos había masajistas abogados y sacamuelas."  

(Souguez, 2007: 70) 
 

Esta "fauna variopinta" permanecerá hasta nuestros días. Conviene 
advertir, y dentro de este estudio se pondrá de manifiesto, que la tecnología 
digital propiciará un cambio importante en las estructuras profesionales de esta 
actividad. La dificultad técnica del proceso digital para aplicaciones 
profesionales, unida a la constante y elevada necesidad inversora tanto en 
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medios técnicos como en formación, generará una situación de aislamiento en 
algunos sectores profesionales incapaces de "subirse al carro". Una de las 
consecuencias de la revolución digital será, como veremos, la "purga de 
profesionales".  

 
El desarrollo de la industria fotográfica está muy ligado a la personalidad 

de los fotógrafos, pero, fueron los avances tecnológicos los que, en cada 
momento abrieron nuevas vías en cuanto encontraron una aplicación comercial. 
Susperregui nos recuerda que las claves del desarrollo industrial de la 
fotografía fueron sus peculiaridades como medio de reproducción." La mayor 
rentabilidad de esta tecnología al procurar una mayor producción de imágenes 
que cualquier otra modalidad icónica conocida hasta entonces, además de otro 
tipo de ingredientes muy propios de la fotografía, como, por ejemplo, la 
exactitud del dibujo. Aquí están las dos claves de la tecnología fotográfica que 
aportaron, en primer lugar, una mayor calidad en los retratos y en segundo 
lugar, un precio más asequible." (Susperregui, 2000: 20, 21) 
 
3.1.3. La congelación del movimiento.  
 

Respecto de la visión, del dibujo, y de la pintura, la fotografía posee dos 
características diferenciadoras únicas. Una de ellas es el concepto de enfoque y 
profundidad de campo. La visión utiliza un mecanismo similar de ajuste de 
distancias entre el cristalino y la retina para ver con nitidez las escenas 
cercanas −cierto es también, que el mecanismo de la percepción acomoda y 
asimila esta operación, haciendo que sea una acción natural, y por ende 
irrelevante desde el punto de vista de la representación−. En consecuencia, 
hasta la aparición de la fotografía, todos los sistemas de representación 
bidimensional anteriores dieron escaso valor al concepto de nitidez, de 
desenfoque o de profundidad de campo. Por tanto, el enfoque, es un elemento 
visual que aporta la fotografía. 

 
El otro aspecto interesante en cuanto a la forma de representación de la 

fotografía es su capacidad para "congelar" el tiempo, el instante. La visión 
tiene la posibilidad de retener la fugacidad de las escenas de aproximadamente 
un cuarto de segundo de duración, lo que equivale a un tiempo de exposición 
de 1/25 de segundo. Esto significa que nuestro mecanismo de percepción visual 
no tiene capacidad para fijar, y por tanto interpretar acciones en movimiento de 
duración inferior a 1/25 de segundo.  

 
Hasta los primeros experimentos científicos de congelación de secuencias 

de movimiento, algunas actividades cinéticas de lo más común, eran 
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"invisibles" al ojo humano. El ejemplo más conocido lo tenemos en el galope 
del caballo. Hasta la demostración de Muybridge existían dos corrientes de 
opinión: una de ellas defendía que el caballo, en su galope, no abandonaba en 
ningún momento el contacto con el suelo. La otra, justo lo contrario; el caballo, 
en su galope tiene un instante en el que sus cuatro patas permanecen en el aire. 
Hasta este momento, la pintura ecuestre −casi un género en sí− nunca 
representó correctamente el galopar del caballo. 

 
"Eadweard James Muybridge, con sus fotografías, mostró al mundo cómo galopa un 
caballo. Junto a la pista colocó doce cámaras cada una de ellas dotada de un 
obturador cuya velocidad adujo como inferior a 1 / 2.000 de segundo. A lo largo de 
la pista se dispusieron también resortes enlazados con llaves eléctricas; el caballo, al 
pasar, los sacudía y los rompía, uno tras otro; así, los obturadores quedaban 
accionados por un control electromagnético y se realizaron una serie de negativos. 
Aunque las fotografías eran poco más que siluetas, mostraban claramente que todas 
las patas del caballo quedaban elevadas, sin tocar el suelo, en cierta fase del galope. 
Pero, para la sorpresa del mundo entero, eso sólo ocurría cuando las cuatro patas se 
acercaban entre sí, bajo el vientre. Ninguna de las fotografías mostraba la conocida 
"posición del caballito de madera" –las patas delanteras estiradas hacia delante, las 
traseras hacia atrás-, que ha sido tan tradicional en la pintura. Las fotografías 
parecían absurdas. Fueron ampliamente publicadas en América y en Europa. La 
revista Scientific American incluyó 18 dibujos realizados sobre las fotografías de 
Muybridge, en la portada de su edición del 19 de octubre de 1878. Los lectores eran 
invitados a pegar las imágenes en una cinta, para verlas en un juguete popular, 
conocido como zootropo, que fue el precursor del cine. 
En 1880, utilizando una técnica similar con un dispositivo que denominó 
zoogiroscopio o zoopraxiscopio, Muybridge proyectó sus imágenes sobre una 
pantalla en la California School of Fine Arts de San Francisco. El cine había nacido." 
 

(Newhall, 1983: 119, 120) 
 

Los descubrimientos de  Muybridge y Marey no son sólo precursores del 
análisis científico del movimiento y de los estudios cinéticos de la anatomía 
humana. Su mayor contribución es el ser el origen tecnológico del 
cinematógrafo. Esta apreciación de Susperregui sitúa a la fotografía en el 
origen del cine, no sólo por la formación óptica de las imágenes y el registro 
fotoquímico, sino también por su contribución al tratamiento del movimiento y 
la secuenciación. "Muybridge y Marey descubrieron el cine, pero fue su falta 
de visión lo que les impidió evaluarlo adecuadamente y, por ello, tuvo que ser 
reinventado por los hermanos Lumière y Thomas Alva Edison."(Susperregui, 
2000: 64) 

 
3.1.4. La popularización de la fotografía. 

 
Como la mayoría de los desarrollos, casi todos precisan de un catalizador, 
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de una conjunción de elementos, de unas circunstancias oportunas. George 
Eastman supo ver esa oportunidad y dio a la fotografía la ocasión de pasar de 
ser un divertimento para científicos y artistas, a ser un artículo de uso común 
en la sociedad a principios del siglo XX. 
 

"George Eastman inventó la primera máquina de emulsionar y produjo un papel 
negativo en rollos, que se volvía transparente después de revelarlo mediante aceite de 
ricino. En 1886 apareció el American Stripping film. Era también un papel negativo en 
rollos, pero peliculable y más transparente, a fin de facilitar el tiraje de las pruebas, que 
se efectuaban siempre a la luz del día. 
Hanibal Goldwin encontró el medio de fabricar un soporte flexible, ligero y 
transparente, a partir de una materia nueva, el celuloide, pero su presentación de 
patente fue rechazada." 

    (Lemagny & Rouille, 1988: 270) 
 

No sólo tuvo la perspicacia de aunar una serie de inventos y aplicaciones 
sino que, por primera vez, ofreció un sistema sencillo y completo de fotografía 
popular. Simultáneamente estaba inventando la publicidad moderna y muchas 
técnicas de marketing. Apoyado en una estructura comercial completa que 
incluía puntos de venta y laboratorios, se lanzó al mercado con el eslogan "You 
press the bottom, we do the rest" (Vd. aprieta el botón, nosotros hacemos el 
resto). "En 1881, Eastman abandonó su puesto en la banca para dedicarse por 
entero a su industria fotográfica. Sustituyó la placa de cristal por el papel y, en 
1888, sacó la primera cámara "Kodak 100 vistas" con rollo de papel." 
(Souguez, 1981: Pág. 182) 
 
      El sistema se basaba en el siguiente principio: con la compra de la cámara, 
el usuario adquiría todo el equipo necesario para la toma de vistas de una forma 
inmediata y sin operaciones complicadas: "Los fotogramas, circulares, medían 
unos cinco centímetros de diámetro. La máquina se entregaba cargada y, una 
vez impresionadas las cien vistas, el fotógrafo aficionado mandaba la cámara a 
la fábrica donde  se procesaba el rollo y se devolvía al cliente la cámara 
nuevamente cargada, acompañada del negativo revelado y de  las copias 
positivas, todo por diez dólares. La máquina costaba 25 dólares."(Souguez, 
1981: 183) 
 

La cámara venia "cargada" de fábrica con la película en rollo lista para ser 
expuesta. Terminado el rollo de película, el cliente se dirigía a un punto de 
venta de Kodak donde dejaba la cámara en depósito. Los empleados de la 
Eastman Company extraían la película y la remitían a un laboratorio propio. 
Pasados unos días, un vez completado el proceso de revelado y positivado, el 
usuario recogía en el punto de venta su cámara cargada con una nueva película 
virgen, sus fotografías impresas en papel y sus negativos por si deseaba nuevas 
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copias. Este sistema inaugura métodos de comercialización que, en un futuro, 
tendrán extenso desarrollo. George Eastman forjó un imperio, una industria 
multinacional que todavía explota el negocio de la fotografía. Tras más de cien 
años de dominio del mercado de la fotografía amateur y como principal 
proveedor de la fotografía profesional, hoy continúa en la brecha desarrollando 
sistemas digitales para la fotografía profesional y amateur.  

 
"Con el siglo XX, ya funcionaba a gran escala la mayor industria fotográfica, 
anunciando la multinacional que es en la actualidad. El gran acierto de Eastman fue 
jugar la baza del aficionado; su dedicación a la divulgación popular permitió más 
adelanta a la firma figurar en la vanguardia de las investigaciones más sofisticadas, 
costeadas por la seguridad de disponer de un inmenso mercado." 

(Souguez, 1981: 184) 
 

3.1.5. El paso Universal. 
 

Junto con los problemas de la baja sensibilidad de los materiales sensibles, 
el tamaño de los negativos, y en consecuencia, de las cámaras, era bastante 
considerable. Todas estas razones ralentizaron el desarrollo de algunas 
especialidades fotográficas; deportivas, de acción o, simplemente, el reportaje. 

 
Los progresos técnicos fueron permitiendo, ya tempranamente la 

miniaturización, pero fue el impulso de la Leica el trampolín que permitió en 
gran salto cualitativo de la fotografía de reportaje. Aunque Leica no fue el 
primero, si aportó como veremos algunos ingredientes que "universalizaron" 
un formato de película hasta nuestros días. "Leica no fue el primer aparato  
miniatura ni el primer aparato de 35mm de la época. El instrumento más 
pequeño en términos de formato de película fue la Minox 8 x 11mm. […] El 
aparato fotográfico más antiguo que utilizó la película perforada de 35 mm. fue 
la cámara de George P. Smith en 1912, que tomaba negativos de 25 x 38 mm." 
(Susperregui, 2000: 81) 
 

La cinematografía debe a la fotografía la solución tecnológica para su 
nacimiento. Pero la fotografía, en deuda con el cine, supo compensarle y 
aprovechando la producción de materiales sensibles en rollos de 35mm de 
anchura, desarrolló modelos de cámara adaptados a este formato de película 
hasta nuestros días. Este desarrollo supuso un abandono paulatino de los 
grandes formatos, un desarrollo tecnológico importante de la tecnología de las 
cámaras de pequeño formato y, lo que es más interesante, la evolución de la 
fotografía de reportaje. 

 
El desarrollo de las cámaras miniatura permitió también la evolución de la 
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narración y un fuerte impulso a la secuencia fotográfica." […] un instrumento 
más capaz, puesto que su potencial de imágenes aumentó hasta 36 exposiciones 
sin necesidad de cambiar de película; en segundo lugar, el fotógrafo tenía en 
sus manos una diminuta cámara cinematográfica puesto que podía sacar 
imágenes sucesivas de una misma escena." (Susperregui, 2000: 76) 

 
Por otra parte, la reducción del tamaño del negativo podía limitar el 

tamaño de ampliación. Para ello los fabricantes centraron sus esfuerzos en 
desarrollar ópticas lo más precisas y definidas posibles para las cámaras de 
formato miniatura. El desarrollo de Leica en paralelo al desarrollo de las 
ópticas intercambiables y la factura de las mejores ópticas fabricadas jamás. "Y 
si a todo esto añadimos las combinaciones de varias cámaras equipadas con 
ópticas diferentes, vemos realmente el paso de gigante que supuso para la 
fotografía la concepción de cámaras tipo Leica o similar." (Susperregui, 2000: 
76) 
 

Oscar Barnack, insatisfecho con las cámaras que en su tiempo estaban 
disponibles, optó en 1914 por desarrollar un sistema basado en una cámara 
pequeña, basada en el formato cinematográfico de 35 mm, sólida y manejable, 
que permitiera al fotógrafo viajar con un equipo compuesto por dos cuerpos y 
tres objetivos y algunos accesorios en una pequeña bolsa, que permitiese la 
toma de fotografías espontáneas sin llamar la atención y, en consecuencia, sin 
intervenir en la escena.  
 

"La aportación de Leica respecto a las cámaras de grandes dimensiones  es que hizo 
posible captar imágenes en vez de montarlas  y esta nueva forma de resolver las 
fotografías significó el olvido de la mayoría de las cámaras de placa. La Leica liberó al 
fotógrafo de muchas servidumbres que anteriormente eran imprescindibles para tomar 
una imagen, y facilitó unas fotografías más directas, más reales, que no daban 
oportunidad a la pose y si a la sorpresa." 

(Susperregui, 2000: 75) 
 

Desde aquellos tiempos, la fotografía con cámaras de pequeño formato se 
extendió y el formato se popularizo, hasta el punto que el formato de 35 mm. 
Denominado 135, se bautizó públicamente como "paso universal" o, 
simplemente "paso". 
 
3.1.6. El Flash electrónico. 
 

El incremento de la sensibilidad de los materiales fotográficos permitió 
reducir considerablemente los tiempos de exposición, y con ello, el desarrollo 
de los estudios de retrato.  
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Los primeros flashes vienen a colmar las expectativas de los dos puntos 
tratados en los apartados anteriores. Por un lado, el uso de una fuente de luz 
artificial intensa aporta luz allí donde no está disponible, permitiendo exponer 
las placas con una menor relación sensibilidad/nivel lumínico. Por otro, la 
instantaneidad de la luz de destello permitirá la congelación del movimiento. 
Los primeros flashes consistían en una cantidad de polvo de magnesio cuya 
ignición se provocaba manualmente. El carácter explosivo del mismo hacía 
peligroso su uso. 

 
"La necesidad de una iluminación potente coordinada con un tiempo de exposición 
cada vez más breve, en razón de las mejoras sucesivas de las emulsiones, potenció 
primero el uso de una mezcla de carbón, sulfuro y clorato de potasio que se encendía al 
mismo tiempo que se abría el objetivo. Posteriormente fue sustituido por el magnesio 
que aún entrañaba numerosos inconvenientes." 

(Souguez, 2007: 701) 
 
Pero las emulsiones fotográficas tenían una sensibilidad a la luz limitada 

que aspiraba a asimilarse al umbral de la visión humana. Una vez el índice de 
sensibilidad se acercó al de la percepción visual, los límites sólo estaban en la 
existencia de niveles de iluminación suficientes. Tanto en la fotografía de 
estudio, como en la de reportaje, el desarrollo de los sistemas de iluminación 
con luz artificial fue paralelo al de otras evoluciones técnicas en fotografía. La 
industria del cine, de la imagen en movimiento, encontró en la combinación de 
la electricidad con las lámparas de incandescencia la solución a los problemas 
de iluminación. La diferencia es que, si bien el cine necesitaba de fuentes de 
iluminación de emisión continua, la fotografía, descubrió desde su temprano 
nacimiento las posibilidades de la iluminación instantánea. Las fuentes de luz 
de descarga. 

 
"Sucesivamente, los alemanes Paul Vierkotter, que patentó un sistema de lámparas-
relámpago en 1925, y Ostermeir, en 1929 con una bombilla de magnesio, abrieron la 
vía de lo que se conoce como flash. La firma alemana Osram  comercializó esta 
fórmula con  la bombilla Vacublitz y, en 1939 Paul Edgerton propuso un flash 
electrónico portátil al Xenon que sincronizaba la apertura del obturador con el destello 
de luz." 

(Souguez, 2007: 701) 
 

       Eran bombillas de un sólo uso que encerraban herméticamente un largo 
filamento de magnesio en una atmósfera de oxígeno. Su ignición se provocaba 
eléctricamente con el accionamiento del obturador de la cámara. Pero el flash 
no sólo supuso un importante avance técnico. "El flash revolucionó el trabajo 
fotográfico. El flash ha significado unos nuevos valores de la luz en la 
expresión icónica, o lo que es lo mismo, una nueva visión." (Susperregui, 
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2000:12) Como decíamos al principio de este apartado −y es esto lo que 
realmente nos interesa en este análisis−, la implementación de nuevas  
tecnologías suele tener consecuencias en distintos ámbitos. El flash no sólo es 
una forma de iluminación instantánea y portátil, sino que también abrirá 
nuevos caminos para la expresión fotográfica.  

 
Tomamos como ejemplo el trabajo de Brassai, cuya técnica de 

iluminación de los ambientes nocturnos del Paris de los años treinta se basa, en 
muchos casos en el empleo de la luz de flash. Su libro Paris la nuit refleja la 
vida nocturna de la capital francesa bajo luces, dramáticas, a veces siniestras. 
El flash, como fuente de luz principal, en ocasiones únicas, puede tener efectos 
reveladores. 

 
"El flash también se puede interpretar como revelador, como instrumento de 
revelación, o sea, no sólo de iluminación, sino también de descubrimiento. Esto ocurre 
muchas veces cuando el fotógrafo en la oscuridad se sirve de la iluminación del flash. 
En estas imágenes el fotógrafo suele descubrir elementos que habían escapado a su 
observación a través del visor y como paradoja de esta técnica la presencia del 
fotógrafo también es revelada con la presencia del flash." 

(Susperregui, 2000: 81) 
 
El otro fotógrafo que queremos recordar en este apartado es Wegee, el 

fotógrafo de los sucesos y las crónicas criminales del Nueva York de los años 
cuarenta que llegaba siempre el primero al lugar del crimen gracias a una radio 
en la que sintonizaba la frecuencia de la policía. El tono trágico, inmediato, 
desgarrado, es en gran medida, fruto del impacto visual provocado por el 
destello directo de la luz del flash. "Al igual que Brassai fue el fotógrafo 
parisino de los años treinta, la ciudad de New York tuvo el suyo en la década 
de los cuarenta. Wegee fue el representante de la fotografía sensacionalista y 
de sucesos, y sus fotografías tienen casi siempre un tono trágico, envueltas en 
ambientes poco acogedores como comisarías, siniestros, asesinatos, etc. 
(Susperregui, 2000: 81) 
 

A partir de los años cincuenta, el uso del flash electrónico se irá 
generalizando, tanto en el estudio como en la fotografía de reportaje y en la 
fotografía amateur. Su principio de funcionamiento se basa en la descarga 
eléctrica entre dos electrodos encerrados dentro de un tubo con gas 
−habitualmente Xenón−, al hacer pasar corriente continua de alto voltaje 
procedente de uno o varios condensadores. Al producirse el disparo, lo 
condensadores se descargan de golpe por completo, proporcionando una 
corriente de alto voltaje que va a parar al tubo de gas excitándolo y generando 
un arco que emite un destello de gran intensidad. Hoy, la mayoría de las 
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cámaras lo incorporan. 
 
Las aplicaciones del flash electrónico en fotografía profesional son muy 

abundantes. Como iluminación de estudio sustituyó a los sistemas de 
iluminación continua basados en lámparas de incandescencia que requerían 
mucha más potencia eléctrica para proporcionar una iluminación mucho menos 
intensa y de menor estabilidad colorimétrica. Como sistema de iluminación 
portátil, tanto en trabajos de reportaje como en producciones de publicidad o 
moda en exteriores y localizaciones es, hoy por hoy pese a la tecnología digital 
(menos problemática con la sensibilidad y el equilibrio cromático), una 
herramienta imprescindible.  

 
 

3.1.7. El color 
 

La simplicidad de la idea de las sustancias fotosensibles que oscurecían 
por acción de la luz, hizo que la fotografía en color no estuviera presente en los 
inicios de su desarrollo. Sin embargo, tanto Niepce como Daguerré se 
interesaron desde el principio por la posibilidad de fijar los colores. "Cuando 
Niepce describió sus investigaciones gráficas a su hermano Claude, agregó: 
«Debo conseguir la fijación de los colores». Y cuando visitó a Daguerré en 
1827 se mostró especialmente interesado en las investigaciones que éste había 
realizado sobre el color." (Newhall, 1983: 269) 

 
Los primeros resultados prácticos de la fotografía en color los tenemos en 

la propuesta de Charles Cros y Ducos du Hauron, basados en la 
descomposición de los tres colores básicos: el principio de la tricromía."Ducos 
obtenía sucesivamente tres negativos del mismo tema mediante un filtro 
colocado entre el objetivo y la placa. […] La tricromía o selección de los tres 
colores primarios, está en todos los métodos de fotografía en color, sean 
aditivos o sustractivos, y de la reproducción de los colores por procedimiento 
fotomecánico." (Souguez, 1981: 275) 

 
Pero la fotografía en color no llegará a la práctica profesional hasta 1935 

con la aparición en el mercado de la película Kodacrome. 
 

"El mayor avance en la historia de la fotografía en color se produjo con el 
perfeccionamiento de una película recubierta por tres capas de emulsión, que podía ser 
utilizada por cualquier cámara y que requería una sola exposición para cada foto. Esta 
película Kodacrome −que en 1935 era asequible para las cámaras cinematográficas en 
16mm y en 1937 para las fotográficas en 35mm−fue un invento de Leopold Mannes y 
Leopold Godowsky, trabajando en colaboración con científicos para la investigación 
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en la Eastman Kodak Company." 
(Newhall, 1983: 276, 277) 

 
La película Kodacrome, era una película de positivo directo30, es decir, de 

diapositivas. Uno de sus inconvenientes nos remonta al origen del invento de la 
fotografía y a las diferencias entre los sistemas de Niepce, Daguerré y Talbot. 
La película diapositiva no se positiva con facilidad31, y por tanto, no es la más 
adecuada para producir copias o ampliaciones. Sin embargo para usos de 
fotografía comercial, en los que el destino final del trabajo fotográfico es la 
impresión a base de tinta sobre papel, la diapositiva se reveló como el mejor 
origen posible y fue utilizada de manera continuada −especialmente en los 
estudios de fotografía industrial y en trabajos editoriales y publicitarios− hasta 
hace apenas unos años, con la generalización de la fotografía digital.32 

 
En 1939 la casa Agfa comercializó el Agfacolor, una película negativa con 

colores complementarios que, siguiendo el proceso cromógeno, permitía la 
obtención de copias en papel (Souguez, 2007: 710). Unos años después, en 
1947, Kodak comercializa la película Ektacolor, un proceso de negativo 
fotográfico a partir del cuál obtener copias. Esta será la base para la 
popularización de la fotografía en color de aficionado y el desarrollo de 
algunas especialidades de la fotografía profesional como el retrato de galería y 
la fotografía social. "Los mayores usuarios de la película en color son los 
aficionados: actualmente casi todas las instantáneas son en color. Para el 
fotógrafo comercial, el color ha sido indispensable, durante mucho tiempo, a 
fin de cumplir las exigencias de los anunciantes." (Newhall, 1983: 279) 
 

José Manuel Susperregui nos hace notar la curiosa evolución que sigue la 
transición del blanco y negro al color en los campos de la fotografía, el cine y 
la televisión. Si bien en este último, el paso viene marcado por una sustitución 
tecnológica nada traumática, en la que, a medida que se van incorporando 
televisores en color, desaparece para siempre el parque de televisores en blanco 
y negro –hoy en día una rareza– en el caso del cine, son las productoras 
quienes, por imperativos económicos –el cine en color es mucho más 

                                         
30 En los materiales de positivo directo, el proceso de transformación del negativo al positivo se produce en la 
misma emulsión mediante un revelado de inversión química que transforma el negativo en positivo, 
obteniéndose de esta forma el resultado final. Son los materiales fotográficos comúnmente conocidos como 
diapositivas o la película cinematográfica. 
31 Bien es cierto que existen sistemas de positivado directo (Ilford adquirió las fábricas de Lumière, 
comercializando el Cibacrome en 1858), pero son costosos y limitados. La otra opción era obtener un 
duplicado internegativo, a partir del cual se obtenían copias o ampliaciones. El problema de todos estos 
procesos era el coste, la lentitud y en general, la pérdida de calidad en la imagen. 
32 74 años después, en 2010, Kodak ha dejado de producir definitivamente la Kodacrome. Actualmente 
representaban tan sólo el 1% de las ventas de la compañía y se procesaba en un único laboratorio en el mundo. 
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comercial– limitan las producciones en blanco y negro a un porcentaje muy 
poco significativo, propio del cine de autor, independiente o experimental. En 
el caso de la fotografía, la dualidad blanco y negro/color es bastante más 
compleja. Tradicionalmente ha separado casi dos mundos, el de los fotógrafos 
que sólo hacían B&N, más artístico, y el de los que hacían color, relegado a 
aplicaciones profesionales. 
 

"Hasta hace pocos años la separación entre el blanco-negro y el color era más 
definitiva para muchos fotógrafos. Estas dos facetas estaban divididas entre los 
fotógrafos que practicaban el blanco y negro y aquellos que sólo practicaban el color, 
pero últimamente las tendencias han sido más permisivas y a la vez han sabido 
reconocer la valía del color, superando los complejos que asociaban a la fotografía en 
color con las aplicaciones más retrógradas o comerciales de la fotografía como la 
publicidad, moda, grandes reportajes al estilo de National Geographic, etc." 

(Susperregui, 2000: 90) 
 

En el caso español, el desarrollo del color vino asociado a los costes. El 
color es un proceso práctico a partir de los años cincuenta, España todavía se 
halla sumida en un proceso económico difícil que no remontará hasta avanzada 
la década de los sesenta.  

 
En los años setenta el color se populariza, pero mantendrá, especialmente 

en las aplicaciones comerciales, una diferencia importante en costes de 
producción. Téngase en cuenta que los sistemas de impresión industriales 
exigen la "repetición" del proceso por cada color que se incorpora. De este 
modo, la impresión con tinta negra es sólo una matriz y una pasada por la 
máquina de imprimir. La impresión a todo color exige la elaboración de cuatro 
matrices −fotolitos−, una para cada color primario −amarillo, magenta, cyan y 
negro− y, además, el paso de cuatro veces por el tren de impresión, una por 
cada tinta.  

 
Los costes de impresión en color siempre fueron muy elevados en la 

imprenta tradicional. Este es uno de los asuntos actualmente cambiante a 
consecuencia de la impresión inkjet, la imprenta bajo demanda, y otros 
procesos de los que hablaremos más adelante. 
 
3.1.8. El polaroid.  
 

La fotografía fue el primer registro del instante, produciendo un corte en 
la unidad espacio-temporal, una huella permanente reflejo de un momento de 
luz.  
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Una de sus peculiaridades como proceso, es el fenómeno de la imagen 
latente y el proceso de revelado. Un sistema por el cual, una vez realizada la 
toma, transcurría un tiempo hasta que la imagen se hacia efectiva, impresa 
sobre un papel con una restitución tonal que relejaba la imagen de la escena. 
Esta dilatación temporal fue siempre un requisito por el necesario proceso de 
revelado.  

 
Este proceso era casi un "acto de fe", la imagen latente era como un 

espíritu, intangible, inmaterial, todo un misterio físico. En aquellos tiempos 
−hablamos desde la perspectiva actual del fotógrafo digital− el fotógrafo 
profesional es un técnico experto dotado de la capacidad para interpretar la 
escena y previsualizar el resultado en el soporte final antes de que se 
materialice. Este don, revestía al fotógrafo de cierta aura mística. Sus 
capacidades adivinatorias transmitían seguridad. El fotógrafo amateur sólo 
podía encomendarse a poderes superiores para obtener los resultados esperados 
al final del proceso. 

 
Desde sus orígenes, una vez el proceso tuvo carta de naturaleza, una de las 

direcciones de investigación fue a la búsqueda de un nuevo "Santo Grial": la 
fotografía instantánea. 
 

"Tras al Segunda Guerra Mundial se produjo otro de los grandes hitos de la técnica 
fotográfica: la invención de la cámara y la película instantánea. Su nacimiento fue una 
vuelta a los orígenes, al modo en que se creaban imágenes únicas, pero también fue un 
gran avance para el gran público, ya que, al igual que había ocurrido con la Brownie, 
no se requerían especiales conocimientos fotográficos […] 
Desde 1940 Edwin Land (1909-1991) −científico, inventor y fundador de Polaroid 
Corporation−, había estado experimentando en la búsqueda de un tipo de película que 
fuera capaz de revelarse en pocos minutos. Así llegó en 1947, el anuncio ante la 
Sociedad Óptica de América del nacimiento de la fotografía instantánea […] El 
procedimiento consistía en reunir bajo un mismo soporte la película negativa y el papel 
positivo que, al paso de la superficie sensible entre unos rodillos impregnados de 
componentes químicos, se revelaba en unos instantes." 

(Souguez, 2007: 688) 
 

Polaroid Company tuvo siempre mucha fe en sus proyectos. Como 
compañía −una de las corporaciones más significativas en el sector 
fotográfico−, dirigió sus esfuerzos en todos los sectores. En el campo amateur, 
trató durante muchos años de "inundar" el mercado de cámaras instantáneas. El 
elevado coste de las películas, la inestabilidad del proceso y la imposibilidad de 
realizar copias y ampliaciones, fueron probablemente las causas de que el éxito 
comercial del sistema nunca fuera masivo. En las últimas décadas compañías 
como Kodak y Fuji Film desarrollaron patentes con sistemas parecidos y con 
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éxito similar. Una larga batalla jurídica por las diferentes patentes fue la tónica 
dominante de los últimos años en la compañía. 

 
Otro de los campos en los que más desarrollos importantes aportó 

Polaroid fue el de la fotografía científica para todo tipo de aplicaciones. 
 
En cuanto a la fotografía profesional, las aplicaciones del Polaroid como 

prueba de composición, iluminación o encuadre, perduraron hasta la 
implantación de la captura digital. "Hoy en día, este tipo de película es 
utilizado fundamentalmente por fotógrafos profesionales en el estudio para 
calcular los tiempos de exposición y los encuadres, ya que, además de la firma 
Polaroid, otros fabricantes como Hasselblad, idearon para sus cámaras 
cargadores especiales para película polaroid." (Souguez, 2007: 689) 

 
El polaroid fue, conceptualmente un paso previo a la fotografía digital, en 

el sentido de inmediatez de la imagen. Pese a sus muchas limitaciones y a su 
elevado coste, siempre estuvo presente en el estudio, especialmente cuando la 
dificultad o el coste de la producción imponía asegurar el resultado. "En los 
círculos profesionales el sistema Polaroid fue bien acogido desde un principio, 
pero con algunas reservas. A nivel profesional, la imagen Polaroid no es una 
imagen definitiva, es una prueba que equivale a un apunte para ajustar la 
imagen definitiva que se obtendrá con la película estándar." (Susperregui, 
2000: 94) 

 
En el ámbito artístico, también Polaroid encontró eco en muchos artistas 

de vanguardia por las peculiaridades de su emulsión, la reproducción de los 
tonos y los colores, la ausencia de grano, la autenticidad como obra única y las 
posibilidades de manipulación física de la emulsión. "También los artistas 
contemporáneos han encontrado en ella una fuente creativa mediante el 
proceso de transferencia, en el que la emulsión del la película polaroid, por 
diferentes aplicaciones de calor o humedad, se separa de su soporte y puede ser 
traspasada a cualquier otra superficie." (Souguez, 2007: 689). Susperregui 
destaca también no sólo el papel técnico del Polaroid como prueba sino sus 
posibilidades como material para la experimentación creativa. "La Polaroid es 
una referencia acomodada al fotógrafo para dominar la imagen latente y de 
paso conocer de inmediato la fotogenia del modelo o de la composición. La 
película Polaroid ocupa el rol de un accesorio importante y muy útil, pero 
siempre en un segundo plano, como imagen no definitiva, aunque también esta 
técnica ha dado lugar a un campo experimental, en el que fotógrafos como 
Stefan De Jaeger y David Hockney han conseguido imágenes de gran interés." 
(Susperregui, 2000: 90) 
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En febrero de 2008 Polaroid anuncia el fin de la fabricación de película 
para sus cámaras, que dejó de fabricar en 2007. Actualmente la marca se 
encuentra en una fase de reposicionamiento en el mercado, buscando productos 
nuevos que fabricar aprovechando las sinergias con sus anteriores productos y 
realizando una transición al mercado digital. Algunos movimientos culturales 
como  Save Polaroid y The Impossible Proyect, trabajan por recuperar su 
producción. 

3.1.9. Los antecedentes de la fotografía digital: El vídeo, y la Mavica. 
 

Para encontrar el primer antecedente preciso de la fotografía digital nos 
tenemos que remontar al año 1981, momento en el que Sony presenta su primer 
modelo de cámara digital. "La primera firma en fabricar una cámara 
electrónica fue Sony. En 1981 lanzó la Mavica, en la que las imágenes se 
guardaban en un pequeño disco y posteriormente se visualizaban en un aparato 
de vídeo." (Souguez, 2007: 690) 

 
Para entender las razones de este lanzamiento es necesario comprender el 

posicionamiento de Sony en aquel momento. Actualmente Sony es una 
corporación multimedia con intereses en mercados diferentes de las industrias 
culturales, y su mayor área de negocios son los videojuegos. En aquel 
momento Sony era líder en tecnología electrónica para equipos profesionales 
de vídeo y televisión. Conocía muy bien por tanto, y no tenía todavía 
competencia, la tecnología de los sensores CCD de las cámaras de vídeo que 
desarrollaba. El mismo principio fue aplicado para las cámaras fotográficas. De 
la siguiente forma se presentó al mercado la nueva cámara de registro 
electrónico: 
 

"Una nueva era comienza en la fotografía. El 25 de agosto de 1981, en una conferencia 
en Tokio, Sony dio a conocer un prototipo de la empresa de la primera cámara de 
vídeo, la Mavica (Magnetic Video Cámara). Se registraron las imágenes en disquetes 
flexibles de dos pulgadas y se reprodujeron en un aparato de TV o monitor de vídeo. 
La Mavica no era una cámara digital, pero si una cámara de televisión capaz de grabar 
imágenes fijas de televisión de calidad en discos magnéticos, con un obturador que le 
permitan congelar los cuadros dentro de los límites establecidos por el doble campo 
entrelazado que componen el cuadro completo. La Mavica era una cámara réflex con 
lentes intercambiables. La Mavica original se presentó con tres ópticas de bayoneta: un 
25mm f/2, un 50mm f/1.4, y  un 16-65mm f/1.4 zoom.  Un CCD de tamaño 570 x 490 
píxeles en un chip de 10mm x 12mm. Un fotómetro manual de flecha en el visor 
indicó el nºf. La sensibilidad a la luz fue ajustada a ISO 200. La Mavica original sólo 
tenía una velocidad de obturación, 1/60 segundo. Cada imagen se grabó en su propio 
sector en el disco que Sony llama el "Mavipak." Hasta cincuenta fotos a color pueden 
ser almacenadas en un Mavipak. La exposición múltiple de 2, 4, 8. 20 imágenes 
también puede ser seleccionada. La Mavica se alimentaba por tres pilas tamaño AA. 
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Las imágenes se muestran en un televisor y se consideran iguales en calidad a la 
capacidad máxima de un aparato de TV de la época."33  
 

     
 

El proyecto de MAVICA, quedó como eso, un proyecto, pero conserva el 
honor de ser la "madre" de las modernas cámaras digitales. Las razones de su 
fracaso comercial −no tiene mucho sentido hablar de fracaso estrepitoso, ya 
que para Sony sólo era un producto más dentro de su extensa gama de 
novedades tecnológicas que desarrolló en aquella época−, las podemos 
encontrar en razones obvias: falta de resolución, poca calidad de imagen 
(respecto de la película tradicional), etc. Seguramente, la razón principal fue 
que el mercado no estaba preparado todavía. El negocio de la fotografía 
química era en aquel momento muy boyante. El sistema que Eastman inventó 
funcionaba "como la seda". Todo un parque de cámaras de película y una red 
de comercios y laboratorios movilizaban una industria que facturaba un 
considerable volumen anual. 
 

Unos años después, todavía se presentó un formato como transición antes 
de lanzar definitivamente la fotografía digital, el sistema APS. El sistema 
Advanced Photo System (APS) fue desarrollado en 1995 por Cano, Fujifilm, 
Kodak, Minolta y Nikon entre otros grandes fabricantes, con la idea de crear un 
nuevo estándar en fotografía. Este formato, que es un poco más pequeño que el 
de 35 mm, lo que permite el diseño de cámaras más compactas, está dirigido 
principalmente al público aficionado, ya que no existen ni cámaras ni películas 
profesionales. El APS no aportaba grandes novedades, pero prometía la 
integración de la película en el futuro multimedia mediante la incorporación 
magnética en una banda junto a la película química. La mayoría de los grandes 
fabricantes se pusieron de acuerdo en el lanzamiento de formato que incluía 

                                         
33 La traducción es nuestra. La página original puede ser consultada en: 
www.g4tv.com/techtvvault/features/44534/Witness_to_History_The_Digital_Camera.html (Consulta 2 de     
agosto de 2009) 
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película, cámara y laboratorios especiales. 
  
El rápido crecimiento de la informática en los años noventa, provocó que 

al final de la década, el sistema fotográfico fotoquímico fuera ya insostenible. 
La fotografía digital estaba preparada para invadir los mercados. 
 
 
3.2. Técnicas de captura digital: los sensores de imagen. 

 
En el punto 1.5.3 del capítulo primero, al reflexionar sobre las relaciones 

entre fotografía, publicidad, y tecnología, hicimos una breve introducción a la 
implantación de las tecnologías digitales de captura en el campo de la 
fotografía comercial. 

 
En el siguiente apartado profundizaremos en esta cuestión. El objetivo 

principal de este epígrafe es determinar, con la mayor aproximación posible, 
cuáles han sido las consecuencias de esta implantación.  

 
Con este fin, dividiremos el epígrafe en tres apartados. En primer lugar, 

analizaremos la tecnología de los capturadotes; ¿qué son?, ¿cómo funcionan?, 
¿qué diferencias tienen con la película? En segundo lugar, estudiaremos la 
manera en que han sido implantados en la fotografía comercial; ¿qué tipos de 
equipos?, ¿qué funciones cumplen?, ¿cómo son las rutinas de trabajo?, ¿qué 
periféricos comportan?, ¿cuáles son las consecuencias operativas? En tercer 
lugar consideraremos cuáles han sido las consecuencias de la implantación de 
la captura digital en la fotografía comercial; operativas, económicas, 
competitivas, de calidad, etc. 

 
 
3.2.1. Principios tecnológicos de los capturadores digitales. 

      La fotografía digital existe desde hace varias décadas. Aplicaciones 
científicas a parte, las primeras incursiones profesionales en el registro de 
imágenes proceden de la evolución de las cámaras de vídeo. Los tubos de rayos 
catódicos fueron sustituidos por sensores fotovoltaicos basados en la tecnología 
del CCD. La limitada resolución de dichos sensores dificultó la incorporación 
de los mismos al registro de imágenes fijas, pero su rápida evolución 
tecnológica ha permitido que, hoy por hoy, los sensores digitales para 
aplicaciones fotográficas alcancen niveles de calidad similares a los de las 
emulsiones fotográficas. En el ámbito de las cámaras digitales de tipo 
profesional, la tendencia de casi todos los fabricantes consiste en reutilizar los 
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componentes clásicos de una cámara de gran formato o formato medio, de 
forma que simplemente se sustituye el chasis destinado a contener la película 
por otro chasis computerizado que debe conectarse a un ordenador, 
permitiendo que las imágenes se almacenen directamente en formato digital. 

     Una imagen digital se caracteriza por poder ser representada mediante una 
serie de dígitos binarios (ceros y unos). Es decir, cualquiera de las imágenes 
que estamos viendo en este documento están almacenadas en un ficheros 
formado por ceros y unos "0010110100111101010001001010000111001..." 

      Simplificando, podríamos decir que cada fotografía puede ser 
descompuesta en una serie de cuadriculas minúsculas y elementales y, cada una 
de ellas estará representada por determinado número de dígitos binarios que, en 
definitiva, representan tanto su intensidad lumínica como su color. 

En terminología de la fotografía digital, a cada una de las cuadriculas 
elementales se las denomina píxel y, obviamente, se obtendrá mayor calidad 
cuanto más píxeles se puedan distinguir ya que así se obtendrá mayor 
resolución. 

El chip encargado de "capturar" la imagen es el elemento más importante 
dentro de cualquier cámara digital. Su estructura es reticular y cada uno de sus 
puntos es un elemento fotosensible que recibirá más o menos luz. Cuantos más 
valores sea capaz de recibir el CCD mejor será la calidad obtenida con la 
cámara. No obstante debe tenerse siempre en cuenta cuál es la finalidad de la 
imagen capturada, ya que de poco servirá obtener imágenes de mucha 
resolución si su destino es ser reproducida en un medio incapaz de distinguir 
tanta información. Esta exuberancia de datos puede ser incluso 
contraproducente. Para dar una idea del enorme volumen de información que 
debe ser manejada, basta con indicar que cada una de la celdas, además de 
distinguir el nivel de gris, también debe distinguir tres valores adicionales, 
correspondientes a la gama roja, verde y azul cuando se esté tomando 
fotografías en color. Por lo tanto cada celda debe dar lugar a cuatro números 
que, al ser almacenados en binario requerirán cada uno de ellos ocho dígitos. 

      La estructura del CCD de una cámara fotografía digital, como ya vimos 
previamente, se caracteriza por el número de celdas sensibles a la luz, así como 
por la profundidad de cada una de dichas celdas, es decir por el número de 
dígitos binarios asociados a cada celda para distinguir intensidad de luz y color. 
La calidad de una imagen digital viene determinada fundamentalmente por dos 
conceptos estrechamente relacionados con el CCD: 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

191 

- La resolución viene determinada por el número de celdas del CCD.        
Cuantas más celdas, mayor resolución. 

- La nitidez, en cambio, depende de la profundidad de cada celda, o lo que 
es lo mismo, cuantos más dígitos binarios estén asociados a cada celda 
mayor será la nitidez. 

En cualquier caso, no se debe olvidar que en fotografía digital no siempre 
se debe perseguir la mayor resolución y nitidez posibles, sino unos valores 
apropiados para el fin perseguido. 

Hagamos primero una revisión de las principales tecnologías actuales para 
el diseño de los chips de imagen: 
 

CCD 

Fueron los primeros tipos de sensores utilizados en cámaras digitales. Su 
tecnología tenía el antecedente más inmediato en las cámaras de vídeo y un 
buen desarrollo tecnológico en el campo de la astrofotografía. 

Los píxeles de la superficie del CCD registran los tres colores básicos: 
rojo, verde y azul, por lo cual tres píxeles, uno para cada color, forman un 
conjunto de células fotoeléctricas capaz de captar cualquier color en la imagen. 
Para conseguir esta separación de colores la mayoría de cámaras CCD utilizan 
una máscara de Bayer que proporciona una trama para cada conjunto de cuatro 
píxeles de forma que un píxel registra luz roja, otro luz azul y dos píxeles se 
reservan para la luz verde (el ojo humano es más sensible a la luz verde que a 
los colores rojo o azul).  

El resultado final incluye información sobre la luminosidad en cada píxel 
pero con una resolución en color menor que la resolución de iluminación. Se 
puede conseguir una mejor separación de colores utilizando dispositivos con 
tres CCD acoplados y un dispositivo de separación de luz como un prisma 
dicroico que separa la luz incidente en sus componentes rojo, verde y azul. 
Estos sistemas han sido frecuentemente utilizados en cámaras de vídeo que 
requieren de menor resolución por chip. 

Las cargas eléctricas del sensor CCD intercalado, que es como están 
dispuestos la mayoría de los sensores CCD, inician una procesión ordenada 
hasta su futura existencia en forma de números digitales. Sucesivamente, cada 
fila y cada columna de píxeles van discurriendo de forma alineada hacia una 
misma salida. Un amplificador suministrará una carga proporcional a cada 
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punto. Este proceso genera energía que se transforma en calor, y éste en ruido 
electrónico, el principal problema de los sensores. 

CMOS 

En el CMOS, a diferencia del CCD se incorpora un amplificador de la 
señal eléctrica en cada fotosito y es común incluir el conversor digital en el 
propio chip. En un CCD se tiene que enviar la señal eléctrica producida por 
cada fotosito al exterior y desde allí se amplifica. Esto elimina el largo proceso 
de desalojo de los sensores CCD al incorporar el amplificador de señal en cada 
uno de los píxel. 

Con las tecnologías actuales y la información técnica que proporcionan los 
fabricantes, es muy difícil establecer diferencias claras entre CCD y CMOS 
desde el punto de vista práctico. Las ventajas y desventajas dependen de en 
parte de cada dispositivo puesto que es posible encontrar sensores CCD con 
características similares a los CMOS y viceversa. Sin embargo, podemos 
aportar algunas ventajas: consumo eléctrico muy inferior, más económico en su 
fabricación, escaso o inexistente Blooming 34. 

Esta tecnología careció de importancia durante los años 70 y 80, pero 
mitad de los 90 se consiguió integrar la densidad necesaria para competir con 
el CCD. 

A consecuencia de su bajo coste, el CMOS comenzó a emplearse 
masivamente en webcams y en las cámaras de los teléfonos móviles. Sin 
embargo, hoy día también se utiliza en cámaras DSLR de Canon, Nikon, 
Pentax Sony y Sigma, pues no sólo superan en luminosidad a los sensores 
CCD, sino que también producen menos ruido. 

SCCD 

Super CCD es un Sensor CCD desarrollado por Fujifilm en 1999. El 
Super CCD utiliza píxeles de forma octogonal en lugar de rectangular y 
presenta una mayor superficie fotosensible al aprovechar mejor el área que los 
CCD dedican al cableado entre elementos fotosensibles permitiendo que haya 
más área disponible para la recepción de la luz procedente del objetivo. 

En los últimos años Fujifilm ha presentado mejoras tecnológicas de sus 
sensores. La cuarta generación de sensores Super CCD, el Super CCD HR y 

                                         
34 Efecto producido por el "desbordamiento de la energía recibida por un fotosito hacia sus adyacentes. 
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SuperCCD SR. HR viene de "High Resolution" (alta resolución) y SR de 
"Super dynamic Range" (rango super-dinámico). El sensor SR tiene dos 
fotodiodos por elemento fotosensible lo cual permite generar una mayor gama 
de luminancia desde el negro hasta el blanco (rango dinámico). 

FOVEON 

El Foveon X3 es un sensor CMOS, que viene a retomar los principios de 
la película fotográfica en color.  Formado por tres capas apiladas verticalmente, 
cada una de las cuales es sensible a uno de los colores primarios (RGB). 

Cada una de las diferentes longitudes de onda de los colores primarios son 
absorbidas en distintas capas, ya que las ondas más largas (rojas) tienen una 
mayor profundidad de penetración en el silicio que las más cortas (azules). En 
la película fotográfica de color se emplea el mismo principio; distintas capas 
sensibles al color, unas sobre otras. 

Habitualmente se utilizan sensores CMOS o CCD con una máscara de 
Bayer, de modo que un píxel de color se forma con 4 elementos sensores 
adyacentes que reciben distintos tonos y que luego se interpolan. Por el 
contrario en el sensor Foveon X3, cada elemento sensor recibe la información 
completa del color. Por ello la resolución es mayor que en los sensores 
convencionales a igual número de píxeles. Esto quiere decir que, en lugar de 
limitarse a una componente de color, cada elemento del sensor puede resolver 
todo un color suprimiendo la interpolación de los datos de color. Otras ventajas 
del sensor Foveon X3 son la reducción de artefactos, la obtención de un color 
más real y un detallado de texturas más ajustado. Como desventaja tiene una 
alta producción de ruido en fotografías de exposiciones largas. 

Lamentablemente, una tecnología que no ha llegado a extenderse en el 
mercado. Si bien en un principio hubo interesantes proyectos con Hasselblad, 
actualmente, es la marca Sigma quien los monta en sus cámaras y el nivel de 
implantación de la tecnología, en comparación al CCD o CMOS, es todavía 
muy limitado.  

En general, hay 3 tipos principales de cámaras digitales: 
 

 Cámaras digitales compactas: 
Es el tipo más económico de cámaras digitales. Alcanzan hasta los 15 

MP y constan de una pantalla LCD que muestra al instante las imágenes 
captadas, posibilitando al usuario eliminarlas y disponer de más sitio en 
la tarjeta de memoria. 
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Las tarjetas de memoria de estas cámaras se pueden quitar en 
cualquier momento, para cambiarlas o para transferir las imágenes a un 
ordenador. Otra posibilidad que ofrecen, es conectar directamente la 
cámara al ordenador mediante un cable de conexión USB, transfiriendo 
así la imagen directamente. 

 
 Cámaras digitales SLR de 35 mm: 

Con estas cámaras se pueden utilizar todas las prestaciones de un 
modelo de cámara profesional, y usar todos los objetivos y accesorios 
compatibles con el sistema. El formato de sensor es mayor que el de las 
compactas, pero menor que el de la película convencional de 35 mm, 
aunque actualmente ya existen cámaras llamadas Full Frame, cuyo 
sensor mide igual que el fotograma de 35 mm. Por ejemplo: Nikon D3X. 
Estas cámaras son caras y están pensadas para uso profesional, 
principalmente fotografía social, ya que la rapidez y facilidad de 
transmisión de las imágenes es mucho mayor. Su sistema de 
almacenamiento de archivos es mediante tarjetas de memoria, al igual 
que las compactas, pudiéndose transferir los datos almacenados a un 
ordenador o cualquier otro sistema de información digital. 
 

 Respaldos digitales: 
Para conseguir la máxima calidad de imagen y poder hacer 

ampliaciones grandes, son necesarios archivos con una gran cantidad de 
información. Esto se hace posible adaptando un respaldo digital a la 
cámara. Estos respaldos pueden llegar a tener un sensor de hasta 60.5 
MP como es el caso del PhaseOne 65+. 

3.2.2. Los respaldos digitales 

Convertir las cámaras de medio y gran formato de toda la vida en 
soluciones digitales es el fin para el que nacieron los respaldos digitales. 
 
Los respaldos pueden dividirse en dos principales:  
 
• los de barrido, en los que los píxeles se conforman sobre una barra delgada   
  que explora las áreas vertical y horizontal de aquello que queremos   capturar.  
• los que capturan la imagen de forma completa sobre la superficie única de    
  CCD. Son los más utilizados y pueden ser respaldos de 2 tipos: 

*de un disparo: son los más recomendables para tomar imágenes en  
  movimiento, es decir, para deportes, moda, fotografía social, etc. 
*de disparo múltiple o multidisparo: son capaces de realizar hasta 16  
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  disparos seguidos son los mejores para fotografía de bodegón y  
  especialmente para fotografía industrial. 

 
Dependiendo del modelo de respaldo, podemos encontrar diferentes 

tamaños de sensor. No obstante, éstos son más reducidos que los existentes en 
medio y gran formato analógicos. Por ejemplo: Phase One P-65 de 40.4 x 54.9 
mm / Leaf Aptus II 10 de 56 x 36 mm. 
 

En cualquier caso, esta diferencia de tamaño queda ampliamente 
compensada con la resolución que ofrecen los sensores digitales: en la 
actualidad pueden llegar a tener hasta 60 millones de píxeles, posibilitando 
realizar cualquier tipo de ampliación.   
 
Algunos modelos actuales en el mercado. 
 

Phase One P-65: 
• Resolución: 60MP                                                                                             
• Tamaño de sensor: 40.4 x 54.9 mm.  
• 1 captura por segundo 
• ISO: 50-800 
• Tamaño de archivo: 360MB 

 

 
Hasselblad H3DII-50: 

• Resolución: 50MP 
• Tamaño de sensor: 36 x 48 mm 
• 1 captura por segundo 
• ISO: 50-400 
• Tamaño de archivo: 300MB 
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Leaf Aptus-II 10: 
• Resolución: 56MP 
• Tamaño de sensor: 56 x 36 mm 
• 1 captura por segundo 
• ISO: 80-800 
• Tamaño de archivo: 115-172MB dependiendo del modo de  
     grabación 

 
Sinar eMotion 75: 

• Resolución: 33.3MP 
• Tamaño de sensor: 48 x 36 mm 
• 40 disparos por minuto 
• ISO: 50-400 
• Tamaño de archivo: 68MB 
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El respaldo va unido a una cámara de medio o gran formato a través de un 
adaptador específico y será él quien capte y transfiera al ordenador o a su 
pantalla LCD la información para que, si no fuera correcta, la imagen se 
repitiese la toma. 
 

 Es muy importante también el papel que el software del respaldo realiza 
en el proceso –el moderno sustituto del laboratorio fotográfico–. Hoy son 
muchas las mejoras que estos programas han experimentado y ofertan una 
interfaz muy atractiva y un sencillo uso a la vez que permiten funciones como 
la gestión y organización de las imágenes y su tratamiento, modificando su 
tamaño y perfiles y posibilitando correcciones tan fundamentales como evitar 
molestos problemas como el ruido y el efecto moiré. 

 
3.2.3. La implantación de los respaldos digitales en los estudios de 
fotografía comercial. 

       Entre los años 2002 y 2006, se produce un fuerte crecimiento de la 
instalación de sistemas de captura digital en los estudios de fotografía 
comercial. Hasta este momento, los fotógrafos siempre habían trabajado con 
una clara división de equipos en función del formato de película. Esta 
clasificación por formatos, establecía del mismo modo ciertas categorías 
profesionales: 

 
 1.- Equipos de 35mm: fotografía de prensa, reportaje, y social. 

 2.- Equipos de formato medio: fotografía de reportaje industrial, moda, social. 
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 3.- Equipos de gran formato: fotografía técnica aplicada, Industrial y                       

       publicitaria. 

 Por tanto, para el caso que nos ocupa, se trataba de sustituir los equipos 
de formato medio y gran formato por sistemas digitales, que fueran asimismo 
competitivos. 

La solución estuvo, como se ha comentado, en una adaptación paulatina. 
Es decir, diseñar un capturador digital en forma de chasis o respaldo que se 
pudiera adaptar a los equipos que los fotógrafos ya tenían. Esta adaptación era 
importante por varios motivos. Por un lado, había razones económicas, −los 
primeros respaldos digitales no bajaban de 30.000 €−. Por otra parte, el temor a 
una tecnología completamente nueva todavía no consolidada, y por último, los 
fotógrafos llevaban trabajando con el mismo equipo desde hacía muchos años. 
Les costaba mucho despegarse de una herramienta que habían personalizado 
como propia. No se trataba sólo de cámaras; accesorios, objetivos, soportes, 
iluminación, etc. Los equipos fotográficos son muy completos y modulares, 
por tanto, pareció una buena solución sustituir únicamente el chasis de película 
por un chasis que capturara las imágenes en un soporte electrónico. 

Con el tiempo se ha visto que este planteamiento no era del todo acertado. 
Por una parte, las cámaras de gran formato tuvieron una adaptación limitada. 
Tras un tiempo de pruebas, los fotógrafos comprendieron que los objetivos 
para la fotografía digital debían estar diseñados para tal fin, ya que el sensor no 
se comporta de la misma manera que la película. Además, el tamaño de la 
superficie útil del sensor no alcanzaba, ni de lejos, a la de las placas.35 Esto 
obligó a sustituir los objetivos −nada baratos por otra parte− por objetivos 
diseñados específicamente para la fotografía digital. 

Bajo esa coyuntura el coste de la cámara sin sensor ni ópticas era 
proporcionalmente bajo, con lo que muchos fotógrafos optaron al final por 
cambiar el sistema completo. 

Al principio los respaldos digitales no eran autónomos. Necesitaban ir 
asociados a un ordenador. Esto hacía especialmente complicada la fotografía 
en exteriores o en movimiento, por lo que en ciertas especialidades como la 
moda o el reportaje industrial, no fue viable al principio. 

                                         
35 Recordemos que las placas habitualmente utilizadas solían ser de 9 x 12 cm, 13 x 18 cm y hasta mayores. 
Los respaldos digitales comienzan ahora a alcanzar superficies de 5 x 5 cm. 
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Para el trabajo en estudio, el respaldo iba unido por un "cordón umbilical" 
a una estación de trabajo formada por un potente ordenador y una pantalla de 
alta calidad. Por una parte esto suponía otra parte de inversión importante, pero 
esto cambió positivamente la forma de trabajar en el estudio. Las imágenes 
capturadas se veían de inmediato en una gran pantalla de alta resolución y 
calibrada. Este trabajo sobre una gran pantalla mejora mucho la precisión y el 
control sobre todos los parámetros. El salto cualitativo es muy grande, se ha 
pasado directamente desde el "dogma de fe" que suponía en algunas ocasiones 
la película de diapositivas a la precisión numérica a nivel del píxel. Esta nueva 
forma de trabajar tiene las siguientes consideraciones: 

• El fotómetro se usa cada vez menos. Directamente sobre la pantalla, a 
través del histograma, se puede precisar la exposición teniendo en cuenta 
la gamma, el medio de salida, las consideraciones tonales o cromáticas, el 
rango dinámico del sensor y el contraste de iluminación de la escena. En 
definitiva, cualquier parámetro relativo a la exposición, haciendo la 
comprobación sobre el resultado final. 
• Si el fotómetro se usa poco, el termocolorímetro ya no se sabe ni donde 
está. El control sobre el color es uno de los grandes avances de la 
fotografía digital profesional. Se puede hacer un perfil ICC de la cámara 
en las condiciones de trabajo que llevará incrustadas la información sobre 
cómo interpreta el color este dispositivo. La pantalla calibrada, nos da una 
información precisa del resultado final a nivel de gestión de color –
siempre y cuando el método sea correcto–. 
• La imagen se captura, se procesa y se puede copiar en soportes 
diferentes o enviar telemáticamente. Ya no existe la dependencia del 
laboratorio con todos sus riesgos. El nivel de manipulación de los 
materiales es cero. Esto se traduce en más limpieza y menos accidentes. 
Justo es comentar que, al principio, los "accidentes" informáticos fueron 
frecuentes. Ya se ha hablado de la intangibilidad de las imágenes digitales. 
Si no se establecen rutinas de trabajo correctas, se corre el riesgo de perder 
imágenes en el limbo de los clusters de un disco duro. 
• Los ajustes de la toma relativos a iluminación, ocultamiento de 
elementos molestos, precisión del encuadre, o cualquier otro aspecto 
necesario cuando la toma era única y su manipulación, cuanto menos, 
complicada, se valoran durante la toma y se decide si resolverlos o 
posponerlos para la postproducción.  
• En general, el hecho de ver la imagen en el momento de la toma, 
provoca cambios en la manera de resolver técnica o artísticamente una 
imagen. Los problemas de iluminación –brillos, reflejos, zonas sin detalle, 
etc.– se pueden resolver en el proceso de retoque. El encuadre, los fondos, 
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el tratamiento del color, etc., ya no pertenecen sólo al instante de la toma. 
La inmediatez de la imagen permite modificaciones, corrección de errores 
o la  aprobación por parte del cliente de forma inmediata. 

 
Aunque en el transcurso de este trabajo, queda patente que una de las 

grandes transformaciones de la fotografía comercial, se produce en el nivel de 
la postproducción. También es cierto, que la sustitución del sistema de registro 
de la imagen no es un cambio baladí. Se trata del corazón de la fotografía 
comercial, de la matriz, la base sobre la cual se construye todo. Por tanto, la 
importancia aunque aparentemente sea limitada, tiene como estamos viendo, 
consecuencias considerables. 

 
En primer lugar cambian las rutinas de trabajo. Las cámaras digitales son 

más operativas, y por tanto, más productivas. El cambio principal afecta sobre 
todo a los tiempos. Toda la fase de procesado químico se sustituye por los 
procesos de postproducción informáticos. 

  
Tradicionalmente los estudios, en muchos casos, procesaban 

químicamente los materiales de toma, incluso hacían el tiraje de copias o 
ampliaciones. En consecuencia, solían disponer de instalaciones más o menos 
grandes para el tratamiento fotoquímico. Laboratorios construidos con todos 
los requisitos de estanqueidad, eléctricos e hídricos. Estas instalaciones han 
desaparecido, siendo sustituidas por salas con ordenadores, pantallas e 
impresoras de tinta. En algunos casos, el cuarto oscuro se ha convertido en una 
"granja de renders"36. Cuando no había laboratorio propio –incluso en este 
caso–, las relaciones con laboratorios externos eran diarias. Un ir y venir 
trasladando carretes, placas, copias, etc. con los considerables costes 
económicos y de tiempo que esto acarreaba. 

  
Otra de las habituales rutinas que cambia, es la de la construcción de 

decorados. En la tradición de la película, el producto se fotografía sobre una 
escenografía ficticia. Esto exigía un esfuerzo físico y económico. Para cada 
ambientación debía montarse un decorado. En este proceso solían intervenir 
montadores, pintores, carpinteros, decoradores, y cuantos profesionales fueran 
precisos en función de las características de la producción.  En la actualidad se 
está produciendo un trasvase de profesionales. Una de las consecuencias de la 
fotografía digital es, como hemos dicho, que la imagen no acaba en la toma. 
Muchas operaciones que antes era conveniente tener realizadas en el momento 

                                         
36 Con esta curiosa denominación se describe un cuarto aislado y controlado ambientalmente que alberga 
potentes ordenadores que realizan cálculos generalmente para la creación de imágenes en 3D. Lo veremos con 
más detalle en el apartado 3.1.6. 
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del disparo, ahora se pueden posponer para la postproducción. Integraciones, 
fondos, arreglos, limpieza, etc., son tareas que ahora se hacen en el ordenador. 
Antes, había profesionales que preparaban la escena para el momento del 
disparo, ahora hay otros profesionales que "reparan" lo que se ha dejado sin 
hacer en la toma. 

 
Con la fotografía fotoquímica, el trabajo acababa prácticamente con la 

toma –el revelado era casi una rutina sin muchas consecuencias. El fotógrafo 
entregaba la diapositiva y con ella daba por terminada su intervención. Con la 
fotografía digital aparece una nueva rutina de trabajo. Los originales pueden 
ser preparados para su impresión en las artes gráficas, es más, también el 
trabajo de diseño gráfico, compaginación o edición de catálogos puede ser 
asumido en el estudio de fotografía comercial. Hasta la llegada de la fotografía 
digital existía una especialidad profesional que, a día de hoy, ha desaparecido 
casi por completo. Hablamos de los talleres de preimpresión. Estos 
profesionales actuaban de puente entre el trabajo de creación de los fotógrafos 
y diseñadores gráficos, y la imprenta encargada de la producción gráfica final. 
Hoy por hoy, la preimpresión ya no tiene sentido, la tecnología digital ha 
permitido que el fotógrafo o diseñador la integre en sus procesos. 

 
Otra consecuencia es que el fotógrafo se vuelve más competitivo. No sólo 

ha acortado sus tiempos de procesos sino que, además, ha visto aumentar su 
cartera de servicios. Nos encontramos ante un modelo de producción más 
eficiente, capaz asimismo, de abarcar mercados mayores y más lejanos 
territorialmente. 

 
En cuanto a la calidad de los productos, desde el punto de vista comercial 

–que no desde el artístico,– la calidad general de los resultados es mejor. La 
razón la encontramos en que las tecnologías de captura, tratamiento e 
impresión son muy avanzadas. El control de los procesos, especialmente el de 
la gestión de la imagen, sus ajustes, el color, etc., es mucho más preciso. Pero a 
la vez también es más complicado desde el punto de vista operativo. La 
consecuencia es que, la calidad en general mejora, siempre y cuando se trabaje 
bien. Para poder operar correctamente los equipos digitales, los estudios de 
fotografía han sufrido un proceso de reconversión en el que se han tenido que 
formar constantemente en técnicas nuevas durante los últimos años. La 
inversión no sólo ha sido económica, también en formación. 

 
Desde la perspectiva económica, esta mejora de competitividad y de 

eficiencia ha tenido un coste importante. Las inversiones en nuevas tecnologías 
suelen tener el hándicap de un rápido agotamiento por obsolescencia de las 
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tecnologías. Estas tecnologías se ven rápidamente superadas por los continuos 
desarrollos de los fabricantes, en los momentos de implantación de las mismas. 
Esta situación provoca una doble circunstancia. Por un lado, se han tenido que 
hacer importantes inversiones –a las que los fotógrafos no estaban 
acostumbrados– contando con plazos de amortizaciones muy cortos –de dos a 
cuatro años.– Por otra parte, el miedo a acertar con la elección de equipos 
adecuada ha generado dos tipos de damnificados: el que no se atrevió, y se ha 
visto apartado del mercado por incompetencia, y el que se equivocó en la 
inversión y ahora tiene que arrastrar un pesado lastre financiero. 

 
 

3.3. Gestión de la imagen: control de color y flujos de trabajo.  
 
3.3.1.  El flujo de trabajo con la imagen digital. 
 

Con la fotografía digital, todas las rutinas cambian. Conceptos como CMS 
(Colour Management System) o Workflow aparecen con la fotografía digital. Es 
cierto que con la fotografía química también se gestionaba el color y existía un 
flujo de trabajo, pero no era, ni tan preciso, ni tan concreto. Los sistemas de 
gestión de las rutinas se basaban, principalmente, en la experiencia y el oficio. 

 
La incorporación de los procesos digitales traerá consigo nuevas 

necesidades, y con ello habrá que establecer rutinas de trabajo específicas. Las 
razones para cambiar estos ciclos se basan fundamentalmente en: 

 
1.- La fotografía digital tiene muchas más intervenciones. A las habituales 

de la fotografía química –fotometría, encuadre y composición, ajuste de foco, 
sincronización de flash, etc.– hay que añadir muchas operaciones nuevas 
relacionadas con los ajustes de la imagen en el software que controla las 
funciones de la captura. 

 
2.- La imagen digital, como se ha comentado es "intangible", los archivos 

digitales se copian, redimensionan, interpolan, vuelcan a soportes físicos. En 
general, se manipulan constantemente, además, el mayor número de capturas, 
genera gran cantidad de archivos, multiplicando los procesos. 

 
3.- En la fotografía tradicional, existía una separación muy clara entre la 

fase de toma y la fase de procesado, tan clara que en muchas ocasiones se hacía 
en empresas distintas. Con la fotografía digital, el procesado de las imágenes se 
incorpora sin solución de continuidad al proceso fotográfico. En muchos casos 
el procesado se hace de inmediato a la captura. Existe, en muchas 
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organizaciones de trabajo una figura nueva, una especie de ayudante de 
cámara37 (por analogía con la producción cinematográfica). Esta figura de 
ayudante, se sienta frente al ordenador en las sesiones de trabajo. Conectado 
mediante un cable o de manera inalámbrica, va recibiendo las imágenes que el 
fotógrafo está capturando. Su función consiste en controlar todos los 
parámetros de la imagen, advertir al fotógrafo, iluminador o cualquier otro 
técnico de cualquier problema y gestionar el flujo de trabajo. 

 
4.- En los casos en que además del servicio puramente fotográfico, el 

estudio contempla otro tipo de servicios como manipulación y retoque, 
maquetación, preimpresión, impresión, etc., nos encontramos con un notable 
incremento de rutinas en el flujo de trabajo. 

 
5.- Por último, la fotografía digital ha traído consigo más eficiencia y más 

productividad. El volumen de trabajo ha aumentado considerablemente, y con 
ello, la necesidad de organizar de manera precisa los flujos de trabajo. 
 

En primer lugar, se debe elaborar  un plan de trabajo. 
 

Todas las razones argumentadas en el punto anterior han llevado a los 
fotógrafos −más por necesidad que por gusto− a planteamientos más próximos 
a la producción cinematográfica, especialmente en dos sentidos: por un lado se 
ha reforzado el trabajo en equipo, por otro, se están especializando las tareas. 

 
La dinámica de la fotografía digital en el ámbito de la fotografía comercial 

y, especialmente, en el trabajo de estudio, lleva en muchos casos a la 
elaboración previa para cada producción de un plan de trabajo, un proyecto de 
producción (de nuevo la cita cinematográfica). Este proyecto tendrá las 
siguientes partes: 

 
1.- Definición de objetivos. En esta primera fase se han de concretar y 

definir cómo debe ser el trabajo una vez concluido. Cuáles son los requisitos 
del cliente. Qué pretendemos obtener al final del proceso. Esta definición de 
objetivos debe ser conocida y compartida por todos los miembros del equipo. 

 
2.- Presupuesto. Muchos de los procesos se verán limitados por cuestiones 

presupuestarias. Es importante que antes de empezar a trabajar se haga una 
valoración aproximada de los costes de la producción que se ajuste al 
presupuesto del trabajo. Cuanto más compleja sea la producción, más precisa 
                                         
37 Los cambios son tan recientes que ni siquiera se han definido con precisión los nuevos puestos. Por supuesto, 
ni siquiera tienen un nombre específico. 
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debe ser la fase del presupuesto, ya que los desvíos presupuestarios serán 
mayores cuanto más grande sea el proyecto. 

 
3.- Calendario o cronograma. En esta fase se han de marcar los tiempos 

para cada una de las operaciones que intervengan en el proyecto. A más 
procesos, más dificultad. Se han de marcar tiempos límites. Uno de los 
problemas de la fotografía digital es que puede ser infinita, es decir, la imagen 
siempre se puede reajustar, retocar, modificar, mejorar. Además, como los 
procesos son, en muchos casos reversibles, si no ponemos freno nos podemos 
eternizar en alguna de las fases, especialmente en la postproducción. Los 
errores de cálculo en los tiempos pueden llegar a invalidar la entrega de un 
trabajo por quedarse fuera del plazo pactado con el cliente. 

 
4.- Personal y funciones. Como hemos comentado, las producciones se 

han vuelto más complejas. Ahora el fotógrafo ya no lo controla todo. Se trabaja 
en equipo y las tareas se han especializado. Es necesario, por tanto, definir 
exactamente quienes intervienen en cada trabajo y cuál va a ser su tarea y su 
función. Esta metodología descarga de responsabilidad al fotógrafo, pero 
entraña riesgos, ya que, al dispersarse las funciones, si no existe un plan 
coordinado claramente definido y expresado, es fácil cometer errores. 

 
5.- Medios y equipos. Al igual que el personal, también será necesario 

definir los medios técnicos y materiales que van a intervenir en el proceso. Esta 
concreción, ayudará a la elaboración presupuestaria y permitirá la coordinación 
con otros proyectos ya que, en muchos casos, se simultanean varios trabajos en 
un mismo periodo. 

 
6.- Requisitos técnicos de la imagen. Para poder configurar toda la cadena 

de producción, es necesario pautar las especificaciones técnicas de los procesos 
en base al encargo y al destino final de las imágenes. Con la fotografía 
fotoquímica esta decisión se limitaba a elegir el formato y el tipo de película, 
así como los criterios de exposición. Con la fotografía digital se trabaja a la 
inversa, es decir, desde la salida impresa hasta la captura. Los requisitos 
técnicos se definen en función del destino de la imagen. El tipo de captura, 
formato de archivo, resolución, procesos y ajustes de la imagen, perfiles, 
espacio de color, etc. 

 
7.- Postproducción. Al principio de la fotografía digital no se prestaba 

mucha atención a los procesos posteriores de la imagen. La costumbre imponía 
la idea de que, básicamente, la imagen acababa con la toma. Con la fotografía 
digital, en muchas ocasiones es al revés: la imagen se empieza a construir a 
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partir de la toma (o las tomas, como veremos más adelante). Este hábito 
provocó que, cada vez más, los procesos posteriores fueran alargándose, con el 
consecuente coste económico que no siempre se podía repercutir al cliente ya 
que no se había presupuestado. Hoy existe ya una clara conciencia de que hay 
que tener claro desde el principio, cuáles son los procesos que sufrirá la imagen 
en la postproducción, qué duración y qué coste tendrán. 

 
8.- Impresión o arte final. Por último, hay que especificar cuál va a ser el 

resultado final de la imagen, si va a ir impresa, a qué tamaño, qué tirada, sobre 
qué soporte. En algunos casos se presentara sólo un original, o un arte final. 
Estos términos pueden ser necesarios para poder tomar decisiones durante el 
proceso. Si un operario desconoce el destino final del trabajo, lógicamente no 
puede tomar decisiones que puedan influir en el resultado. 

 
Hemos tratado de reflejar de la forma más sucinta posible la cantidad de 

procesos, intervenciones, requisitos o personal que puede intervenir en una 
producción. El objetivo es generar una clara conciencia sobre la necesidad de 
trabajar bajo un plan preestablecido. El plan de trabajo tendrá unas 
dimensiones acordes con el tamaño y estructura de la empresa y de la 
complejidad del proyecto. Pensamos que es una de las tendencias que se está 
consolidando.  

 
Las necesidades productivas están llevando a un incremento del volumen 

de producción, acompañado por unas imágenes cada vez más complejas y 
cargadas de procesos. Por otra parte, la eficiencia de los modernas técnicas y la 
competencia de los mercados, obligan a realizar ajustes presupuestarios muy 
precisos.  

 
Para poder ser competitivos, es cada vez más necesario un elevado nivel 

de excelencia. Tener la máxima calidad, al mejor precio, exige un preciso 
ajuste de las rutinas, los procesos, los tiempos y los presupuestos. 
 
       Hasta este punto, hemos visto cuáles son los condicionantes para un 
óptimo flujo de trabajo en la actual situación y a consecuencia de la 
implantación de la tecnología digital. Veamos ahora, con más detalle, cuáles 
son los pasos a seguir, qué condiciones hemos de observar en cada una de las 
fases y con qué novedades nos vamos a encontrar respecto a la dinámica de 
trabajo con las técnicas fotoquímicas.  
 

En primer lugar la tipología de los originales con los que nos podemos 
encontrar ha variado. Hasta la aparición del digital podíamos hablar de los 
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siguientes tipos de originales: 
 

• En función del soporte: Opacos/Transparentes. 
• En función de la escala de grises: Tono continuo/Pluma 
• En función del color: B&N /Bitono/Tintas planas/Cuatricromía 

 
A esta clasificación tradicional, los formatos digitales añaden las siguientes: 

• Por la forma de generación: Imagen vectorial/Imagen de mapa de bits 
• Por la procedencia: Captura digital/Escaner/Web/Banco de imágenes. 
 

Con la fotografía digital, la forma tradicional de clasificar los originales en 
base a su apariencia física, ya no tiene sentido. Las imágenes digitales se 
caracterizan, entre otras cosas, por ser intangibles y por ser universales, es 
decir, ya no podemos hablar de original en B&N, o transparencia. Hablamos de 
una imagen en tal formato, a tal resolución y con tal profundidad de bit. Por 
tanto, es necesario definir cuáles son las particularidades que caracterizan a una 
imagen digital. Para esta aclaración, nos será útil el siguiente glosario: 

 
Imagen Vectorial. 
 

Una imagen vectorial está formada por elementos geométricos 
independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido 
por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por 
ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro, 
su radio, el grosor de línea y su color. Este tipo de imagen es completamente 
distinto al formato de los gráficos rasterizados, que están formados por píxeles. 
El interés principal de los gráficos vectoriales es poder ampliar el tamaño de 
una imagen a voluntad sin sufrir el efecto de escalado que sufren los gráficos 
rasterizados. Asimismo, permiten mover, estirar y retorcer imágenes de manera 
relativamente sencilla. Su uso también está muy extendido en la generación de 
imágenes en tres dimensiones tanto dinámicas como estáticas. 

 
Imagen de mapa de bits. 

Una imagen rasterizada, también llamada mapa de bits, es una estructura o 
fichero de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de 
color, denominada raster. A las imágenes rasterizadas se las suele caracterizar 
técnicamente por su altura y anchura (en píxeles) y por su profundidad de color 
(en bits por píxel), que determina el número de colores distintos que se pueden 
almacenar en cada píxel, y por lo tanto, en gran medida, la calidad del color de 
la imagen. El formato de imagen rasterizada es el que se suele emplear para 
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tomar fotografías digitales y realizar capturas de vídeo. Para su obtención se 
usan dispositivos de conversión analógica-digital (Sensores: CCD, CMOS, 
etc.), tales como escáneres y cámaras digitales. 

Formato de archivo. 

Un formato de archivo informático es una manera particular de codificar 
información para almacenarla en un fichero informático. Teniendo en cuenta 
que una unidad de disco, o de hecho cualquier memoria sólo puede almacenar 
bits, la computadora debe tener alguna manera de convertir la información a 
ceros y unos y viceversa. Hay diferentes tipos de formatos para diferentes tipos 
de información. Sin embargo, dentro de cada tipo de formato, por ejemplo 
documentos de un procesador de texto, habrá normalmente varios formatos 
diferentes, a veces en competencia. Para usos fotográficos, con el tiempo se 
han consolidado tres formatos de archivo de uso común y frecuente en la 
mayoría de los sistemas de cámara: 

 
RAW: Es el formato nativo de las cámaras digitales, el "bruto", que contiene 
toda la información el sensor de la cámara. Se trata de un archivo sin procesar 
Los archivos Raw es necesario interpretarlos para poder trabajar con ellos. El 
raw, se somete a un "proceso de revelado" (digital) que lo convierte, por 
ejemplo, en un formato TIFF o JPEG. 

TIFF: Es un formato estándar sin compresión para almacenar imágenes. Al no 
tener ningún tipo de compresión, no se producen perdidas de información al 
convertir o guardar una imagen en este formato. 

JPEG: Es el mejor formato de fichero comprimido para usos fotográficos, pese 
a tener pérdidas de información, a causa de la compresión, las imágenes jpeg 
tienen mucha calidad y ocupan mucho menos espacio de memoria. 

 
Resolución. 

La resolución de imagen indica cuánto detalle puede observarse en la 
misma. El término resolución, no es nuevo en fotografía, de hecho es un 
término fotográfico ampliamente utilizado para medir la cantidad de líneas por 
milímetro que un sistema fotográfico (la película, un revelador, un objetivo) 
puede diferenciar. En fotografía digital tener mayor resolución se traduce en 
obtener una imagen con más detalle y cantidad de información. Para las 
imágenes digitales almacenadas como mapa de bits, lo habitual es describir la 
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resolución de la imagen con dos números enteros, donde el primero es la 
cantidad de filas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo ancho) y el 
segundo es la cantidad de columnas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen 
a lo alto). A partir de este dato, se puede determinar el número total de píxeles 
en la imagen (usualmente expresado como la cantidad de megapíxeles), que 
puede ser calculado multiplicando la cantidad de columnas de píxeles por la 
cantidad de filas de píxeles.  

Conviene recordar aquí que, pese a las estrategias de marketing de los 
fabricantes basadas durante mucho tiempo en ofrecer el máximo posible de 
megapíxeles, la resolución (al igual que lo fue en los tiempos de la fotografía 
fotoquímica) es sólo un parámetro y, en ocasiones, no es ni el más importante, 
ni el responsable principal de la calidad de las imágenes. Existen, como 
estamos viendo, otros muchos elementos y, como en todas las cosas, será el 
equilibrio de conjunto lo que mejores resultados produzca. 
 
Profundidad de bit. 

La profundidad de color o bits por píxel es un concepto que se refiere a la 
cantidad de bits de información necesarios para representar el color de un píxel 
en una imagen digital. Define el número de tonos o colores que puede tener 
cada píxel en un mapa de bits. La unidad mínima de información en una 
imagen digital es el píxel. Los píxeles se agrupan en matrices bidimensionales. 
Por un lado la superficie, que es el tamaño del píxel y que condiciona la 
resolución de la imagen, y por otro la altura, representada por el número de 
niveles, de tonos que puede representar. Cada píxel se compone de un número 
de bits variable (desde 1 hasta 32). Si una imagen es en blanco y negro, sin 
tonos grises intermedios, será suficiente con 1 bit (2 tonos, apagado/encendido, 
1/0, blanco/negro) para representarla. Si queremos que cada píxel pueda 
representarse con cuatro tonos (blanco, negro, y dos niveles de gris), será 
necesario 2 bits de profundidad. Y así sucesivamente, una imagen de 8 bits, 
tendrá 256 niveles de gris, suficiente para representar la mayoría de las 
situaciones fotográficas. Si además, queremos que la imagen tenga la 
información del color, serán necesarios como mínimo tres píxeles (uno para 
cada color primario RGB) con 256 tonos diferenciados de rojo, verde y azul. 
En total, 16, 7 millones de colores. Para algunas aplicaciones, es posible 
obtener imágenes con mayor profundidad de color. Una imagen de 16 bits, o 
incluso, 32 bits, permite aumentar el rango dinámico más allá de los límites 
imprimibles. 

Como conclusión, podemos entender que, en el flujo de trabajo de la 
fotografía digital, no es tan importante el formato con que se capturó la imagen 
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–35mm, formato medio, gran formato– o el material de registro –negativo, 
diapositiva, etc.–, ya que una vez digitalizadas las imágenes para poder entrar 
en este flujo pierden sus características originales, las que identificaban su 
procedencia y la calidad del proceso con el que se obtuvieron. 

 
Todo este proceso "democratizador" de las imágenes digitales acaba 

restándoles valor. En primer lugar, una imagen fotoquímica –un negativo o una 
diapositiva– es una imagen única, irremplazable. Las imágenes digitales son 
ubicuas, se multiplican de manera exponencial en base a su peculiar capacidad 
clónica.  En segundo lugar, una vez digitalizada, perdemos toda pista sobre su 
origen y las condiciones en que fue adquirida. Bien es cierto que los archivos 
digitales llevan anexa una información en forma de metadatos38 con muchos 
detalles respecto a la captura, también es cierto que estos metadatos 
desaparecen en cuanto el archivo se transforma en otro (si lo guardamos con 
otro formato, por ejemplo). 

 
En cualquier caso, desde la perspectiva del fotógrafo, todo este proceso 

supone una serie de riesgos añadidos en cuanto a la autoría, la propiedad, y el 
uso de las imágenes. Si bien tradicionalmente, el fotógrafo, en algunos casos, 
conservaba o prestaba el original para obtener un número limitado de copias, 
hoy el control sobre la utilización de las imágenes puede verse amenazado por 
la facilidad de copia exacta del original. 

 
 Es, por tanto, el momento oportuno para que las empresas de fotografía 

comercial articulen métodos eficaces de protección sobre la propiedad 
intelectual de las imágenes que producen. La solución es conocida desde 
siempre. Existe una legislación adecuada y, además, las asociaciones 
profesionales, tienen entre sus funciones, las de proteger los intereses de sus 
asociados. Tradicionalmente el fotógrafo ha sido muy reacio a establecer 
rigurosos sistemas sobre el control de la propiedad intelectual de sus imágenes, 
habitualmente escudándose en que la competencia y la situación del mercado 
no se lo permitían. En un futuro, entendemos que es uno de los elementos 
claves para la pervivencia de un sector cuya producción es cada vez más 
intelectual y menos tangible. 
 

En el apartado anterior hemos descrito la amplia tipología de imágenes 
susceptibles de ser utilizadas en el flujo de trabajo digital. Veamos en este 
apartado cómo pueden ser adquiridas para integrarlas en la cadena productiva. 

                                         
38 Los datos EXIF de una captura contienen información relativa a la cámara, las condiciones de toma, todos 
los parámetros técnicos bajo los que fue capturada. Además, si su tecnología lo permite, junto con la fecha y 
hora de captura aparecen los datos GPS capaces de situar geodésicamente el lugar exacto de la toma. 
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1.-Digitalizar imágenes desde un original: el escáner. 
 

Antes de que las cámaras digitales alcanzaran un desarrollo técnico 
suficiente para aplicaciones de fotografía profesional, tanto las artes gráficas, 
como el tratamiento digital de la imagen ya tenían un desarrollo bastante 
avanzado.  

 
Para comprender la evolución del escáner, debemos entender cuál fue su 

origen. En las Artes Gráficas, el proceso de la cuatricromía exigía la obtención 
de cuatro originales en blanco y negro de separación de color para cada una de 
las cuatro tintas de impresión (CMYK). Esta separación de color, se realizaba 
mediante la reproducción fotográfica sobre material monocromático del 
original en color, a través de tres filtros primarios: rojo, verde y azul. Los 
primeros escáneres, basados en la tecnología del tambor cilíndrico, efectuaban 
un barrido sobre la superficie del original en color obteniendo cuatro imágenes 
de separación para los colores de impresión que "filmaban"39 sobre material 
fotosensible en blanco y negro. 

  
Hoy en día todo este proceso ha evolucionado. En las Artes Gráficas, a 

partir de un original digital, los modernos sistemas permiten la impresión 
"directo a plancha", con lo cual, todo el proceso de escaneado y filmación está 
ya obsoleto. 

 
En el flujo de trabajo del fotógrafo comercial el escáner sigue teniendo 

sentido desde la siguiente perspectiva: su uso le permite digitalizar imágenes 
de archivo, tanto originales opacos como transparentes. Imágenes no 
fotográficas: textos, texturas, materias (existen aplicaciones fotográficas para 
las que es más adecuado escanear el original que reproducirlo óptimamente). 
Cualquier documento procedente de una fuente no digital que sea aportado por 
el cliente o la agencia, etc.  

 
Por todas estas razones, debemos considerar el escáner como una 

herramienta útil en el flujo de trabajo del estudio de fotografía comercial, 
aunque es cierto que su uso ha quedado paulatinamente restringido a 
aplicaciones especiales. 
 
2.-Capturar imágenes con una cámara digital. 
 

Como se ha comentado anteriormente, la cámara sigue siendo el "centro 
                                         
39 El proceso de filmación consistía en exponer una película fotosensible con un haz de luz (generalmente un 
láser 
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neurálgico" del trabajo en el estudio de fotografía comercial, y de aquí 
procederán la mayoría de las imágenes. Puesto que ya hablamos de manera 
suficiente en apartados anteriores sobre los tipos de cámaras y especialmente, 
sobre los respaldos digitales, nos interesa más redundar en las influencias sobre 
el flujo de trabajo y las consecuencias creativas.  

 
La captura digital impone condicionantes que no se limitan a las 

especificaciones técnicas. La interacción escena/fotógrafo/reproducción 
mediada por el instrumento fotográfico se ve alterada por la tecnología de 
captura. Recordando a Dubois, la fotografía como un acto "no es sólo una 
imagen producida por un acto, es también, ante todo, un verdadero acto icónico 
"en sí", es consustancialmente una imagen-acto […] con la fotografía ya no nos 
resulta posible pensar la imagen fuera de su modo constitutivo, fuera de 
aquello que la hace ser como tal" (Dubois, 2002: Pág. 54). Esta concepción se 
sitúa, más que nunca frente a la concepción de la fotografía como un proceso. 

 
Mentalmente, el proceso fotoquímico, se dilataba en el tiempo por la 

necesidad del revelado. La fotografía digital impone una elaboración mental 
diferente, que afecta de manera principal, a las estrategias y a la toma de 
decisiones. La inmediatez de resultados no sólo acelera el proceso mental, sino 
que aporta una perspectiva diferente, incitando a las modificaciones de las 
imágenes en el momento mismo de la toma y teniendo muy presente el proceso 
de postproducción. 
 
3.-Obtener las imágenes de una librería. 
 

Otra de las oportunidades para obtener imágenes digitales, son las librerías 
de imágenes. Archivos de imágenes sobre soportes digitales que pueden 
utilizarse libremente o con condiciones. Estas librerías pueden formar parte del 
archivo propio del estudio, que a su vez, puede comercializar, por ejemplo, a 
través de un banco de imágenes. Las librerías ajenas son cada vez menos 
frecuentes debido a la fuerte expansión que están alcanzando los bancos de 
imágenes en Internet. Como fuente propia, es común que el archivo fotográfico 
de un estudio de fotografía comercial se encuentre digitalizado y sobre soportes 
físicos que permitan acceder a las imágenes en cualquier momento. 

 
4.-Descargar las imágenes a través de Internet. 
 

Una de las fuentes de imágenes digitales que mayor expansión ha visto en 
los últimos años han sido los bancos de imagen. Los bancos de imagen anclan 
su tradición en los archivos y las agencias fotográficas y de noticias. Su 
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extensión, estuvo favorecida por el crecimiento de medios en los años ochenta 
y el consecuente incremento en la demanda de imágenes.  

 
Pero es con la generalización de Internet cuando los bancos de imagen 

encuentran la fórmula que permita un modelo de negocio competitivo y 
rentable. Hasta la generalización de Internet, y de la fotografía digital, los 
bancos de imágenes encontraban dos escollos principales a su modelo de 
crecimiento. Por un lado, la dificultad de acceso a la información por parte de 
los clientes –generalmente agencias de publicidad–, por otro, los costes 
derivados del transporte y manipulación de los originales.  

 
El primer paso, fue digitalizar las imágenes. Hasta este momento, los 

bancos conservaban en depósito las imágenes originales –habitualmente 
diapositivas–. El cliente tenía que consultar los originales o, en el mejor de los 
casos, un catálogo impreso a modo de índex. Con la aparición del CD ROM –
antes de la fotografía digital operativa–, los bancos de imágenes, escanean las 
imágenes y las catalogan en CD que distribuyen entre sus clientes para que 
puedan seleccionarlas y hacer sus pedidos. Con la generalización de Internet, 
desaparecerán paulatinamente los CD, las imágenes se consultan directamente 
en la Web del banco. A todo esto hay que añadir que, la generalización del uso 
de la captura digital por parte de los fotógrafos profesionales, ha hecho todavía 
más operativo el proceso.  

 
La última tendencia la encontramos en las redes sociales y los bancos de 

imágenes creados con imágenes de aficionados (Flickr, Facebook, Myspace, 
etc.). El agotamiento de los mensajes y las tácticas persuasivas clásicas de la 
publicidad, junto con la popularización y el abaratamiento de las cámaras 
digitales de calidad suficiente han propiciado el crecimiento del uso de este 
tipo de imágenes. 
 
5.-Generar las imágenes con programas vectoriales. 
 

Otra de las posibilidades es utilizar imágenes que no procedan de la 
captura óptica de un referente, es decir, imágenes creadas de la nada; es decir, 
dibujos. Pero dibujos sofisticados, hiperrealistas a veces, con más detalle que la 
propia fotografía. Ya definimos qué era una imagen vectorial y sus diferencias 
con una imagen rasterizada. En el punto 3.1.6. trataremos en profundidad las 
técnicas más actuales para conseguir efectos fotorrealístas, a partir de 
proyectos, con o sin motivos reales. 
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3.3.2. Control de los parámetros principales: contraste, densidad, 
resolución. 
 

Una vez obtenidas las imágenes, independientemente de la procedencia de 
las mismas, el sistema digital nos permite ajustar sus parámetros principales. 
Esto es una novedad interesante, ya que tradicionalmente, esta operación era 
casi exclusiva de la fase de impresión y el fotógrafo no solía tener ningún 
control sobre la misma. Estos "ajustes" de la imagen, consisten en afinar y 
adaptar al flujo de trabajo los parámetros principales. Vamos a agrupar estos 
niveles de ajuste en cuatro conjuntos: 
 
1.-Tamaño, resolución y proporción. 
 

Los conceptos de tamaño y resolución están, en la fotografía digital 
íntimamente ligados. Ya sea durante la captura fotográfica, el escaneado, o 
cualquier otro proceso, podemos decidir el tamaño de la imagen.  

 
En la fotografía fotoquímica, el tamaño de las imágenes depende del 

formato de la cámara –y en consecuencia de la película–, con que se ha 
captado. Por tanto, el tamaño final, a partir de la copia "por contacto" o "a 
tamaño", depende siempre de la ampliación por proyección óptica del negativo. 
A medida que aumentamos el grado de ampliación, crecen los problemas y, en 
consecuencia, la perdida de detalle y resolución en las imágenes. 

 
En la fotografía digital también existe el concepto de ampliación, pero no 

se trata de una ampliación óptica y, por tanto, al menos los problemas 
derivados de la óptica y la iluminación desaparecen. Cuando se trata de 
imágenes de mapa de bits –recordemos que este problema no existe con las 
imágenes vectoriales–, partimos de una captura, por ejemplo con una cámara 
digital, en la que el sensor tiene una cantidad concreta de píxeles. Estos píxeles 
admiten un límite de ampliación aceptable, justo hasta el que el ojo no es capaz 
de diferenciarlos. Superado este punto tendremos una imagen "pixelada", es 
decir, una imagen en la que podemos distinguir a simple vista los puntos que la 
forman. 

 
Por tanto dentro del proceso de ajuste de los parámetros de la imagen para 

su gestión en un flujo de trabajo, mantendremos los términos de resolución y 
tamaño siempre en función de la resolución de salida, es decir, el tamaño a que 
va a ser visto al final del proceso, sea impreso, en pantalla o cualquier otro tipo 
de soporte. 
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Cuando el tamaño del archivo no es suficiente para el tamaño de salida 

final, existe una solución de compromiso. Hay programas informáticos capaces 
de crear píxeles nuevos en la imagen para que, al no poder aumentar su tamaño 
más allá de los límites aceptables, se puedan colocar píxeles adicionales entre 
los existentes.40 Estos procesos, llamados de interpolación, calculan mediante 
un algoritmo, cómo ha de ser el píxel colindante para que en el resultado final 
no sea apreciable el "truco".  

 
Otra de las posibilidades de la fotografía digital es la capacidad para 

redimensionar o, incluso, cambiar la proporción de la imagen, adaptándola a un 
tamaño o espacio diferente. Todas estas técnicas se basan en cálculos píxel a 
píxel, que permiten reconstruir zonas inexistentes con clones, imitaciones, o 
promedios de las zonas adyacentes. 

 
Como conclusión diremos que la transición de la fotografía química a la 

fotografía digital, en lo relativo a las intervenciones sobre el tamaño y la 
proporción de las imágenes, la fotografía digital sale ganando. Además se abre 
todo un mundo de posibilidades, al expandir los límites de la ampliación a 
cualquier tamaño y sobre cualquier superficie. Trataremos este aspecto con 
más detalle en el apartado siguiente. 

 
2.-Nitidez, enfoque y acutancia. 
 

Hay conceptos que en la fotografía clásica siempre se consideraron 
importantes, y su significado y consideraciones, eran aceptados sin paliativo. 
La nitidez es uno de ellos. Sin embargo la fotografía digital, no siempre esta 
tratando la idea de nitidez de la manera más justa. Posiblemente por exceso de 
información y falta de conocimiento, se confunde nitidez con resolución, o 
enfoque con acutancia41, etc. 

 
Una de las peculiaridades del sistema de la fotografía digital es la 

posibilidad de ampliar la imagen al instante de manera ilimitada. Esto pone los 
límites de la nitidez en una frontera mucho más lejana. Mientras la ampliación 

                                         
40 En estos momentos es una versión beta, pero si se visita la página de Adobe, la versión de Photoshop CS5, 
con tiene un plugin "mágico" que hace desaparecer y reaparecer partes de la imagen reconstruyéndolas sin 
ninguna operación. 
41 La acutancia es el grado de contraste en el límite entre detalles .Cuanto más contrastado sea este límite, 
mayor es la acutancia. La resolución de la imagen no aumenta cuando se incrementa la acutancia, pero sí la 
capacidad para distinguir los detalles y la sensación subjetiva, que es la de un aumento de definición, de nitidez 
y de detalle, dado que la percepción visual humana puede distinguir detalles más pequeños en condiciones de 
mayor contraste. 
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sólo dependía de la distancia de observación, los límites estaban claros. Hoy 
podemos observar las imágenes con el detalle del píxel y, hemos entrado en 
una dinámica de la hiperdefinición que en algunos casos, se nos antoja 
"pornográfica", en el sentido de perversa, excesiva e innecesaria. La 
preocupación procede del hecho de perder el interés por controlar la definición 
a nivel óptico para restituirla a nivel informático. De todas maneras 
entendemos que a nivel profesional esta barrera está ampliamente superada y, 
los fotógrafos profesionales, saben muy bien donde están las posibilidades y 
carencias de su sistema de trabajo. 

 
En la dinámica de adaptación de los estudios a la fotografía digital, uno de 

los aspectos que en su momento se planteo fue que las ópticas, esas ópticas 
excelentes, de alto valor y altísima calidad, no servían para la captura digital. 
El argumento de los fabricantes se centró en la relación entre el diseño de las 
ópticas y el soporte de captura. Con el tiempo se ha demostrado que, 
efectivamente esto es así. Tanto por la resolución óptica, que en el caso de los 
sensores es superior a la de la película y puede ser superior a la resolución 
máxima de la óptica, como por la corrección de las aberraciones que no 
requiere las mismas soluciones para la película que para el sensor. 

 
Una de las confusiones más habituales es creer que las herramientas de 

enfoque de los programas informáticos enfocan las imágenes. El enfoque es 
una peculiaridad exclusiva de los sistemas ópticos. Sus límites se basan en el 
tamaño del "círculo de confusión", un círculo resultante de la proyección del 
cono de luz procedente del objetivo al interseccionar con el plano focal. Por 
tanto las imágenes digitales, como las imágenes fotoquímicas no se pueden 
enfocar una vez registradas. 

 
Lo que hacen los filtros, programas, o algoritmos de enfoque es similar al 

concepto fotoquímico de la acutancia, es decir, incrementan el contraste en las 
transiciones entre unos tonos y otros. Este micro incremento del contraste a 
nivel lineal, produce un efecto de mayor nitidez aparente que se traduce en una 
mayor sensación de foco. En fin, otro "truco" de efectos "resultones" si se 
utiliza con moderación y de manera adecuada. 

 
3.-Contraste, densidad máxima y mínima, gamma. 
 

Todos estos parámetros son básicos en el ajuste habitual de cualquier 
imagen. En la fotografía fotoquímica el control de los mismos se fundamentaba 
en la manipulación química de las imágenes en función de las condiciones de 
iluminación y la manera en que habían sido expuestas.  
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A finales del siglo XIX, los estudios de Hurter y Driffield otorgaron un 

carácter científico al control de la exposición y los resultados que se obtenían 
en las películas. La sensitometría y la densitometría, fueron las técnicas que 
sentaron las bases científicas de la exposición y el revelado fotográfico. Hasta 
ese momento los resultados se basaban en la observación y la experimentación. 
Hurter y Dryffield, desarrollaron un método y representaron el comportamiento 
de las emulsiones con la curva H & D, o curva característica, una relación 
gráfica entre el grado de exposición recibido y la densidad obtenida tras el 
revelado.  

 
La base teórica de los ajustes digitales del contraste, la densidad máxima y 

mínima, o la gamma, la encontramos en los orígenes científicos de la fotografía 
y en los trabajo de Hurter y Dryfield. Asimismo, podemos encontrar el mejor 
estudio comparativo entre la fotografía digital y los principios del sistema de 
zonas, ─basado en la densitometría y aplicado de forma casi científica por 
Ansel Adams─ en la tesis doctoral de José Antonio Aguilar: Aplicación del 
sistema de zonas a la fotografía digital en color. Dirigida por el profesor Javier 
Marzal (Castellón 2005).  

 
Hemos querido empezar este punto haciendo referencia a la fotografía 

fotoquímica, porque entendemos que el control sobre estos parámetros, es un 
hecho fundamental y consuetudinario de la técnica fotográfica. La fotografía 
digital ha adaptado la experiencia y los conocimientos de la fotografía 
fotoquímica, a la hora de desarrollar un interfaz operativo para el control de 
estos parámetros. 

 
Si en fotografía fotoquímica el gráfico fundamental es la curva 

característica. En la fotografía digital, el patrón de trabajo es el histograma y 
para su control nos valemos de las herramientas niveles y curvas. El 
histograma es un instrumento de medida que ayuda al ojo, siempre subjetivo y 
acomodable, a hacer un diagnóstico de la imagen y valorar sus posibilidades de 
mejora, decidiendo los ajustes tonales necesarios.  

 
La mayoría de los programas para el ajuste tonal de las imágenes basan 

sus herramientas en el ajuste de niveles y curvas. El ajuste de curvas permite 
variar cualquier punto de la gama tonal de una imagen, desde las sombras hasta 
las iluminaciones. Sin embargo los ajustes con la herramienta niveles sólo 
permiten el ajuste del punto blanco, el punto negro y la gamma. En ambos 
casos se pueden realizar ajustes por canales, es decir, corregir 
independientemente cualquiera de ellos: luminancia, rojo, verde o azul. 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

217 

 

                         
           Cuadro de diálogo Curvas Photoshop CS4.          Cuadro de diálogo Niveles Photoshop CS4.             
         
Como podemos ver el ajuste y control es muy preciso. Respecto a los 

métodos tradicionales de la fotografía fotoquímica, encontramos las siguientes 
ventajas principales: 

 
-Rapidez, precisión y eficiencia. 
-Mayor control total o local. 
-Posibilidad de ajustes por capas, canales o selecciones. 
-Previsualización inmediata del resultado. 
-Repetición idéntica de acciones. 
-Posibilidad de cargar ajustes previos. 
-Posibilidad de guardar y modificar ajustes para aplicarlos a    
 otras imágenes. 

 
No son todas las diferencias, pero sí son suficientes para entender que el 

control del contraste, la densidad y la gamma en la fotografía digital, es mucho 
mas preciso, rápido y eficaz que con los materiales fotoquímicos. 
 
4.- Modos, modelos y espacios de color. Ajustes del matiz, brillo y saturación. 
 

Si el control sobre el tono de la imagen ha mejorado con la fotografía 
digital, es en el ajuste del color donde producen los cambios más radicales. La 
principal aportación de la fotografía digital al ajuste y control del color en el 
flujo de trabajo es el cambio conceptual que supone pasar de concebir el color 
como una interpretación subjetiva, a una expresión matemática del mismo. Este 
cambio de perspectiva no es una novedad de la fotografía digital. A la gestión 
del color dedicaremos el próximo apartado, pero en este punto vamos a sentar 
las bases sobre las que se sustenta su comprensión. 
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En primer lugar, definamos los valores que describen las características de 

un color: 
 
Luminancia o brillo: Hace referencia al brillo, luminosidad del tono, hablamos 
de claro y oscuro. Es la luminosidad u oscuridad relativa del color y se suele 
medir como un porcentaje comprendido entre 0% (negro) y 100% (blanco). 
 
Saturación: Se refiere al grado de pureza de un color La saturación representa 
la cantidad de gris que existe en proporción al tono y se mide como porcentaje 
comprendido entre 0% (gris) y 100%. Indica la cantidad de luz blanca que 
posee un color, su pureza. 
 
Tonalidad o matiz: lo define la longitud de onda que lo origina. Es el nombre 
de un color y lo define su posición en el espectro visible. Normalmente, el tono 
se identifica por el nombre del color, como rojo, naranja o verde.  
 

En segundo lugar, trataremos de de recoger brevemente los principales 
sistemas para describir un color, los modos, modelos de color y espacios de 
color. 

 
En 1905, Albert H. Munsell, un pintor francés creó el primer sistema para 

organizar los colores. Definió las tres características del color y creó el Círculo 
Cromático del Color. 

 
Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, el círculo cromático de 

Munsell era insuficiente para poder describir con precisión un color. En 1931 
se funda en Francia la CIE (Comission Internationale d’ Eclérage), compuesto 
por un grupo, de científicos que estudiaron el color y establecieron estándares y 
modelos para interpretar y comunicar el color. Los modelos de color de la CIE  
utilizan  coordenadas para localizar un color en  el Círculo Cromático de Color. 
Se establecen coordenadas de color L,a,b, que son similares a las coordenadas 
x, y, z, de un plano cartesiano. Posteriormente se incluyen las coordenadas C y 
H que ubican el color en el círculo cromático. 

 
Los modelos más frecuentes son: HSB (hue, saturation, brightness --tono, 

saturación, brillo--); RGB (red, green, blue --rojo, verde, azul--); CMYK (cyan, 
magenta, yellow, black --cian, magenta, amarillo, negro--) y CIE L*a*b*. 

Modelo HSB 
El modelo HSB se basa en la percepción humana del color y describe tres 
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características fundamentales del color: Tono, Brillo y Saturación,  

 

Modelo HSB: A. Saturación B. Tono C. Brillo D. Todos los tonos.  

Modelo RGB 

El modelo CMYK se basa en el principio aditivo de formación de los 
colores. Tres proyectores de luz de color rojo, verde y azul (RGB) pueden 
generar todos los colores por adición de las distintas longitudes de onda. Donde 
se solapan los colores, se crea el cian, el magenta, el amarillo y el blanco, como 
la suma de los tres. 

 

Modelo CMYK 

El modelo CMYK se basa en el principio sustractivo de formación de los 
colores. Cuando la luz blanca incide en una superficie coloreada, algunos 
colores son absorbidos y otros reflejados. 
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Modelo L*a*b 

Consta de un componente de o luminosidad (L) y dos componentes cromáticos: 
el componente a (del verde al rojo) y el componente b (del azul al amarillo). 

 
Modelo L*a*b: A. Luminancia =100 (blanco) B. 

Componente verde a rojo C. Componente azul a amarillo 
D. Luminancia = 0 (negro) 

 
En el flujo de trabajo digital, se puede hacer cualquier ajuste sobre los 

parámetros del color. Estos ajustes no son algo nuevo para la industria gráfica, 
pero como decíamos, la tecnología digital ha cambiado la perspectiva, 
especialmente para el fotógrafo.  

 
Desde el punto de vista del fotógrafo comercial la gestión del color en la 

fotografía digital aporta algunas novedades. En los procesos de copiado 
fotográficos tradicionales, el ajuste de los parámetros fotográficos se basaba en 
un método empírico. Tanto si es el propio fotógrafo quien procesa los 
materiales, como si es un laboratorio externo, el método consiste en sacar 
pruebas de color, corregirlas visualmente, e ir ajustando la imagen final por 
aproximación. Cuando el trabajo era de impresión con tinta, habitualmente el 
fotógrafo perdía todo el control desde el momento en que entregaba las 
diapositivas o las copias. 

 
Por tanto, el control del color en la fotografía digital, aporta al fotógrafo 

en primer lugar, la posibilidad de efectuar precisas correcciones sobre los 
diferentes parámetros que afectan a los resultados del color. Y en segundo 
lugar, la gestión de color y las modernas herramientas de medida, calibración, 
ajuste y control, van a favorecer un registro mucho más preciso que el que 
permitía la fotografía fotoquímica. 
 
 
3.3.3. Gestión de color: Visión e interpretación. Perfilado y calibrado. 
 

En el punto anterior hemos visto como la gestión del flujo de trabajo 
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permite realizar ajustes muy precisos en todo el sistema. De esta manera, 
independientemente de la procedencia de las imágenes y de las peculiaridades 
de los procesos, podemos obtener un nivel más preciso de coherencia visual y 
técnica entre los conjuntos de imágenes que tratamos independientemente.  

 
Esta aspiración por conseguir, mediante el máximo control técnico, 

estabilidad y predecibilidad en los procesos técnicos no es una aspiración 
nueva. La tradición de las Artes Gráficas, basaba este principio en la 
"experiencia" y el "criterio" de técnicos y operarios especializados. La 
tecnología digital impone una nueva cultura profesional. Cada vez más, el 
control de calidad y la gestión de los flujos de trabajo, se basan menos en la 
experiencia visual y más en las operaciones de cálculo. 

 
Los ajustes sobre el tamaño, la nitidez o el contraste en las imágenes 

monocromáticas, no suele ser muy problemáticos, pero el color, y esto no es 
una novedad, plantea problemas de percepción difíciles de resolver. 
Dedicaremos este punto a conocer cuál es la actual situación de los sistemas y 
procedimientos prácticos aplicables al control de los resultados cromáticos: la 
gestión de color. 

 
En un principio, vinculado a las artes pictóricas, la definición de un color 

era exclusivamente semántica: azul cobalto, amarillo limón, rojo cereza o verde 
esmeralda. El desarrollo de las artes gráficas descubrió la necesidad de definir 
los colores con más precisión. Nacieron los sistemas basados en la 
comparación visual, como la clasificación de mezcla de los códigos 
PANTONE. El sistema se basa en una paleta o gama de colores, las Guías 
Pantone. Estas guías consisten en un gran número de pequeñas tarjetas (15×5 
cm. aproximadamente) de cartón, sobre las que se ha impreso en un lado 
muestras de color, organizadas todas en un cuaderno de pequeñas dimensiones. 
La ventaja de este sistema es que cada una de las muestras está numerada y una 
vez seleccionada es posible recrear el color de manera exacta.   

 
La digitalización de las imágenes ha supuesto una calificación mucho más 

precisa de los colores que ahora se determinan según una serie de números que 
definen con precisión el matiz, tono brillo y saturación del mismo. Los 
modelos cromáticos actuales, están definidos bajo estándares internacionales, 
como el Consorcio internacional del color (ICC, International Color 
Consortium), y son el último eslabón de un intento por racionalizar la 
percepción, descripción y reproducción del color.  

 
Pero el problema del color no sólo radica en la forma de expresarlo y la 
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capacidad para reproducirlo. Existen dos condicionantes más que, en ocasiones 
pasamos de largo por no concederles la importancia que realmente tienen. 
Hablamos de las condiciones de observación y las concisiones del observador. 
 

Hasta ahora hemos hablado del color de una manera lo más absoluta 
posible, pero en la realidad, el propio mecanismo de visión e interpretación del 
color impone unas condiciones que, para nada son absolutas. El color, tal y 
como lo percibimos depende de tres factores que influyen en el Proceso de 
percepción. 

 
En primer lugar, la visión, o la reproducción de los colores está 

condicionada por la fuente, o las fuentes de luz que lo iluminan. Desde un 
banco de luz normalizado para la observación de originales con temperatura de 
color constante y estable, hasta una situación real de luz combinada en a que 
podemos encontrar luz natural mezclada con fluorescentes y con iluminación 
halógena, más los colores del entorno reflejando todo tipo de dominantes. Lo 
ideal es ver los impresos utilizando una caja de iluminación D50 equilibrada 
con una temperatura de color de 5000º Kelvin o usar el estándar de 
visualización ANSI PH 2.30 en artes gráficas. 

 
En segundo lugar, la razón por la que vemos las cosas de colores es por 

que su materia tiene la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda. Por 
ejemplo, un plátano, absorbe casi todo el azul de la luz blanca, por eso lo 
vemos amarillo, es el color principal que refleja. El negro absorbe casi todas 
las longitudes de onda, por eso no lo vemos (lo vemos negro), y el blanco 
refleja casi todas las longitudes de onda que le alcanzan y su mezcla produce 
luz blanca. Queremos decir con esto que la materia y su entorno es otro de los 
factores que afectan a la visión y reproducción del color. A todo esto hemos de 
añadir un fenómeno particular: el metamerismo, fenómeno por el cual dos 
colores coinciden bajo unas condiciones luminosas pero no bajo otras, también 
a consecuencia de las propiedades espectrales de los colores. 
 

Por último, el factor humano. Tanto la fisiología del aparato de la visión 
como los mecanismos de la percepción visual. Cada observador ve los colores 
de una manera personal y los interpreta según su experiencia. Además, 
tenemos que contar con el poder de adaptación de la visión, la manera en que 
funciona la memoria de los colores y la influencia que se produce en la 
percepción de un color en función de los que vemos a su alrededor o los que 
vimos inmediatamente antes.  

 
Si bien estos tres factores son en la práctica, imposibles de controlar, 
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debemos de establecer mecanismos rigurosos para fijar las condiciones de 
observación de los originales o pruebas de color para minimizar su influencia. 

Ningún dispositivo de un sistema es capaz de reproducir la gama de 
colores que puede ver el ojo humano, este espacio de color siempre es menor. 
Cada elemento funciona dentro de un espacio de color específico que puede 
producir una determinada gama de colores. Además, distintos dispositivos 
producen rangos de color ligeramente distintos dentro del mismo modo de 
color. Pueden existir diferentes espacios RGB entre escáneres y monitores 
diferentes, y pueden existir diferentes espacios CMYK entre imprentas o 
impresoras inkjet. 

Debido a estas variaciones, los colores pueden cambiar de aspecto al pasar 
las imágenes entre dispositivos distintos. Las variaciones de color pueden venir 
de las distintas procedencias de la imagen (captura, escáner, etc.), la forma en 
que las aplicaciones de software definen el color, diferencias en los medios de 
impresión (tipos de impresoras y de soportes) y otras variaciones, como 
diferencias en la fabricación de los monitores o la antigüedad de los mismos. 

Dado que los problemas de correspondencia de colores los producen 
varios dispositivos y aplicaciones que utilizan espacios de color distintos, la 
solución propuesta, consiste en tener un sistema que interprete, convierta y 
adapte el color entre los diferentes dispositivos. Lo que un sistema de gestión 
de color (CMS) hace, es comparar el espacio de color en el que se ha creado un 
color con el que tendrá ese mismo color en el dispositivo de salida, y realiza los 
ajustes necesarios para representarlo de la forma más parecida posible entre los 
distintos aparatos. 

Hay que entender por otra parte que, expresado de una manera 
simplificada, el objetivo principal de la gestión de color es obtener el mismo 
resultado en el impreso final que en la pantalla, nos encontramos ante una tarea 
técnicamente imposible. La razón es que, independientemente de los diferentes 
espacios de color de los distintos dispositivos, los resultados a nivel de 
percepción por el mecanismo de la visión nunca pueden ser iguales. Esto no es 
tampoco ninguna novedad. Los fotógrafos de la era del fotoquímico, entendían 
perfectamente la diferencia entre una diapositiva, una copia en color, o un 
negativo. La experiencia les ayudaba a interpretarlos y corregir sus diferencias 
de visualización de manera natural.  

 
Por tanto, por muy buena que sea la implementación de un sistema de 

gestión de color, siempre tenemos que tener presente que no nos encontramos 
ante una ciencia exacta. Las diferentes condiciones de visualización, unidas al 
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mecanismo de la percepción visual, nos va dar resultados siempre matizables.  
 
Por otra parte, con todas sus imperfecciones, la gestión de color nos va a 

permitir trabajar en mejores condiciones con sistemas abiertos. En un sistema 
cerrado, la gestión de color no es necesaria, ya que el mismo servicio controla 
desde la captura hasta la impresión y puede introducir en cualquier momento y 
lugar las correcciones que se consideren oportunas. La correcta gestión de 
color va a permitir trabajar en espacios deslocalizados, ya que las rutinas, los 
protocolos y las normas están mundialmente estandarizados y, si se opera 
correctamente, no permiten la improvisación.  

 
En cualquier caso, aunque no se obtengan copias impresas plenamente 

coincidentes con a visión en la pantalla, si es posible obtener resultados 
predecibles, y eso es de lo que se trata. Aceptadas las limitaciones del proceso, 
es fácil interpretar los resultados y así saber como obtener resultados más 
precisos para asegurarse de obtener una impresión consistente, precisa y, sobre 
todo, predecible. 
 

El espacio de trabajo define el rango de colores disponibles en un 
dispositivo, es como la paleta de un pintor, el color que no está disponible, no 
lo podemos utilizar, está "fuera de gama". Los espacios de color siempre son 
limitados, y no siempre es mejor el espacio de color más grande, ya que puede 
que el número de colores que reproduzca sea el mismo y, por tanto, se pierdan 
colores en las transiciones suaves o en otros lugares. 

 
Lo que se pretende es que por un lado, el espacio de trabajo coincida al 

máximo con los espacios que van ha procesar esa imagen hasta la salida, y por 
otro, que el espacio de color resultante no limite de manera sustancial la gama 
cromática de la imagen. Por esta razón lo recomendable es utilizar un espacio 
de trabajo que ofrezca un buen equilibrio entre los colores que se pueden 
observar en el monitor y los colores que se pueden imprimir en una amplia 
variedad de impresoras. Los principales espacios de trabajo son: RGB, sRGB, 
Adobe RGB (1998), Color Match RGB, Prophoto RGB y CMYK. Cada uno de 
ellos abarca una zona diferente. 

 
Una herramienta interesante de los diferentes software de edición de 

imagen, es la que permiten que todo este asunto no sea una entelequia, sino que 
seamos conscientes en todo momento de los límites de reproducción en que nos 
movemos. Me refiero a las funciones de aviso de fuera de gama, que indican 
que zonas no van a poder ser reproducidas en el espacio de trabajo en que se 
estamos, y de los ajustes de prueba. En un flujo de trabajo con gestión de color, 
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puede utilizar la precisión de los perfiles de color para realizar pruebas del 
documento en la aplicación directamente en el monitor: mostrar una 
previsualización en pantalla de los colores del documento tal como se 
reproducen en un dispositivo específico. 
 

Determinado el espacio de trabajo, cada uno de los dispositivos que 
intervienen en el flujo de color de la imagen digital debe ser "caracterizado". 
Cada dispositivo; monitores, escáneres, impresoras, etc., interpreta el color de 
una manera distinta, es decir, la combinación de los colores primarios (GRB o 
CMYK), para producir toda la gama cromática, no es siempre exactamente la 
misma entre diferentes dispositivos. Esta diversidad, implica que se bebe 
incluir en cada aparato un "factor de corrección". Este factor de corrección 
consiste una tabla que describe la manera particular en que el dispositivo 
reproduce el color. Esta tabla es lo que se denomina un "perfil de color", una 
tabla que describe el comportamiento de cada dispositivo en relación a un 
modelo de color independiente del mismo, es más, un perfil de color depende 
de cada dispositivo individual. Por esta razón los dispositivos se han de 
caracterizar, determinar sus particulares características y describirlas con un 
perfil de color específico. En el caso de la impresión, esta caracterización es 
más importante, ya que los desvíos de los diferentes dispositivos son mayores, 
teniendo en cuenta que intervienen también las tintas y los papeles. 

 
En la fotografía tradicional fotoquímica, y en las artes gráficas, siempre se 

han "calibrado" los materiales, especialmente en los procesos de color que eran 
los más inestables. Este calibrado se hacía con técnicas densitométricas, 
reflejando los datos en gráficas, y tratando de mantener la estabilidad en los 
procesos y poder introducir correcciones controladas. La metodología con la 
gestión de color digital es similar. Mediante un espectrofotómetro y un 
densitómetro, se toman mediciones de parches de color correspondientes a 
cada dispositivo, en condiciones estandarizadas. Estos datos se procesan con un 
software y con ellos se obtiene el perfil de color; un fichero con datos digitales. 

 
 

        

 
 
El perfil de color se incrusta en el documento que vamos a reproducir, 

adaptándose de esta manera al espacio de trabajo correspondiente. Asociando, 
o etiquetando, un documento con un perfil de color, se proporciona una 
definición del aspecto real de los colores del documento; si se cambia el perfil 
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asociado se cambia el aspecto de los colores.  
 

Con esta información (El espacio de trabajo + la información de color del 
documento + el perfil de color del dispositivo). El sistema de gestión de color 
puede convertir los colores, mediante un motor de color (CMM o módulo de 
gestión de color), adaptándolos al espacio de trabajo. 

Por último, a sólo queda recordar la importancia de las pantallas en el 
proceso de gestión de color. Se debe utilizar un calibrador para generar un 
perfil ICC de la pantalla de manera que se muestren los colores con la mayor 
fidelidad posible. Esta operación se debe realizar con cierta frecuencia, al 
menos una vez al mes, ya que los monitores especialmente los CRT se 
desestabilizan con facilidad. El monitor mostrará los colores con más fiabilidad 
si aplica la gestión de color y perfiles ICC exactos. Al calibrar el monitor, 
funciona de acuerdo con un estándar predefinido; se ajunta la temperatura de 
color y la gamma deseada así como las correcciones de color para cada 
primario RGB. 

Todo este asunto tiene dos consecuencias prácticas importantes. Por un 
lado, el fotógrafo o el estudio de fotografía comercial controlan una fase 
fundamental del proceso, permitiéndole garantizar resultados a nivel de 
calidad, costes y tiempos. Por otra, esta "nueva cultura" de la gestión técnica de 
los procesos de las imágenes, al ser más precisa, liberará la dependencia de 
muchos servicios de preimpresión e impresión, propiciando mercados mucho 
más abiertos. Hoy es frecuente distribuir la producción de un trabajo en 
espacios físicos muy alejados como ejemplo, o curiosidad, si observamos los 
créditos en la contraportada de Anne-Célina Jaeger (2007): Creadores de 
imágenes. Fotógrafos contemporáneos. En ella podemos leer: Impreso en 
china. 

 
 
3.4. Manipulación de la imagen; retoque, archivo y transporte.  
 

Una de las novedades más importantes de la fotografía digital es 
la facilidad con la que las matrices, es decir, los originales 
fotográficos, pueden ser manipulados, almacenados, clonados o 
transportado de manera casi instantánea.  

 
Este aspecto cambia de manera espectacular la manera de 

concebir el proceso fotográfico, la postproducción, la comunicación, 
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el acceso y la disponibilidad de las imágenes. Ciertamente, en un 
principio no parece una gran novedad, ya que los procesos son 
conceptualmente similares. Pero la facilidad, rapidez, seguridad y 
bajo coste del flujo de trabajo digital, cambiará para siempre los 
métodos de trabajo, las rutinas, los modelos de producción y, por qué 
no, el modelo de negocio en una economía global. Veamos con 
detalle en qué consisten estos avances. 
 
3.4.1. Los formatos digitales. 
 

Al hablar de los tipos de originales, comentamos brevemente la existencia 
de formatos digitales de uso común: RAW, JPEG y TIFF. En este punto 
entraremos un poco en detalle sobre estos y otros tipos de archivo de uso 
habitual en fotografía. Existen muchas clasificaciones y listados interminables 
de formatos, expresados con las abreviaturas de las extensiones que 
denominan. Para el interés de este estudio nos vamos a centrar sólo en los 
formatos de imágenes de mapa de bits mas frecuentes en fotografía 
Proponemos la siguiente clasificación: 

Formatos brutos. 

RAW 

El formato RAW almacena la información obtenida por el sensor sin 
ningún tipo de procesado. RAW en inglés significa crudo, de ahí la 
denominación de "archivo en bruto". El archivo raw tiene un mínimo 
procesamiento interno dependiente del programa de gestión de la captura en la 
cámara.  

Los archivos raw, por tanto, son lo más parecido al negativo fotográfico. 
Sólo pueden se creados por cámaras digitales, no por software. Se pueden 
conservar como originales, desde el punto de vista técnico, pero también desde 
la perspectiva jurídica. Son un formato sólo de lectura, para poder manipularlos 
o procesarlos, tenemos que convertirlo a otro formato de archivo, cambiando 
sus características. Este hecho pone en valor su autenticidad. 

El inconveniente de los archivos raw es que no están estandarizados, cada 
fabricante tiene el suyo (Nikon lo llama NEF, Canon CR2, Sony ARW, etc.). 
La iniciativa OPENRAW intenta que los fabricantes creen un raw de código 
abierto y estándar. Una propuesta en esta línea ha sido el formato DNG de 
Adobe. 
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Entendemos que el fotógrafo debe y utilizar formatos de imagen que 
permitan el respeto y la defensa de los derechos intelectuales sobre la 
propiedad de la imagen, que la imagen fotográfica tenga al menos claro su 
origen, las condiciones en que se tomó, a quién corresponde su autoría y la 
garantía de no haber sido manipuladas. El formato raw, en principio, respeta 
estas consideraciones.  

DNG 

La principal ventaja del formato DNG (Digital Negative Specification) es 
que se trata de un formato abierto. Es un intento, por parte de la compañía 
Adobe por estandarizar el formato bruto de captura y no depender de un 
formato propietario de cada fabricante. Se trata de una solución parcial cuyas 
posibilidades en el mercado están por ver. En primer lugar, es necesario que los 
fabricantes de cámaras adopten el DNG como formato de captura (algunos 
como Leica ya lo ha hecho). El fotógrafo, de momento, está convirtiendo los 
archivos RAW a DNG, para posteriormente convertir a TIFF o JPEG 

Formatos sin compresión. 

Los archivos RAW o DNG, no se pueden interpretar directamente con la 
mayoría de los programas de edición. Este tipo de archivos deben ser 
convertidos a un formato reconocible por los mismos. 

TIFF 

El formato TIFF (Tagged Image File Format) es un formato de archivo de 
imágenes etiquetadas.  Se trata de un formato de imagen de alta resolución 
basado en etiquetas. TIFF se utiliza para el intercambio universal de imágenes 
digitales, un estándar para almacenar imágenes de alta calidad compatible con 
los sistemas operativos de Windows, Linux y Mac y lo reconocen casi todos 
los programas de edición de imagen. Si no sabemos, o tenemos dudas de cual 
va a ser el destino de la imagen, la guardaremos en TIFF, es la garantía de que 
conservará la máxima calidad y que la podremos procesar sin problemas. 

Formatos con compresión. 

Hasta aquí hemos visto formatos sin compresión, y por tanto, sin pérdida 
de información. A cambio, el tamaño de los archivos es mucho más grande, 
con lo que moverlos exige de más capacidad de hardware. Los formatos con 
compresión permiten reducir espacio ocupado en el disco, pero eso sí, a cambio 
de perder parte de la información del mismo. La información que se pierde con 
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la compresión ya no se va a poder recuperar, y cada vez que se modifica el 
archivo y se guarda, se produce una nueva compresión del archivo y en 
consecuencia una nueva pérdida de datos  

JPEG 

 Posiblemente el más extendido de los formatos de imagen. Fue creado 
por Joint Phorographic Experts Group, y se caracteriza por ser abierto, los 
derechos de autor son libres y puede ser usado o implementado en un 
programa, sin necesidad de pagar por derechos de autor. Nació como respuesta 
a la necesidad del mercado de un formato estandarizado para las cámaras 
digitales populares, especialmente las compactas, ante la necesidad de reducir 
el espacio ocupado por las imágenes. 

       Como hemos dicho, el formato JPEG es un formato de compresión con 
perdida de información, es decir que cuando guardamos una fotografía con esta 
extensión, la información que contiene la imagen se reduce, pero la 
información que desaparece no es necesaria para una reconstrucción correcta 
de la imagen, son detalles que el ojo no percibe. Por tanto, pese a la 
compresión, las imágenes siguen siendo de gran calidad. 

       El nacimiento del formato JPEG está relacionado con la evolución de 
Internet. La necesidad de reducir el pero de las imágenes para la Web exigía un 
formato de calidad, pero con la mínima cantidad de datos para que se cargara 
lo antes posible. El formato JPEG permite guardar con diferentes niveles de 
compresión que se selecciona en función del destino de la imagen. La 
compresión JPEG se basa en reducir información promediándola en las zonas 
de degradado, es decir, se calcula el color de algunos píxeles en función de los 
que le rodean. De aquí su eficiencia al guardar imágenes con gradaciones de 
tono y color. 

Por tanto, se trata de un formato ideal para imágenes que no van a ser 
manipuladas, de lo contrario, provocaremos un importante degradado en la 
imagen y, en cualquier caso, conservar siempre el archivo original. 

Formatos propietarios y de aplicación. 

Hemos visto los cuatro formatos más comunes para guardar fotografías. 
Veamos ahora algún otro formato de uso muy frecuente en el entorno 
fotográfico. 

PSD 
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Es el formato nativo de Photoshop (Photoshop document), guarda los 
archivos con 48 bits de color y puede guardar todos los ajustes, capas, canales, 
etc. Se trata de un formato poco compatible con otros programas, por lo que se 
recomienda tener guardada una copia en un formato más abierto y común. 

GIF 

Graphic Interchange Format (Formato Gráfico de Intercambio). Es un 
formato de archivos de gráficos de mapa de bits que  puede almacenar hasta 
256 colores, por lo que generalmente es útil diseños sencillos, como rayas, 
tramados, dibujos animados simples, etc. y por su bajo peso y característica 
multiplataforma, se utiliza extensamente en Internet. 

PNG 

PNG es un formato de archivo relativamente nuevo, que pretende sustituir 
el GIF, de uso muy extendido y protegido por patentes. Esta en fase de 
introducción en el mercado. Aunque sus ventajas son evidentes, no se sabe si 
podrá llegar a reemplazar a un formato hegemónico como el GIF permite una 
alta compresión preservando la calidad de la imagen, y también trabaja a 8 bits, 
y a 16 bits. 

3.4.2. Soportes de almacenamiento. 
 

Uno de los valores tradicionales de la fotografía es la conservación del 
pasado, es decir, esa capacidad para fijar el tiempo, fijar en el sentido más 
estricto de marcaje. 
 

"Marcar no es dibujar ni pintar: es estampar la forma directamente de un objeto sobre 
la superficie de un soporte. El arte empezaría sin dibujantes, como –con el pasar de 
decenas de milenios─ la fotografía sería "un dibujo sin dibujante". Con estas palabras 
precisas, Nicéphore Niépce definió su propio invento en el siglo XIX. […] ¿Y que es 
la fotografía sino el marcaje de las cosas por medio de la luz en una superficie 
sensibilizada para recibirlas?"  

(Costa, 2008: 16, 17) 
 

Desde sus inicios, la fotografía basó su sistema, en impresiones sobre 
soportes físicos −cristal, metales, papel, etc.− sensibilizados, capaces de recibir 
la imagen como una marca indeleble y eterna. 

 
Uno de los cambios significativos que aporta la fotografía digital, es la 

desaparición del negativo como concepto, y también como forma tangible. La 
fotografía digital es, esencialmente intangible, dotada de una virtualidad que se 
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nos antoja frágil. 
 
Sin embargo, esta fragilidad, queda compensada con su reproducibilidad. 

A poco que reflexionemos, nada es más frágil que un negativo, que se raya, se 
quema, se moja, o sencillamente, se pierde.  

 
Como se ha apuntado anteriormente, una de las ventajas de la fotografía 

digital es la posibilidad de hacer múltiples copias idénticas, sin pérdidas de 
ningún tipo, a un coste tanto en tiempo como en dinero, muy bajo. Con la 
fotografía fotoquímica, raramente se duplicaban las imágenes con fines de 
conservación, sin embargo, la cultura digital impone una metodología de 
conservación basada en los soportes múltiples. Veamos cómo son los diversos 
soportes de almacenamiento que se utilizan actualmente.  

Los dispositivos o unidades de almacenamiento de datos son dispositivos 
que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento. Estos 
dispositivos realizan las operaciones de lectura y/o escritura de los medios o 
soportes donde se almacenan o guardan, lógica y físicamente, los archivos de 
un sistema informático. 

En la breve historia de los sistemas informáticos –en la práctica se 
remonta a los años ochenta– han ido apareciendo en el mercado múltiples 
sistemas de almacenamiento de datos, en una carrera más por la capacidad que 
por la seguridad y la longevidad de los sistemas.  

Básicamente hay tres sistemas para "grabar" la información digital, los 
datos binarios –unos y ceros– en un soporte físico que suele ser de metal o 
algún tipo de plástico. Vamos a revisar solamente los que, a día de hoy tienen 
aplicación en la práctica profesional. 

Grabación magnética. 

Discos magnéticos.- Son los soportes más usados para el almacenamiento 
de datos. Son láminas metálicas o plásticas con forma de corona circular, 
recubiertas por partículas magnetizables. A partir de cambios en la 
magnetización de esas partículas en ambas caras del disco, tiene lugar el 
almacenamiento de los datos. Son reutilizables, ya que es posible borrar los 
datos y, en su lugar, grabar otros. El acceso a la información es en forma 
directa. Existen 2 tipos de disco magnético:  

Un soporte flexible de menor capacidad conocido como flexible disquete 
o floppy disk actualmente en desuso.  
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Los discos duros sobre soporte rígido. Un disco duro está formado por 
varios discos apilados, generalmente de aluminio y recubiertos por óxido 
magnetizable, sobre los que se mueve una pequeña cabeza magnética que 
graba y lee la información. Actualmente un disco duro puede almacenar 
más de 1 TB 

Cintas magnéticas.- Desde las cintas magnéticas de bobina abierta de las 
primeras computadoras IBM, a los actuales cartuchos y casetes de alta 
capacidad usadas principalmente para copias de seguridad. La principal 
diferencia entre el almacenamiento en cintas y en discos es que la cinta es un 
medio de acceso secuencial, mientras que el disco en un medio de acceso 
aleatorio. El cartucho de mayor almacenamiento es actualmente el "Digital 
Linear Tape, DLT-S4"; puede almacenar 800GB. 

Grabación óptica. 

Los discos de grabación óptica están construidos en plástico y recubiertos 
por una película transparente. Los datos se almacenan mediante marcas 
superficiales (pits). Los discos pueden ser de sólo lectura o de lectura y 
grabación. La unidad de lectura y escritura utiliza un láser para grabar o 
reproducir los datos. 

CD-ROM.- (Compact Disc - Read Only Memory) Es un soporte digital óptico 
utilizado para almacenar cualquier tipo de información. Los datos se graban 
mediante un láser que literalmente "quema" la superficie interna del disco, 
codificando la información en los distintos niveles de erosionado superficial. 
Un CD puede almacenar 700 MB de datos. El disco compacto sigue gozando 
de popularidad en el mundo actual. Para el año 2007, se han vendido 200 
millones de CD en el mundo, aunque actualmente esta siendo sustituido por el 
DVD. Se desconoce con certeza la duración de los datos grabados en un CD, 
los fabricantes hablan de entre 190 y 50 años42, pero depende de los materiales 
con que fue construido y las condiciones de conservación, especialmente la 
humedad, la temperatura y la exposición a la luz solar.  

                                         

42 Algunos estudios de los CD-R aseguran que los tintes de phthalocianina y cianina estabilizada con metal 
son bastante duraderos. Si se emplea una unidad (re) grabadora compatible con estos tintes y se graba a una 
velocidad de 2× o 4×, es posible crear discos que duren más de 100 años. Los CD-R con tinte de 
phthalocianina o cianina, y capa reflectante de oro, son más resistentes que los CD-R con tinte de azo y capa 
reflectante de plata. 
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DVD-ROM.- (Digital Versatile Disc-Read Only Memory) Al igual que un CD-
ROM ha sido grabado una única vez y puede ser leído o reproducido muchas 
veces con capacidad de almacenar 4,7 GB, aunque existe la posibilidad de 
grabación a doble capa, aumentando su capacidad hasta los 8,5 GB. 

BLUE-RAY (BD).- Después de un largo periodo de lucha entre Toshiba, con el 
formato HD DVD y Sony con el Blue-ray, consiguió imponerse esta última. 
Aunque su implantación en el mercado está siendo muy lenta y muchos 
piensan que el sustituto del DVD no va a ser otro disco, en este momento es la 
tecnología con mayor capacidad de grabación. La tecnología basada en el  láser 
azul para escritura y lectura permite almacenar más cantidad de información 
por área que los discos DVD, debido a que el láser azul tiene una menor 
longitud de onda. Puede almacenar 50 GB a doble capa o 25 GB a una sola 
capa. 

Grabación magneto-óptica. 

Disco magneto-óptico.- Se trata de un tipo de disco en el que se pueden escribir 
y rescribir datos mediante un sistema combinado en el que se que graba la 
información magnética mediante un láser y se reproduce por medios ópticos. 
La ventaja es que al no poder alterarse el contenido de los datos únicamente 
por medios magnéticos, no se ven alterados por este tipo de campos, los 
fabricantes aseguran que pueden almacenar datos durante más de 30 años sin 
pérdidas. Los equipos de grabación de discos magneto ópticos verifican la 
información durante el proceso de grabación, esto hace el proceso más lento, 
pero mucho más seguro, a diferencia de los CD o DVD donde no hay ningún 
proceso de verificación. Son por tanto soportes ideales para bases de datos o 
como soportes seguros de almacenamiento. 

Memorias sólidas. 
 
SSD.- (Solid State Drive) A medida que va aumentando la capacidad y 
disminuyendo el precio, las memorias en estado sólido van ganando mercado. 
Se trata de un dispositivo de almacenamiento basado en componentes en estado 
sólido con memoria volátil tipo SDRAM o no volátil tipo Flash. Bajo esta 
tecnología encontramos la memoria RAM de los ordenadores, las tarjetas de 
cámara CF, SD, etc., los pendrive USB incluso aplicaciones de disco duro. Se 
pueden encontrar en el mercado fácilmente memorias de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128 y hasta 256 GB; aunque a partir de 64 GB el coste hace que no merezca la 
pena. Las unidades de memoria tipo flash son inmunes a las rayas, el polvo, el 
agua, sin embargo, pueden dejar de funcionar por un golpe o una variación de 
voltaje o cualquier otra causa impredecible, por tanto, al menos de momento no 
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son muy seguros como soportes de archivo, pero sí como memoria temporal de 
acceso muy rápido. A pesar de su bajo costo y garantía, hay que tener muy 
presente que estos dispositivos de almacenamiento pueden dejar de funcionar 
repentinamente por accidentes diversos: variaciones de voltaje mientras están 
conectadas, por dejarlas caer de una altura superior a un metro, por su uso 
prolongado durante varios años especialmente en pendrive antiguos. En 
condiciones óptimas, puede retener información durante unos 10 años. El 
número de lecturas/escrituras que puede efectuar es limitado (aunque se supone 
de varios millones). Con el tiempo las unidades se van volviendo más lentas. 
 
Servidores remotos. 
 

Hemos visto algunas de las tecnologías de grabación y el diseño de los 
soportes de datos más extendidos en la actualidad. Pero, con casi toda 
probabilidad los soportes físicos de almacenamiento están destinados a 
desaparecer como forma común de transmisión de la información, 
especialmente en la distribución de contenidos multimedia. El CD y el USB 
"liquidaron" al floppy disk, el CD fue fagocitado por el DVD que ahora se 
siente amenazado por el Blue-ray. Así como el CD audio eliminó el vinilo y el 
CD fue desterrado por el DVD.  

 
El futuro parece estar en el streaming, con el que podremos acceder a los 

contenidos de cualquier plataforma. La nueva guerra se desatará, de nuevo, por 
controlar el formato de intercambio; AVI, 3GP, MP4 y Disney que presentó su 
Keychest, el formato de distribución digital que pretende imponer. 

 
En cualquier caso, desde la perspectiva del fotógrafo comercial, la 

fotografía digital ha traído una nueva forma de guardar, archivar y entregar los 
trabajos. Los nuevos soportes, como casi todo, tienen ventajas e 
inconvenientes. El fotógrafo debe adaptar sus rutinas para garantizar la 
conservación de manera segura y privada, tanto del trabajo que entrega a los 
clientes como de su propio archivo. 

 
Frente todo este panorama, la constante amenaza por la incertidumbre ante 

la expectativa de vida de los archivos digitales. Desconocimiento no sólo de los 
formatos y los soportes, sino también el reconocimiento, por parte del 
hardware y el software de los formatos y protocolos de trabajo actuales, así 
como la garantía de que las tecnologías de los próximos años, sean capaces de 
leer las actuales imágenes. 

 
 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

235 

3.4.3. La edición fotográfica. 
 

Como ya hemos avanzado previamente, una de las principales 
innovaciones de la fotografía digital es la facilidad para modificar las 
imágenes. Coloquialmente se habla de "manipular", o "retocar" las fotografías. 
Nosotros preferimos utilizar un término más completo, procedente por analogía 
de las Artes Gráficas: la edición y el montaje de imágenes por procedimientos 
electrónicos. Si bien en el cine siempre se habló de montaje, refriéndose al 
proceso de postproducción de las películas, con la aparición de la imagen 
electrónica, y concretamente del vídeo, el montaje electrónico del vídeo pasa a 
denominarse edición. Con la fotografía ha pasado un poco lo mismo. En la 
fotografía fotoquímica hablábamos de montaje, collage, trucaje. El montaje 
electrónico de las imágenes digitales se denomina de manera general edición. 
La edición incluye todos los procesos de revelado y conversión de la imagen, 
ajustes, manipulación, retoque y preimpresión. 

 
No pretendemos hacer una descripción extensa de los programas de 

edición de imágenes –sería extensísimo–, sino más bien, reflexionar sobre el 
concepto, las consideraciones y consecuencias de la edición de imágenes, así 
como conocer de manera general las posibilidades de la actual edición en 
fotografía.  

 
Ya hemos tratado previamente cómo los programas informáticos pueden 

modificar las imágenes digitales. Recordemos que trabajamos con números, las 
imágenes se definen en un código binario, una simple combinación de ceros y 
unos. No hay más. Por tanto, las posibilidades de intervención en las imágenes 
digitales se limitan a operar con esas series de ceros y unos; copiarlos, 
suprimirlos, altera su orden, etc. Un proceso que sólo reviste una complejidad 
de cálculo matemático, y que es siempre repetible, identificable y reversible. 
Este tratamiento de la imagen digital se efectúa siempre desde la unidad 
mínima de expresión de la imagen digital, el píxel. Es como si en una imagen 
fotoquímica pudiéramos tratar los granos de plata que la constituyen uno a uno. 
Se trata, desde esta perspectiva, de un avance espectacular. 

 
Puesto que ya vimos en su momento las posibilidades generales de los 

programas de edición de imagen para uso general, dedicaremos este punto a 
exponer las últimas aplicaciones incorporadas, así como a clasificar los 
programas especializados. 

 
Como expusimos, Adobe Photoshop, la tienda de fotos, se ha convertido 

en el progama de uso más extendido para el tratamiento fotográfico. Desde su 
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origen en febrero de 1990, –Mac OS– pasando por la primera versión para 
windows –la 2.5 en 1992–, actualmente está en el mercado la versión 
Photoshop CS4 y se está trabajando en la próxima edición Photoshop CS5. 
Algunas de las innovaciones de la versión CS4 y CS5 son: 

  
Fusionado de imágenes mejorado que permite integrar en una misma 

varias capturas con un punto de enfoque diferente, consiguiendo profundidad 
de campo infinita. Este era uno de los pocos efectos fotográficos que el digital 
no podía satisfacer y la fotografía óptica sí, aplicando la Ley de Scheimpflug. 
Según esta Ley, si en una cámara de gran formato, con movimientos de los 
montantes, hacemos coincidir las prolongaciones del plano de enfoque con la 
del montante del objetivo y a del plano focal simultáneamente, conseguimos 
una profundidad de campo infinita. 

 
 

 
 

 
Aplicación de escala basada en el contenido que permite redimensionar 

imágenes "inventando" el contenido de las áreas creadas. 
 

 
 

Funciones de Panorámicas, fusión de imágenes y combinaciones de alto 
rango dinámico (HDR) mejoradas. 
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Por último, la herramienta PatchMatch  en pruebas en Adobe Labs para la 
versión CS5, permite seleccionar elementos en una foto, por ejemplo 
seleccionar un fragmento del Partenón y, gracias a un algoritmo que reconoce 
los elementos y diferencia del fondo y otros elementos y objetos, reconstruirlo 
automáticamente sin apenas dejar rastro y en un sólo "clic". 

 
 

 
 
Estas son sólo algunas de las novedades que presenta Adobe Photoshop en 

su continua evolución. Sería interminable describir las posibilidades de los 
programas de edición fotográfica. Nos parece más interesante hacer un 
ejercicio de reflexión buscando operaciones, tratamientos o funciones técnicas 
o creativas que permiten los programas de edición para usos en fotografía 
comercial. Entendemos que estas aplicaciones eran o bien imposibles, o 
demasiado costosas, o complicadas con las técnicas la fotografía química 
tradicional y de las Artes Gráficas. 

 
Sustituir o eliminar una parte de la imagen. 
 
Desenfocar parcialmente zonas de una imagen. 
 
Corregir la perspectiva, cambiar la forma o la proporción. 
 
Cambiar el tamaño, incluso las proporciones de la imagen final. 
Corregir aberraciones ópticas: distorsión, viñeteo, etc. 
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Construir panorámicas de cualquier ángulo y tamaño, incluso esféricas. 
 
Sustituir el color, el acabado o la textura de una forma compleja. 
 
Obtener imágenes de un rango dinámico ilimitado. 
 
Fusionar en una, mediante capas, cualquier tipo y cantidad de imágenes. 
 
Alinear y fusionar varias tomas desde un mismo punto de vista. 
 
Combinar e integrar imágenes ópticas con ilustraciones o imágenes de        
síntesis con un efecto fotorealista. 

 
 
3.4.4. Transporte de la imagen. 
 

No queremos finalizar este apartado sin dedicar un espacio a los efectos 
directos que Internet ha producido en la fotografía comercial. No es ningún 
descubrimiento que las estructuras comerciales mundiales se han visto 
modificadas de manera importante como consecuencia de la potencia de 
intercambio de comunicación e información que ha supuesto la red de redes. 
Vamos por tato ha centrar la cuestión en las consecuencias directas en el sector 
que nos ocupa. 
 
La red como herramienta de comunicación. 
 

En primer lugar, Internet se postula como la principal herramienta de 
comunicación del estudio. Mediante el correo electrónico, el fotógrafo canaliza 
toda su comunicación con clientes y proveedores.  

 
Este formato de comunicación introduce un valor al que apenas damos 

importancia pero que, para el trabajo con imágenes es crucial. Las formas de 
comunicación tradicionales −teléfono, fax, y correo convencional− dificultaban 
enormemente la transmisión de imágenes, especialmente en color. Con el 
correo electrónico, podemos comunicarnos con imágenes de manera 
instantánea y casi gratuita.  

 
Otra de las novedades que aporta Internet es la facilidad del trabajo en 

equipo y de manera remota. Además de las funciones del correo, la posibilidad 
de trabajo con videoconferencia, permite que la distribución de las distintas 
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fases de una producción fotográfica ya no suceda necesariamente en el mismo 
lugar. Esta facilidad de trabajo remoto propiciara, a la larga, la especialización 
de las empresas por razones de coste y de competitividad. 

 
Por último, la comunicación publicitaria encuentra día a día en Internet un 

espacio propio. Aunque de manera todavía muy inmadura,43 el fotógrafo a 
través de la presencia en redes sociales, blogs, páginas Web, u otros 
instrumentos, da a conocer su trabajo o sus propuestas creativas. 
 
La red como herramienta de información. 

 
Otra de las oportunidades que ofrece Internet, es la de disponer de manera 

inmediata, constante (sin horarios), cómoda y barata, de infinita información en 
continua actualización. Una oportunidad para lo que siempre fue un límite en 
los fotógrafos comerciales, especialmente aquellos que por su ubicación 
geográfica, no tenían un fácil acceso a la información.  

 
Internet permite un acceso total a cualquier evento, publicación, novedad, 

etc. que se esté produciendo en el mundo sobre cualquiera de las áreas 
relacionadas con el trabajo del fotógrafo. A través de la red, puede estar 
informado de cuál es el nivel de trabajo en el que está establecida su 
competencia próxima y, por otra parte, estar informado al día de cuales son las 
tendencias profesionales a nivel planetario. 

 
Ya no es necesario acudir a las ferias internacionales de Colonia o Las 

Vegas para conocer la última tecnología, ni estar suscrito a revistas o anuarios 
internacionales que llegaban con periodicidad como mínimo mensual. Ahora, 
cualquiera tiene toda la información disponible y, por tanto, el nivel de 
competencia cambia de perspectiva.  

 
Si bien, en otros tiempos, la información era un privilegio y servia como 

elemento diferenciador, hoy es un recurso común y la diferencia está en la 
manera de utilizar la información, no ya en el simple hecho de poseerla. 
 
La red como herramienta logística y de transporte. 
 

Una de las rutinas habituales de cualquier estudio de fotografía comercial 
era el proceso de transporte de los materiales obtenidos en el estudio a 

                                         
43 Recomendamos para este punto revisar el texto de María Soler (2007): Las empresas de fotografía ante la 
era digital. (Capítulo 7: Aspectos comunicativos del sector fotográfico) en el que se analiza profundamente el 
uso y las aplicaciones que los fotógrafos están haciendo de Internet como herramienta de comunicación 
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empresas externas de manipulación: laboratorios, artes gráficas, montaje y 
fotoacabado, etc. Estos movimientos suponían un coste por el desplazamiento 
físico de los mismos. Este coste se consideraba especialmente por el tiempo 
más que por el propio desplazamiento. "En los años cincuenta, el fotógrafo 
barcelonés Paco Alguersuari mandaba a la redacción de su periódico los 
carretes de su trabajo diario en una Vuelta Ciclista atándolos a las patas de 
palomas mensajeras. Era entonces, la tecnología punta." (Miserachs, 1995: 83) 

 
Téngase en cuenta que, con el proceso fotoquímico, muchas imágenes 

viajaban desde la cámara al laboratorio en uno o varios recorridos según el 
proceso, a las artes gráficas o a casa del cliente demorando las entregas, 
sufriendo pérdidas, alterando  en ocasiones el ritmo de trabajo. 

 
La tecnología digital ha traído consigo una manera diferente de organizar 

los movimientos de los productos del estudio. Indirectamente, Internet, al haber 
favorecido de manera tan importante el crecimiento de los formatos de 
comercialización, ha propiciado que las redes logísticas y de transporte 
crecieran de manera paralela. Este crecimiento ha mejorado de manera 
considerable la eficiencia del transporte de mercancías. La proliferación de 
empresas de mensajería, los volúmenes de facturación y la globalización de la 
economía han traído como consecuencia que los constes, la rapidez, eficacia y 
disponibilidad de envío de paquetería con empresas de transporte y mensajería 
urgente se hayan reducido considerablemente. 

Por otra parte, los protocolos de tranferencia de archivos FTP  −en inglés 
de File Transfer Protocol− facilitaron un envío seguro entre cliente y 
proveedor, a través de un servidor para operaciones de transmisión de datos. 
Estos protocolos fueron empleados en un principio por los laboratorios 
fotográficos, para que sus clientes pudieran descargar los encargos de revelado 
y positivado a través de Internet mediante un procedimiento rápido y seguro. 

La red como herramienta creativa. 
 

Con esta perspectiva de cambios tan profundos, es posible que Internet 
interfiera en el proceso creativo. La constante interactividad a la que se somete 
el fotógrafo, la actividad en foros y redes sociales, el potencial de información 
gráfica y la constante retroalimentación que supone una herramienta de 
comunicación global tiene que condicionar forzosamente el proceso creativo. 

 
 Los tiempos cambian, y con ello, también los procesos. Estos cambios no 

son sólo operativos, también lo son mentales. A la hora de plantear un 
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proyecto, desarrollar una idea, plantear una ejecución, Internet se presenta 
como una herramienta indispensable, un instrumento a través del cual el 
fotógrafo media en interactúa con sus procesos.  Toda herramienta influye en la 
creación. Un mismo creador actúa de manera diferente en función del medio, o 
el instrumento de creación que utilice. Por ejemplo, el escultor sobre piedra, 
acero o madera, tiene manifestaciones creativas muy diferentes a cuando hace 
una video-instalación, un performance o una intervención en el espacio. 

 
 

3.5. Preimpresión, impresión y fotoacabado.  
 
3.5.1. Principios de la descomposición del color: tricromía y cuatricromía. 
 

Al hablar de la gestión del color planteamos el tema de las diferentes 
maneras de representar el color. Hablamos, entre otros, de los modelos de color 
RGB y CMYK. Veamos ahora el problema desde la perspectiva de la 
impresión. 

 
Facilita la comprensión del universo de la reproducción, entender que 

todos los sistemas de reproducción del color se basan en selecciones 
monocromáticas, es decir, el color nunca se manifiesta como un todo, sino 
como la resultante de la combinación de un pequeño grupo de colores llamados 
primarios. 

 
"La primera persona en aplicar el sistema tricolor fue el impresor alemán Jakob 
Cristoph Le Blon, nacido en Frankfurt am Main en 1667. En el año 1772 publicó su 
procedimiento de impresión en color bajo el título. La armonía de la impresión en 
color reducida a un proceso mecánico de reglas fáciles e infalibles: Desde luego su 
procedimiento de imprimir tintas amarillas, rojas y azules era sencillo, y la impresión 
en color progresó en forma elemental hasta el siglo XIX empleando planchas 
autográficas adecuadas para la impresión por tipografía, litografía y huecograbado. El 
resultado psicológico ─la composición de los tres colores convertida en una sensación 
en la mente humana─ superó la imaginación de los primeros impresores del color." 

(Bruden, 1987: 282) 
 

El principio de la tricromía se basa en la fisiología del ojo y en la forma en que 
la retina capta el color. Debemos a Thomas Young la explicación de que las 
células de la retina están especializadas, siendo los "bastoncillos" sensibles a la 
luminancia y los "conos" al color, respondiendo de manera particular al violeta, 
verde y rojo. 

 
Debemos a Maxwell el experimento mediante el que, tomando una 

imagen en B&N a través de un filtro rojo, verde y azul, sucesivamente y 
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proyectando las imágenes obtenidas, de nuevo través de un filtro rojo, verde y 
azul, al hacer coincidir las tres proyecciones, la imagen aparecía con todo su 
color original. Por tanto, mediante el análisis aditivo, podemos descomponer el 
color en sus componentes primarios correspondientes, cada uno representando 
una zona del espectro visible, abarcando entre los tres a todos los colores: 
Rojo, verde y azul. Con este sistema RGB, funcionan los monitores, los 
sensores digitales, la selección de color para artes gráficas, las impresoras 
fotográficas, etc. 

 
Pero claro, la síntesis aditiva no sirve para imprimir tinta sobre papel. La 

razón es muy simple, como su propio nombre indica se trata se adicionar 
colores, sumando los tres tercios principales del espectro visible, los colores 
primarios luz (aditivos). Cuando imprimimos tinta sobre papel, estamos 
restando colores al blanco del papel como parte del espectro visible que refleja.  

 
El blanco es la suma de los colores primarios luz (Red, Green, Blue). Si 

un papel es blanco, lo es porque refleja toda la luz que recibe. Si recibe luz 
roja, luz verde y luz azul refleja la adición de todas: luz blanca. Pero si teñimos 
el papel de azul, ya no reflejará nada de amarillo, solamente refleja las 
longitudes de onda correspondientes al azul y por tanto, lo percibimos de este 
color. 

 
La síntesis sustractiva se basa en restar, al blanco del papel, los colores 

complementarios de los que pretendemos obtener. También en esta ocasión hay 
colores primarios que representan cada uno a un tercio del espectro visible y, 
por tanto, son suficientes para representar todos los colores. Estos tres colores 
primarios pigmento −sustractivos− son el amarillo, el magenta y el cyan: 
−Yellow, Magenta, Cyan−. "Todos los métodos corrientes de fotografía en 
color, de reproducción gráfica y de impresión en color están basados en la 
combinación de análisis aditivo con síntesis sustractiva."(Bruden 1987: 285) 
 

La síntesis sustractiva se emplea en los negativos en color, las 
ampliaciones fotográficas y la impresión con tinta sobre papel, ya sea industrial 
o doméstica. Aplicada a la impresión la síntesis sustractiva plantea un 
problema. La impureza de los pigmentos de las tintas, los soportes de 
impresión y las condiciones de visualización no facilitan obtener el negro 
profundo mediante la mezcla de CMY. Sólo se alcanza un marrón chocolate 
intenso, además, el contraste de las imágenes resultantes es mucho menor. La 
solución a este problema se encontró añadiendo una tinta adicional: el negro. 
De esta manera hablamos de tricromía CMY y de cuatricromía CMYK. 
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En los procesos de gestión de color, en ocasiones es necesario pasar de un 
espacio de color a otro diferente. No siempre estos espacios tendrán las mismas 
características. Mientras que los espacios de color sean equivalentes, o bien, el 
espacio al que pasemos sea mayor que del que venimos no hay ningún 
problema, pero cuando traducimos una imagen de un espacio de color mayor a 
otro menor, corremos el riesgo de hacer desaparecer literalmente algunos 
colores que quedarían "fuera de gama". 

 
 En la fotografía química tradicional, estos trasvases eran más limitados, 

pero también existían. El más frecuente en la fotografía comercial era el paso 
desde una diapositiva en color, a una impresión en cuatricromía, generalmente 
en offset. ¿Cómo se producía esa conversión desde el espacio de color de la 
diapositiva al CMYK del offset?, pues a base de experiencia, tanteo, pruebas 
de color, aproximaciones y conociendo bien las limitaciones de cada proceso. 
Resultado: una constante discusión entre el fotógrafo, el impresor y el cliente. 
En los dos casos, tanto el impresor como el cliente, intentaron en su momento 
incorporar la fotografía a su proceso de producción aunque sin mucho éxito por 
ninguna de las partes. 

 
El fotógrafo trataba de incluir en las imágenes una carta de patrones de 

color normalizada que el impresor podía interpretar, asimismo, invocaba una 
suerte de compresión de tonos en las altas luces o en  las sombras para adaptar 
la diapositiva a la gamma de la imprenta, trataba mediante filtros de obtener 
una reproducción del color lo más equilibrada posible, limitaba el contraste y 
evitaba los colores de difícil reproducción gráfica (naranja, verde, rojo intenso 
y azul oscuro). Con todas estas aproximaciones, se alcanzaba una solución de 
compromiso que, en la mayoría de los casos, era excelente teniendo en cuenta 
las condiciones, y gracias a la experiencia y profesionalidad de todos los 
implicados en el proceso. 

 
Con la tecnología digital, el paso de un espacio de color a otro es muy 

común. El más frecuente es pasar desde el modelo RGB de la cámara y la 
pantalla al modelo CMYK de las impresoras y la imprenta industrial. La 
mayoría de los programas de edición permiten realizar estas conversiones, sin 
embargo, existen programas específicos y motores de conversión que utilizan 
diversos algoritmos para tal fin. En cualquier caso, se puede trabajar en RGB y 
que la pantalla muestre el resultado una vez convertido el espacio de color a 
CMYK. De esta manera, advertiremos los cambios aproximados al realizar la 
conversión, y dejaremos que la conversión final la haga el impresor que es 
quien va a trabajar en modo CMYK.  
 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

244 

3.5.2. Técnicas de impresión gráfica. 
 

Entendemos necesario comprender, aunque sea de manera elemental, 
cómo funcionan los principales sistemas de impresión industriales basados en 
la estampación de tinta sobre papel a partir de una matriz. Para un mejor 
clasificaremos los sistemas de impresión en cuatro grandes grupos: 
 
RELIEVE. Se basan en obtener una plancha con dos alturas o niveles. En el 
nivel superior está la zona que entra en contacto con el papel y que, por lo 
tanto, produce la impresión. Son sistemas en relieve: La impresión tipográfica 
de tipos móviles y el fotograbado. En ambos casos se utilizan matrices de metal 
(cinc) rebajadas mecánicamente o con sustancias que atacan los metales 
(ácidos). 
 
HUECOGRABADO. El sistema en hueco consiste también en dos niveles 
diferenciados, pero en este cado, es el nivel inferior el que recoge la tinta en 
pequeños surcos o celdas. El nivel superior, queda plano, limpio, y al entra en 
contacto con el papel no deja huella. La tinta es absorbida por el papel de los 
huecos que la albergan. Son sistemas en hueco: el huecograbado y el grabado 
calcográfico. En este caso, el rebaje también se produce mecánicamente o 
mediante ácidos sobre las planchas de metal, habitualmente de cobre. 
 
PLANOGRÁFICOS. Los sistemas planos, no establecen la diferencia entre 
zonas a imprimir y zonas sin impresión en función de el nivel en que se 
encuentran. Su principio de funcionamiento se basa en la incompatibilidad 
entre el agua y las tintas grasas. Mediante un tratamiento específico de las 
planchas de impresión, se consigue que sólo las zonas que han de imprimir 
absorban tinta, mientras que el resto la repele. Son sistemas planos: el offset y 
la litografía. En este caso se utilizan planchas de cinc que se tratan 
químicamente. 
 
PERMEOGRÁFICOS. Consisten en una trama o pantalla de un fino tejido y 
tensada sobre un bastidor, a modo de marco, a través de la cual la tinta alcanza 
la superficie de impresión. La técnica consiste en obturar, mediante sustancias 
basadas en gomas, las zonas que no deseamos imprimir. De este modo, las 
zonas abiertas de la malla son permeables al paso de la tinta, permitiendo así la 
impresión diferenciada. La serigrafía es el principal sistema permeográfico. 
Tiene la peculiaridad de poder imprimir sobre cualquier superficie, plana o con 
volumen. 
 

Como hemos visto, de manera muy resumida, todos los sistemas de 
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impresión industriales se basan en el depósito de tinta sobre una superficie. 
Como es fácil deducir, todos ellos imprimen a un sólo color. Para la impresión 
en colores, es necesario imprimir tantas veces como colores deseamos. En el 
calo de la impresión a todo color, basándose en la síntesis sustractiva, la 
impresión con tintas cyan, magenta, amarilla y negra (CMYK), recrean, para la 
visión, la mayoría de los colores de la naturaleza. 

Todos los procesos de impresión que hemos resumido se basan en los 
mismos principios. La tinta, a partir de una matriz, es trasferida al soporte que 
recibe la impresión. Estos mecanismos físicos de transferencia de tinta 
permiten ciclos a mucha velocidad. Debido al elevado coste de fabricar las 
matrices, montarlas en la prensa y tener ésta en funcionamiento hasta que la 
impresión esté debidamente alineada y los colores sean los correctos, estos 
sistemas de impresión requieren una tirada bastante grande para resultar 
rentables. Para tiradas más reducidas, resultan más prácticos los procesos 
electrónicos, que no utilizan planchas de impresión y que obtienen buenas 
reproducciones sin merma de papel. 

Si la impresión con tinta tiene su origen en los albores de la estampación 
gráfica, y un carácter eminentemente mecánico. La impresión electrónica nace 
con el desarrollo de los sistemas de gestión electrónicos de las máquinas y, más 
tarde con la gestión computerizada. Históricamente Xerox fue pionero en esta 
industria. 

 
Xerox Corporation es el proveedor más grande del mundo de 

fotocopiadoras de tóner (tinta seca). Su central está en Stanford, aunque la 
mayor parte de la compañía está situada cerca de Rochester, donde fue 
fundada. En 1959 presentó de la primera fotocopiadora usando el método de 
xerografía, la Xerox 914. El nombre "Xerox", diferenciaba en el mercado su 
tecnología de copiado en "seco", ya que "xer" es la raíz griega para significar 
seco. Por entonces el copiado "mojado" era el mayormente utilizado en la 
industria. A Xerox se atribuye también el invento y desarrollo de la impresión 
láser. 

ELECTROFOTOGRAFÍA. Las fotocopiadoras obtienen una superficie de 
impresión que se forma mediante la reproducción fotográfica o el escaneado 
por barrido del original. Su superficie, revestida por una sustancia 
fotoconductora, actúa en la oscuridad, como un aislante, conservando una 
cierta carga de electricidad estática. Las zonas de la superficie que se iluminan 
durante la exposición o escaneado, se convierten en conductoras y pierden la 
carga. El resto, las zonas oscuras, conservan su carga. Las partículas de tinta, 
en forma sólida y con carga contraria (tóner), son atraídas hacia su superficie. 
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El tóner se transfiere entonces al soporte de impresión mediante fuerzas 
electrostáticas y no por presión como en otros métodos vistos anteriormente. 

LASER. Las impresoras láser son una tecnología de impresión 
electrofotográfica basada en las particularidades de la luz de láser. El 
dispositivo de impresión consiste en un tambor fotoconductor unido a un 
depósito de tinta sólida (tóner) y un haz láser que es modulado y proyectado 
hacia el tambor fotoconductor. Las zonas del tambor sobre las que incide el haz 
quedan ionizadas y, cuando esas zonas, al girar el tambor, pasan por el depósito 
del tóner, atraen el polvo ionizado de éste. Sucesivamente, el tambor entra en 
contacto con el papel produciendo la impresión. 

INKJET.  La impresión de inyección de tinta, es un sistema sin contacto entre 
el soporte que recibe la tinta y los inyectores que la expulsan. Esto supone 
muchas ventajas. La tinta, en forma líquida y procedente de unos depósitos o 
cartuchos, es expulsada por boquillas que se encuentran en el cabezal de 
impresión que se desplaza horizontalmente a lo largo del ancho de papel, que a 
su vez se desplaza verticalmente. El principio de la cuatricromía se ve 
mejorado con la inclusión de tintas adicionales. Si en un principio, las 
impresoras utilizaban tinta negra y tinta amarillo magenta y cyan, actualmente, 
las impresoras profesionales utilizan dos o tres densidades de negro y dos 
densidades diferentes para cada color primario, en total, ocho o diez tintas de 
impresión. Esta tecnología se emplea en impresoras domésticas y de ofimática, 
en impresoras profesionales de calidad fotográfica y en plotter o impresoras de 
gran formato. 

3.5.3. La imprenta digital. 
 

Las tecnologías que hemos descrito en el apartado anterior son el final del 
camino de años de experimentación y prueba de tecnologías que, por una 
especie de Darwinismo, han ido seleccionando las que mejor se adaptaban a las 
necesidades de la industria gráfica. Cabe por último destacar el relevante papel 
que supuso para la imprenta, y por ende para la difusión de imágenes, el 
invento e la fotografía. 

 
"La fotografía entró en la imprenta (y en el diseño) para revolucionarlos. La 
"civilización de la imagen" no es, como se cree, el producto de la televisión, sino de la 
galaxia Niépce. La fotografía inventó la imagen técnica cuando sólo existían las 
imágenes manuales, i dio nacimiento al cinematógrafo con las premoniciones de 
Eakins, Muybridge y Marey. Por otro lado, entró en la Galaxia Gutenberg inventando 
la producción icónica con el fotograbado tramado y la fotocomposición de textos. Y 
con ello, la fotografía determinaría en gran medida el diseño e inventaba la difusión 
planetaria de la imagen." 
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(Costa, 2008: 186) 
 
Como hemos comentado anteriormente, el sector de las Artes Gráficas 

está "sufriendo" una importante reconversión a consecuencia de toda esta 
revolución tecnológica. Esta reconversión, quizás sea más traumática que la 
auspiciada para el sector de la fotografía. Tal vez los cambios que se están 
produciendo, y se producirán en el sector de las Artes Gráficas pueda ser objeto 
de una investigación específica, que no es el de la que no ocupa. 

 
 El desarrollo de todas estas tecnologías, visto desde la perspectiva de la 

fotografía comercial, ha convergido en una oferta de sistemas de impresión 
basados en la tecnología digital que podemos agrupar en los siguientes 
apartados: 
 
AUTOIMPRESIÓN. El fotógrafo, o el estudio de fotografía comercial, puede 
disponer, con inversiones asumibles respecto a su estructura, de sistemas de 
impresión para pequeñas producciones que le permitan ofertar, entre otros, los 
siguientes productos: pruebas de impresión, ajustes de color, pruebas de 
contrato44impresiones de calidad sobre soportes variados, impresiones de autor 
(glicee)45, pequeñas tiradas, acabados y encuadernaciones especiales, etc. 
 
 

 
             Canon Prixma PRO 9500 
 
IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO. La impresión en gran formato con 
                                         
44 Las pruebas de contrato consisten en una metodología de impresión normalizada a unos estándares de 
imprenta que garantizan, mediante contrato legal, unos resultados predecibles en la tirada final. 
45 El término glicee se aplica para designar procesos de impresión de alta calidad basados en inkjet. Se trata de 
una metodología de impresión que pone en valor las copias de alta calidad, utilizando para ello combinaciones 
de tintas, soportes e impresoras de contrastada calidad con el fin de obtener copias d la máxima calidad y 
permanencia. Normalmente se utiliza para impresiones de arte, copias de archivo, museística, etc. 
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tecnología inkjet es una de las aplicaciones industriales de la impresión digital 
que más ha revolucionado el sector de las artes gráficas. La facilidad para 
descomponer la imagen en paneles, calculando las superficies de solapado, el 
dimensionado y la resolución mediante el software adecuado, ha permitido que 
impresoras de inyección en continuo de anchos considerables, permitieran la 
impresión de lonas para fachadas de edificios, vinilos adhesivos para rotular 
flotas de camiones, paneles decorativos para aplicaciones en interiorismo o 
decoración comercial, etc. 
 

        
Epson Stylus Pro GS6000 
 
IMPRENTA DIGITAL. El mix de tecnologías de impresión electrofotográficas 
y de inkjet, ha propiciado el desarrollo de plataformas de impresión para 
producciones de tiradas medias con unos costes y calidades altamente 
competitivos. De unos años a esta parte, tanto fabricantes tradicionales de 
materiales fotográficos −especialmente Kodak y Agfa− como desarrolladores 
de tecnologías de impresión digitales −Xerox, Helwett Packard, Epson, etc.−, 
así como fabricantes tradicionales de la industria gráfica como Heidelberg, han 
lanzado al mercado soluciones de impresión con las siguientes características: 
 

• No existen matrices, planchas, originales, etc. La impresión es directa 
desde el archivo digital. Esto supone un ahorro en costes y tiempo 
fundamental ya que permite la edición de tiradas cortas sin repercutir los 
costes sobre la preparación de las matrices de impresión. 
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• El flujo de trabajo permite una gestión de color mediante perfiles ICC  y 
colores PANTONE optimizada a la salida. Los resultados, a nivel de 
color, son cada vez mejores. 

• Impresión sobre superficies diversas, distintos tipos de papel, incluso 
durante una misma tirada. 

• Tamaños de impresión variables y limitados por el formato de la 
máquina. 

 
 

Esta solución de impresión a media escala sitúa a la industria gráfica en un 
nivel diferente. Los sistemas de impresión digitales, aventajan a la imprenta 
tradicional en los siguientes aspectos. 

 
• Como ya hemos dicho, no hay que preparar matrices de impresión, la 

impresión es directa desde el archivo, en consecuencia, tampoco hay 
costes de preparación de la tirada. Recordemos que la imprenta 
tradicional −Offset, huecograbado, etc.− requiere de unos ajustes previos 
a la primera impresión que se da por válida. 

• No hay un volumen mínimo de impresión para rentabilizar la tirada. El 
coste es casi el mismo para un ejemplar que para mil. 

• Las reimpresiones, con o sin modificaciones, son posibles sin apenas 
costes, esto permite la "impresión bajo demanda". Ya no es necesario 
producir una gran tirada para salir al mercado. 

• Una misma tirada permite variaciones en tamaños, acabados, soportes, 
colores, etc. 

• La inversión tanto económica, como de espacio y personal cualificado es 
mucho menor. Una pequeña empresa de fotografía comercial puede 
evolucionar a un servicio de impresión de imprenta digital. 

• Con los servicios de impresión a  través de la Web, por FTP u otros 
medios, además de las ventajas directas, la impresión digital nos abre un 
nuevo mundo: gracias a ella es posible enviar pedidos por correo 
electrónico, imprimir online, hacer comunicaciones rápidas y utilizar 
formatos universales como el PDF.  
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     HP Indigo 5000 
 
 

Esta situación está provocando un reposicionamiento en la oferta de 
impresión de la industria gráfica con las siguientes particularidades: 

 
• Como ya comentamos, los servicios de preimpresión, escáner, y otros 

procesos previos a la impresión han desaparecido. 
• Muchos laboratorios fotográficos, están incorporando servicios de 

imprenta digital. 
• La impresión tradicional sólo es rentable para grandes tiradas, los costes 

y riesgos son mucho mayores. Esto puede producir un efecto de 
deslocalización y concentración de pocas y potentes industrias gráficas. 
La imprenta de barrio ya hace años que ha desaparecido. 

• Algunas empresas de preimpresión ofrecen ahora servicios de impresión.  
• Muchas empresas incorporan en sus departamentos de comunicación, un 

pequeño servicio de diseño, fotografía e impresión para autoabastecerse. 
• El fotógrafo, o el pequeño estudio de fotografía comercial puede ofertar 

un servicio completo desde la captura hasta el acabado final. 
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3.5.4. Técnicas de impresión fotográfica. El proceso fotoquímico.  
 

Una vez obtenido el negativo o la diapositiva, podía tomar dos caminos: 
uno de ellos, en la producción de catálogos u otros productos de tiradas medias 
y grandes era el de la imprenta, con los sistemas que hemos descrito –Offset, 
Hueco, etc. – el otro, para originales y tiradas muy pequeñas era el laboratorio 
fotográfico. 

 
 La tecnología digital de la imagen también ha alcanzado a los laboratorios 

fotográficos. En los tiempos recientes, especialmente a partir del año 2000, han 
tenido que proceder a una reestructuración de sus procesos, estructuras y oferta 
de servicios. Las tecnologías digitales de impresión han entrado en los 
laboratorios de una manera gradual. Los sistemas de impresión digitales 
basados en el proceso fotoquímico son híbridos, es decir, la formación de la 
imagen latente46ya no será una proyección óptica a través del negativo, sino 
que, a partir de un archivo digital y mediante métodos que vamos a describir 
brevemente, un haz de luz expone la emulsión fotosensible. Una vez expuesto 
el papel fotográfico, seguirá un proceso fotoquímico igual al de la fotografía 
tradicional. 

 
Estos cambios tecnológicos tendrán consecuencias que van más allá de las 

puramente técnicas que, como hemos visto no son muy trascendentes. El 
fotógrafo comercial, estaba acostumbrado a unas rutinas de trabajo en las que 
el laboratorio fotográfico era proveedor principal. Un aliado sin el cual el 
proceso quedaba incompleto. La "magia del cuarto oscuro", tiene 
connotaciones menos románticas. En el organigrama de trabajo de la fotografía 
comercial como empresa de servicios, el laboratorio es territorio fotográfico. 
Con su propio oficio, herramientas, lenguaje, y un corporativismo que impedía 
el libre acceso a quien fuera ajeno a la profesión. Sólo los profesionales del 
medio tenían acceso a servicios de impresión fotográficos de calidad. 

 
Pero todo esto está cambiando. En primer lugar los laboratorios, con la 

extensión de la fotografía digital, han tenido que adaptar su producción a los 
nuevos soportes. Si bien como decíamos, el laboratorio recibía los negativos y 
los ampliaba mediante la proyección óptica a través de una ampliadora o de 
una printer47 automatizada, hoy, los laboratorios apenas reciben negativos y el 
trabajo llega en forma de archivos digitales. Veamos como imprimir un archivo 
                                         
46 Durante el proceso de positivado, una emulsión fotosensible es expuesta a la acción de la luz. Esta emulsión 
sufre un cambio físico que no es visible, pero que modifica su estructura, dejando en ella la huella de la imagen 
formada. Es la imagen latente. 
47 Una printer es una construcción de ampliadora automatizada que facilita un trabajo industrial mucho más 
productivo. Su función es exponer el papel fotográfico a través de los negativos. 
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digital sobre papel fotosensible. 
 
La solución al problema vino de la mano de los mismos fabricantes de 

maquinaria para laboratorios fotográficos −Durst, Polielettrónica, Fuji, Agfa, 
Noritsu, etc.−. Sistemas que, básicamente consisten en reinterpretar la 
información del fichero digital y convertirla en una proyección de luz sobre el 
papel fotográfico. 

TECNOLOGÍAS CRT. Uno de los primeros sistemas de printer digital se 
basaron en monitores de Tubos de Rayos Catódicos −CRT del inglés Cathode 
Ray Tube− un cañón de electrones dispara constantemente un haz de electrones 
contra una pantalla, que está recubierta de fósforo. La exposición por 
proyección RGB. Suele hacerse mediante tubo CRT, en tres exposiciones 
sucesivas correspondientes a los canales de la imagen, interponiendo en cada 
una de ellas un filtro coloreado. 

 

                

        Minilab Noritsu DSS 120                                 Minilab  Agfa d-lab 1 
 

TECNOLOGÍAS LCD.  La idea consiste en crear un negativo virtual basado 
en una pantalla de cristal líquido de Cuarzo entre la fuente de luz y el papel, 
imitando el positivado tradicional. De nuevo, mediante el método aditivo, se 
proyectan tres exposiciones a través de un filtro rojo (R), verde (G) y azul 
(B).sistema utilizado especialmente en minilabs para producción de aficionado 
a tamaños de ampliación limitados. 

                                  
TECNOLOGÍAS LASER. El problema de las tecnologías anteriores era que se 
basaban en el principio de la ampliación. La ampliación por proyección de 
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negativos fotográficos tiene dos inconvenientes importantes. Por un lado, al 
ampliar, se aumentan los defectos; el grano fotográfico o los píxel, los 
desperfectos de la imagen, la suciedad, etc. Por otro lado, suelen aparecer 
problemas de distribución uniforme de la iluminación y de aberraciones 
ópticas. La mejor solución se encontró con la luz de láser. Al ser una fuente de 
luz coherente con elevado poder actínico, el láser proporciona exposiciones de 
alta definición con tiempos de exposición breves, además, es mucho más 
rápido, permitiendo producciones mayores. El pionero en esta tecnología fue 
Durst, fabricante tradicional de ampliadoras fotográficas. La introducción en el 
mercado de la Durst Lambda supuso el punto de partida para un sistema de 
impresión fotográfico que superaba ampliamente los sistemas de ampliación 
tradicionales. Mediante un haz de láser, la Lambda exponía el papel fotográfico 
de manera continua sobre una bobina de papel que se desplaza de manera 
continua. Este sistema permite exponer papel fotográfico sobre un ancho de 
130 cm. si límite de longitud. 
 

 
                           DURST LAMBDA 130 
 
TECNOLOGÍAS LED. El inconveniente de los sistemas láser, es el coste y el 
mantenimiento de los equipos. Una tecnología sustitutiva fueron los diodos 
LED. Su bajo coste y duración casi ilimitada, permitieron fabricar impresoras 
digitales de alta calidad con un coste mucho menor. Un ejemplo pionero es la 
Durst Epsilon. Su sistema es, mecánicamente, muy similar al de una impresora 
inkjet de gran formato, un plotter. Un manojo de fibras ópticas transmite la luz 
desde el cabezal de impresión formado por tres grupos de LED RGB hasta un 
objetivo situado en el plano del papel. La bobina de papel de un ancho máximo 
de 76 cm. se desplaza verticalmente mientras el objetivo se desplaza a lo ancho 
del mismo. Con un desplazamiento horizontal, va "pintando" las tríadas RGB 
entrelazadas a lo largo del papel. 
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                                 DURST EPSILON 76 
 
 

Posiblemente esta hibridación en el proceso de impresión fotográfico sea 
el paso previo hacia la completa sustitución de los sistemas de impresión 
fotoquímicos. El sistema fotoquímico aporta algunas ventajas, pero también 
muchos inconvenientes. Es posible que, a medio plazo, la química sea 
sustituida por la tinta, y esta sustitución afectará no sólo a la tecnología de 
impresión, sino que provocará una completa reestructuración del sector 
dedicado a la impresión y fotoacabado hacia modelos de negocio que no 
diferencien tanto el sector gráfico del sector fotográfico. La impresión 
fotoquímica tiene las siguientes ventajas competitivas. 

 
• Es un sistema de impresión basado en RGB, por tanto, los modelos 

de color no requieren de conversiones y el espacio cromático es 
mayor y más "fotográfico". Se trata de un lenguaje cromático en el 
que el fotógrafo se encuentra más cómodo. 

• La impresión es de "tono continuo", la imagen no se descompone en 
puntos de trama para ser impresa, sino que se fusiona de manera 
continua en la estructura fotosensible del papel fotográfico. 

• Al no haber conversión a CMYK se eliminan muchos problemas y 
el tamaño del archivo es mucho menor. 

• El tratamiento y la duración de los materiales es conocido, ya que se 
llevan empleando durante los últimos sesenta años. 

• Los costes de producción son mucho menores, ya que la tecnología 
de fabricación de papel y químicos está ampliamente consolidada. 
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Pero la impresión fotoquímica también plantea ciertos inconvenientes: 
 

• La química es muy agresiva con el medio ambiente y su reciclaje o 
depuración supone un coste adicional. 

• Hay muchas limitaciones en formatos, acabados, superficies y 
grosores de los soportes de impresión. 

• Como sucedió con la película, a medida que los sistemas de 
impresión con tinta van abaratando costes, los sistemas 
fotoquímicos se irán encareciendo. 

• El papel fotográfico no permite la impresión a doble cara y su 
manipulación en fotoacabado es mucho más delicada. 

 
 
3.5.5. Maquetación, montaje y acabado. 
 

Otra de las novedades que la fotografía digital ha aportado al flujo de 
trabajo del fotógrafo, es la posibilidad de editar las imágenes para combinarlas 
sobre una misma presentación. Este proceso de maquetación, consiste en la 
composición de una página, la compaginación de diferentes elementos. Trata 
de cómo disponer el conjunto de elementos de diseño impresos (texto, titulares 
imágenes) dentro de un determinado espacio, de tal manera que se consiga un 
equilibrio estético entre ellos. El proceso de maquetación exige un 
planteamiento extra-fotográfico, un planteamiento de diseño que consiste en 
proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para 
producir y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos 
a grupos determinados. 

 
"El producto de diseño es lo que llamamos el mensaje "bi-media" (imagen + texto) o la 
combinatoria de imágenes (ilustraciones, fotografías, caricaturas, etc.) y textos 
(caligráficos, tipográficos). 
"En el diseño de un anuncio publicitario, un catálogo de productos, una revista o un 
libro, las imágenes y los textos conservan sus caracteres propios. Y aunque un texto se 
superponga o una imagen o una ilustración contenga en ella misma un escrito, ambos 
lenguajes (icónico y textual) son bien identificables como tales: no hay contaminación 
entre ambos sino contigüidad expresiva y colaboración en el espacio gráfico." 
 

 (Costa, 2008: 194) 
 
Este proceso exige, de nuevo, un esfuerzo suplementario al fotógrafo, que 

debe incorporar a su bagaje un acerbo cultural que le es, en muchos casos, 
cuanto menos extraño. 

 
El aprendizaje pasará por dos grandes áreas. Por un lado, la necesidad de 
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comprender y aplicar los procesos del diseño gráfico con todo lo que conlleva: 
tipografía, compaginación, maquetación, uso de los colores, texturas, etc. Por 
otro, aprender a utilizar el software indicado y, en ocasiones, algún tipo de 
herramienta específica. 

 
 En cierta medida, este proceso acaba cerrando el círculo. Téngase en 

cuenta que, el programa Photoshop de Adobe (hegemónico en la edición 
fotográfica), se desarrolló por diseñadores gráficos para usos de diseño gráfico. 
Se está produciendo en todo este proceso, un fenómeno de hibridación de 
herramientas y de convergencia de aplicaciones y, en consecuencia, de oficios. 
 

Para acabar este punto dedicado al arte final de los productos fotográficos, 
revisaremos algunas de las opciones que se han ido introduciendo 
paralelamente al desarrollo de los sistemas de impresión. Nos estamos 
refiriendo a las técnicas de presentación y fotoacabado de los materiales 
fotográficos.  

 
Estas técnicas se han desarrollado especialmente por dos razones. Por un 

lado, las posibilidades de la impresión en gran formato, tanto con tecnologías 
inkjet como fotográficas, ha aumentado el tamaño y las aplicaciones de los 
paneles de imagen. Estos mayores tamaños de ampliación, han venido 
acompañados de sistemas de montaje de los papeles impresos sobre paneles 
rígidos de distintos materiales. Así encontramos servicios de fotoacabado que 
proponen soluciones de laminado con texturas y protecciones diversas y de 
soportes rígidos sobre foam, madera, metales, etc. Estos nuevos soportes para 
la imagen amplían considerablemente la oferta de productos gráficos que el 
fotógrafo comercial puede proponer a sus clientes. Soportes opacos, traslúcidos 
o transparentes para retroiluminación con aplicaciones en interiorismo, 
decoración, PLV, publicidad exterior, etc. 

 
La otra aplicación principal se produce como consecuencia de la 

maquetación gráfica. El fotógrafo ha encontrado la posibilidad de ofertar 
pequeñas ediciones de corta tirada con alta calidad. Estas ediciones, resuelto el 
problema de la maquetación e impresión, requieren de un proceso de 
encuadernación. Aplicando técnicas de encuadernación tradicionales, se 
componen trabajos fotográficos con impresiones de tinta a doble cara o sobre 
papel fotográfico que es contra colado hoja a hoja, para permitir la imagen a 
dos caras. 

 
Por último, la impresión con tinta ha mejorado las posibilidades de la 

impresión fotográfica. La impresión tradicional sobre papel fotográfico estaba 
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limitada a los tipos de papel que ofertaban los fabricantes, esta limitación 
consistía en dos o tres grosores de papel y la misma cantidad de acabados: 
brillo, mate, perla, y poco más. La impresión inkjet es una tecnología que 
permite imprimir sobre casi cualquier tipo de superficie. La oferta de papeles 
comercializados para impresión inkjet es muy extensa y varia en los grosores, 
los materiales, los acabados superficiales, textura, color, etc. Algunos plotter 
de gran formato permiten la impresión sobre materiales de hasta 4 cm. de 
grosor, maderas, metales, plásticos, vidrio, telas, etc. Esto amplia de manera 
considerable la oferta de productos del fotógrafo comercial, a la vez que 
estimula su creatividad y aporta nuevas opciones de negocio al sector. 

 
 
3.6. Las imágenes generadas por computadora (CGI). 
 
3.6.1. De la ilustración al CGI. 
 

Antes de la fotografía cuando la palabra era insuficiente o inadecuada para 
transmitir el mensaje, el dibujo fue la forma de representación visual preferida 
para la comunicación publicitaria. En los inicios de la publicidad el producto se 
"ilustraba" mediante las técnicas de representación grafica disponibles. Su 
origen estaba en el dibujo, la pintura, el grabado, etc. 

 
Como hemos analizado en apartados anteriores, la aparición de la 

fotografía supuso en poco tiempo una paulatina renovación de las ilustraciones 
en la comunicación publicitaria. La fotografía se reveló como el mejor 
instrumento para representar a los productos que la publicidad promocionaba, 
no sólo por su capacidad de mimesis, sino también por el poderoso "efecto de 
verdad" que contenía. Hemos visto cómo la publicidad encontró en la 
fotografía el mejor aliado para connotar los mensajes publicitarios, emular 
mundos soñados, asociar valores, ilustrar ideas y seducir al espectador al 
proyectar en ellas sus deseos y aspiraciones. 

 
Por otra parte, la aplicación de la informática a la edición de textos supuso 

una revolución en las redacciones de editoriales, periódicos, y otros medios de 
comunicación impresa. Con la evolución de los equipos y los programas 
informáticos, hizo su aparición, allá por los años noventa, la posibilidad de 
introducir con facilidad gráficos complejos e ilustraciones junto a los textos. 

 
La ilustración de las informaciones mediante imágenes se ha venido 

llamando infografía. Entendemos que ha habido una confusión generalizada en 
el uso del término infografía. Contra la creencia general, la partícula "info" en 
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la palabra infografía proviene en su origen de ‘información’, no de 
‘informática.’ 

 
"Desde que se realizan dibujos informativos ha habido infografías y estos aparecieron 
en los periódicos, aproximadamente desde hace 200 años, aunque quizá a las primeras 
se les debería calificar como productos antecedentes, ya que no tenían la componente 
más inmediata de la información del día debido a las dificultades técnicas que suponía 
realizar xilografías en el contexto de la impresión tipográfica. La informática se ha 
apropiado de este término, pero no nace con la informática, que es únicamente un 
instrumento (quizá a las sillas u otros objetos dando vueltas en un espacio vacío sin 
sentido en la pantalla de un ordenador se le debieran llamar productos animáticos) pero 
tampoco se puede considerar infografía a cualquier combinación de imagen y texto, 
además no se empleó este término antes de la era informática." 

(Valero, 2000: 124) 

La infografía es una forma de representación visual en la que intervienen 
descripciones, narraciones o interpretaciones, mostradas de manera gráfica, 
habitualmente figurativa. La infografía nació como un medio de transmitir 
información de manera gráfica. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son 
infogramas, es decir componentes de la infografía. El vocablo también se ha 
ampliado para referirse a todas aquellas imágenes producidas por el ordenador. 
Suelen hacer referencia a la creación de imágenes que buscan imitar el espacio 
tridimensional a través de cálculos numéricos del comportamiento de la luz, los 
volúmenes, las superficies, la atmósfera, las sombras, las texturas, las 
posiciones de la cámara, el movimiento, etc. 

La infografía es, por tanto, una imagen creada con fines informativos que 
incluye grafismos y generalmente texto. Con los años, la evolución de la 
tecnología informática ha ido haciendo esta actividad más "informática" y 
menos "informativa". 

 
Por todo ello, no es del todo correcto utilizar el término infografía para 

referirnos a la creación de imágenes por medios informáticos. En el ámbito de 
la fotografía comercial todavía se está definiendo esta aplicación, pero parece 
más adecuado referirse a la generación de imágenes informáticas con las siglas 
de la expresión en ingles CGI (Computer Generated Imagery) con una 
aceptación generalizada del término entendido como imagen sintetizada por 
ordenador, o de manera más simple, imagen de síntesis. 

El desarrollo tecnológico de las CGI en los tiempos recientes, –
fundamentalmente motivado por el crecimiento de las producciones 
cinematográficas, de animación y los videojuegos–, está llevando a un modo de 
representación visual nunca visto hasta ahora. Este modo de representación se 
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caracteriza por su hiperrealismo, su virtualidad, y su apariencia tridimensional. 
Este empuje tecnológico está haciendo viable su aplicación en combinación 
con las técnicas de la fotografía digital, en tal caso, se está hablando de 
fotorrealismo. 

3.6.2. Aplicaciones en fotografía comercial. 
 

Todo comenzó con el retoque. Las primeras aplicaciones del CGI a la 
fotografía comercial consisten en sustituciones, arreglos, pequeñas 
integraciones, etc. La infografía siempre adoleció de cierta falta de realismo 
fotográfico. Durante muchos años, las limitaciones gráficas de la infografía 
impedían su aplicación total en aplicaciones fotográficas profesionales, ya que 
no alcanzaba la suficiente calidad técnica como para poder ser integrada en el 
espacio de representación fotográfico sin fractura, sin solución de continuidad.  

 
La evolución de las tecnologías digitales y de los software de tratamiento 

de gráficos 3D, ha ido abriendo nuevos campos de trabajo profesionales 
relacionados con la fotografía. Los vínculos entre el proceso de creación de una 
fotografía, y los de una imagen generada por computadora, son cada vez más 
próximas.  

 
Todas estas técnicas, antaño exclusivas de ilustradores, animadores, 

dibujantes, etc., permiten al fotógrafo profesional actual, combinar sus 
conocimientos y experiencia con la imagen fotográfica y su propio lenguaje, e 
intervenir de manera natural, en la elaboración de espacios y objetos en 
entornos virtuales mediante la combinación de técnicas fotográficas e 
infográficas. La integración de objetos virtuales en imágenes fotográficas o de 
objetos fotografiados en construcciones de entornos virtuales, permite crear e 
innovar nuevos tipos de imágenes en el ámbito de la publicidad y elaborar 
imágenes fotorealistas de objetos o diseños industriales antes de su fabricación.  

 
Creemos importante hacer hincapié en este aspecto. La experiencia, el 

bagaje cultural, la "mirada" fotográfica, proporcionan al fotógrafo un "plus" a 
la hora de conceptuar una imagen en CGI. Tradicionalmente, el fotógrafo 
comercial realizaba este proceso de conceptualización fotográfica, teniendo en 
cuenta los elementos disponibles, en función de la técnica del momento. 
Actualmente, las técnicas de CGI, son una incorporación más a la oferta 
discursiva disponible hasta la fecha mediante el lenguaje fotográfico.  

 
El conocimiento de la estructura de la imagen fotográfica, la iluminación, 

la composición, el encuadre y el punto de vista; en conjunto, la manera en que 
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los objetos reales se transforman en imagen bidimensional mediante la 
fotografía, es la "ventaja competitiva" con la que el fotógrafo cuenta en el 
momento de enfrentarse a la construcción de imágenes virtuales. Nadie mejor 
que él conoce la manera en que la realidad adquiere capacidad expresiva a 
través de las imágenes, por tanto, cuando la virtualidad utiliza los mismos 
códigos, y especialmente, cuando se produce la combinación entre imágenes 
reales y virtuales, que es lo más frecuente, el fotógrafo adquiere un papel 
renovado como creador de imágenes, como traductor, comunicador o 
conceptualizador de ideas plasmadas mediante códigos de representación 
fotográficos.  

 
En el próximo capítulo analizaremos en profundidad algunos ejemplos 

que revelan cuáles son los actuales estilos en fotografía comercial y cómo se 
han ido aplicando las técnicas del CGI. Como anticipo, y para ilustrar cómo ha 
evolucionado el planteamiento de la producción fotográfica en la fotografía 
publicitaria, veamos en primer lugar cómo era la rutina de trabajo a principio 
de los años noventa en la producción de bodegones publicitarios:  

 

 
                      Fotógrafo Pascuale Caprile. Cliente Jonny Walter. 
                          Cámara de placas 20x25 cm. Objetivo 360mm.  
                         Película Kodak Ektacrome 64. 
 
Con esta imagen Pascuale Caprile ilustró una campaña de licor. La 

descripción de la producción nos permite hacernos una idea de la dificultad 
técnica, los costes de producción y el tiempo necesario para su ejecución. Esta 
forma de proceder es, hoy en día impensable, e imposible por costes materiales 
y temporales. 

 
"Desatar una tormenta en el plató no es tarea baladí. Para la realización de esta 
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fotografía hubo que recurrir primero a un pintor de fondos que realizó el cielo 
tormentoso, un forillo de 250 x 180 cm., y luego a un especialista en efectos especiales 
que creó la lluvia en el plató. Para evitar cortocircuitos, toda la zona sobre la que caía 
agua se encontraba dentro de una especie de balsa que la recogía e impedía su contacto 
con el material eléctrico. Sobre una mesa se puso césped natural, cortado a tijera en el 
estudio para darle la longitud deseada. La hierba se retocó con un spray de pintura 
negra para que se adaptara mejor al cromatismo de la escena. Hacia el fondo de la 
mesa se creó una línea de horizonte con césped y barro. La iluminación del conjunto es 
bastante complicada. El forillo se encuentra separado casi 2m, de la botella para 
conseguir que, pese a la apertura de diafragma empleada (f 22), quedara desenfocado. 
Su iluminación proviene de cuatro flashes con nido de abeja que concentran la luz en 
unos puntos produciendo el efecto de nubes más luminosas. La botella, por su parte, 
tiene tras de sí un espejo que recoge la luz de la ventana de flash de la derecha, 
dándole transparencia al líquido. Hay además otros dos flashes que producen los 
brillos laterales. Finalmente la lluvia se iluminó con dos flashes de menor potencia que 
destellan 10 veces con objeto de captar un mayor número de gotas." 

(Pascuale Caprile, en  AFPMM: 32) 
 

 
 
Otro ejemplo interesante de bodegón publicitario es la fotografía de 

investigación personal realizada por Manuel Díaz Varas en la que, de nuevo, 
podemos advertir las dificultades de la puesta en escena en este tipo de 
imágenes. 
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                          Fotógrafo Manuel Díaz Varas.  Cliente: investigación personal. 

                                    Cámara de placas 9 x 12 cm. Objetivo 210 mm. 
                          Película Kodak Ektacrome 64. 

 
"Para lograrlo, puso sobre el respaldo de la cámara de placas un acetato con las letras 
dibujadas, encendió una luz y las proyectó sobre la superficie a fotografiar. Luego, con 
una jeringuilla llena de glicerina sin diluir y teñida de color güisqui, fue depositando 
pequeñas gotas siguiendo la proyección hasta completar el contorno de las letras para, 
finalmente, rellenar éste con gotas más gruesas y completar la escena con más gotas 
dispersas y unos hielos de metacrilato. La iluminación principal proviene de un flash 
con parábola y una gelatina naranja situada en la parte trasera derecha a 1,5 m. del 
sujeto. Esta luz, antes de llegar a la superficie se ve cortada por un panel negro con un 
agujero de 10 cm. De diámetro que concentra el haz de luz. Las sombras por encima y 
debajo de las letras se lograron interponiendo ante el haz unas cartulinas. La 
iluminación de relleno proviene de una ventana cenital." 

 (Díaz, en AFPMM: 32) 
 

 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

263 

Como ejemplo antagónico, la última campaña de cigarrillos Camel. Veinte 
años después es absolutamente imposible plantear la producción fotográfica 
para aplicaciones en fotografía comercial con los mismos planteamientos. La 
razón fundamental es la introducción, primero de las técnicas digitales de 
retoque fotográfico, y más adelante, cuando la tecnología y los costes lo han 
permitido, las técnicas del CGI y la evolución hacia un híbrido entre la imagen 
sintética y la imagen fotográfica (óptica). 

 

 
Fotografía: Jan Steinhilber                                                Fotografía: Jan Steinhilber   

 
3.6.3. Creación de imágenes de síntesis. Software y aplicaciones. 

 
"Si hasta el momento la fotografía precisaba del referente para adquirir su auténtica 
carta de naturaleza (es decir, del modelo al otro lado del objetivo), ahora el nuevo 
producto digital, a priori, no precisa de referente alguno, ya que es capaz de crear su 
propio mundo virtual en 3D a partir de la nada. Aunque también es cierto que, con las 
posibilidades de los actuales programas de retoque fotográfico, este procedimiento 
también permite la modificación de una realidad ya existente. Es más, con la imagen 
digital, además de registrar al referente, también podemos construirlo […] No existe el 
referente real, sino que se éste construye en la pantalla." 

(Gómez, 1999: 69) 
 

Por último, veamos cuáles son los programas que se están empleando en 
CGI para usos fotográficos. Muchos de estos programas no han sido 
desarrollados para aplicaciones fotográficas, su origen lo encontramos en 
herramientas pensadas inicialmente para: cinematografía, efectos especiales y 
cine de animación, infografía para vídeo y televisión, videojuegos, 
arquitectura, interiorismo y diseño industrial. La fotografía está adoptando y 
adaptando estas aplicaciones, es por ello que no existen, al menos todavía, 
programas específicos para usos fotográficos. 

 
El aspecto final de una imagen se consigue especialmente gracias a la 

perfecta síntesis de iluminación, texturas y render. Estos tres elementos 
siempre van de la mano, porque las modificaciones en uno influencian mucho a 
los demás. 
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En primer lugar, es conveniente aclarar una serie de conceptos necesarios 
para comprender la dinámica del trabajo en CGI. 
 
Gráficos 2D y 3D. 

Al hablar de gráficos generados por ordenador, frecuentemente 
encontramos la expresión 2 dimensiones o 3 dimensiones. La diferencia la 
encontramos en la forma en que han sido producidos. Estos gráficos se 
obtienen gracias a un complejo proceso de cálculos matemáticos sobre formas 
geométricas tridimensionales generadas en un ordenador para obtener una 
proyección visual en dos dimensiones con el objeto de ser mostrada en una 
pantalla, o impresa en papel. 

La diferencia entre 2D y 3D la encontramos en el propósito de recrear la 
tercera dimensión. En un proyecto 2D, únicamente encontramos información 
de las dos dimensiones (ancho y alto). En un proyecto 3D, se utilizan recursos 
y estrategias para representar la tercera dimensión, ya que, ni la pantalla del 
ordenador ni la imagen impresa en el papel, tienen más de dos dimensiones. 
Mediante las técnicas tradicionales de la perspectiva y la iluminación, el 
modelado 3D produce el efecto visual de tres dimensiones, dando profundidad 
a las imágenes. Si a todo ello se añade el movimiento, las técnicas de 
animación gráfica incrementan la sensación de tercera dimensión. 

El modelado.  

El 3D es, simplemente, una representación de coordenadas, que da forma 
a estructuras envueltas por una textura, como si se tratara de estructuras de 
alambre, recubiertas con papel de colores. Consiste pues, en realizar una malla 
de forma básica, para posteriormente revestir con el material con el que le 
daremos sus características específicas: piel, tejido, metal, barro, agua, etc. 

La función del modelado es dar forma a los objetos individualmente, para 
más tarde, integrarlos en la escena. Para ello, hay técnicas más o menos 
comunes a todos los programas. Estas técnicas pueden consistir en estructuras 
predefinidas, entre las que encontramos formas primitivas o librerías de objetos 
ya realizados. Las splines son las formas básicas sobre las que construiremos 
otro tipo de objetos, son formas básicas en dos dimensiones, constituidas por 
vértices y aristas que podemos modificar para obtener otras formas más 
complejas.  

Los NURBS (figuras creadas a base de curvas y superficies), permiten 
construir mallas de alta complejidad, de aspecto orgánico o curvado. 
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Empleando como punto de partida los splines, se pueden obtener, mediante 
diversos métodos, mallas 3D anidando y agrupando los splines. 

Encontramos también emisores de modelado por partículas y mediante 
texturas que, funcionan mediante la proyección de formas geométricas, de 
manera controlada mediante parámetros como el choque, o la fricción, que a su 
vez se combinan con efectos de dinámica y deformadores. Es posible situar el 
emisor en cualquier punto de la escena, dirigir el flujo, la cantidad y el tiempo 
de vida de las partículas. Después éstas partículas se sustituyen por cualquier 
elemento ya sea un spline o una geometría, también se puede simular la 
emisión de humo o gas. A mayor complejidad de la partícula necesitaremos 
una máquina de mayor potencia. Estos sistemas son apropiados para crear 
humo, agua, ó cualquier cosa basándose en la repetición de muchos objetos. 

Por último, existe otro tipo llamado "modelado basado en imágenes" que 
consiste en convertir una fotografía a una infografía 3D. Todos estos métodos 
son combinables entre si mediante operaciones booleanas de resta, intersección 
o adición. 

Las dinámicas. (Rigging o Set up) 
 
Son las acciones encaminadas a la construcción de movimientos, tanto de 

seres vivos como de objetos. Estas dinámicas se obtienen mediante métodos 
diversos: Transformaciones básicas en los tres ejes (X, Y, Z), rotación, escala o 
traslación. Mediante esqueletos: a los objetos se les puede asignar un esqueleto 
(huesos – bones en la mayoría de software, biped en el caso de 3d studio max), 
una estructura central con la capacidad de afectar la forma y movimientos de 
ese objeto, ayudando al proceso de animación, en el cual el movimiento del 
esqueleto afectara automáticamente a las porciones correspondientes del 
modelo. Mediante deformadores: ya sea mediante cajas de deformación o 
cualquier otro deformador, por ejemplo deformaciones sinusoidales. Mediante 
transformaciones dinámicas: para simulaciones de ropa, pelo, dinámicas rígidas 
de objeto, etc. Podemos considerar, igualmente, la cinemática inversa 
para realizar cadenas de objetos en los cuales uno gobierna el resto: 
colas de animales, aplicación de gravedad sobre las geometrías 3D. 
Por ejemplo: suspensión de un coche, efecto de las olas sobre un 
barco, etc. 
 
Texturizado, superficies, materiales, efectos especiales, cámaras y luces. 
 

Una vez se ha modelado la escena con todos sus elementos y se han 
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generado las dinámicas correspondientes para crear los efectos de animación, 
hay una serie de funciones complementarias que acaban el proceso. Estas 
funciones consisten en el acabado superficial, tanto en textura (COLOR), mapa 
de rugosidad (BUMP), tono, brillo color o materiales, que darán una sensación 
realista al modelado.  
 
El mapa de color: puede ser un color uniforme o una fotografía. Dicha 
fotografía debe haber sido tomada totalmente perpendicular a la superficie y 
sin deformación óptica, todas las líneas deben ser completamente rectas. 
Posteriormente, el software calculará su inclinación según el punto de fuga en 
función de la óptica, formato y distancia focal de la cámara 3D. 
 

En el mapa de rugosidad (bump), se puede modificar la altura de este 
mapa. En el mapa especular se puede determinar la cantidad de luz que va a 
reflejarla superficie tratada. En el mapa de brillo, se puede modificar el ancho 
de los reflejos en el caso de superficies especulares. Los mapas de 
desplazamiento o displacement maps sirven para crear terrenos o agua en 
movimiento. Asimismo encontraremos diferentes tipos de mapeado en función 
del tipo de geometría: planar, cilíndrico, esférico, desajustar uvw.48 

 
El tratamiento de la iluminación, por el que la escena adquiere volumen y 

forma consiste, como si de un plató fotográfico se tratara, en disponer los 
diversos puntos de luz en posiciones determinadas, así como caracterizar todas 
y cada una de las fuentes; su color, direccionalidad, difusión del frente de luz, 
etc. Paralelamente, la posición de la cámara, o las cámaras si se trata de una 
animación compleja, determinará el encuadre, la composición y la narratividad 
de la escena. 
 
       Los programas permiten seleccionar entre diferentes tipos de fuentes de 
luz, que se pueden filtrar de manera independiente: Point light: luz puntual 
como una vela. Emite luz en 360º. Area light: no tiene fuente definida, ilumina 
toda la escena por igual. Spot light: comportamiento como un foco real. 
Podemos controlar la intensidad, el área que cubre, el nivel de difusión de los 
bordes. Igualmente, se pueden cargar infinidad de tipos de lámparas existentes 
en el mercado como librerías. Su equivalente en 3D posee exactamente las 
mismas características en cuanto a temperatura de color, directividad, ángulo 
                                         
48 El mejor software 3D para fluidos fue desarrollado por una empresa española (Next Limit Technologies, 
Calle Ángel Cavero 2, Madrid). Se llama Real Flow. (www.realflow.com), se utilizó por ejemplo, para hacer la 
lava en "El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003)"dirigida por Peter Jackson. 
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de dispersión, etc. 
 

Por último, la introducción de "efectos especiales", con el fin de resolver 
cuestiones que no corresponden a ninguno de los apartados anteriores. Todas 
estas técnicas se pueden articular en softwares de posproducción de vídeo con 
sistemas de composición multicapa49. Técnicas de tracking, que permiten 
integrar imágenes reales con imágenes sobre movimiento de cámara, en las que 
el software analiza el movimiento de la cámara real y lo aplica a la cámara 3D, 
sincronizando ambas. Para este efecto, se deben ubicar los puntos de tracking 
sobre la imagen real y sobre la escena en 3D.50  
 

 
3.6.4. El render 

Una de las razones por las que los programas de creación de imágenes por 
ordenador han tardado tanto tiempo en poder ofrecer imágenes fotorrealístas ha 
sido que, el proceso de cálculo para las imágenes complejas requiere multitud 
de operaciones. Son millones de cálculos matemáticos que deben realizarse 
para procesar un modelo en 3D.  Hasta hace poco tiempo, la potencia de 
cálculo del hardware era netamente limitada para este tipo de aplicaciones.  

La solución se encontró en un método de trabajo basado en dos fases. En 
la primera se ordenaban las instrucciones de las operaciones que se tenían que 
calcular para un proceso, en la segunda fase, mucho más larga, se procedía a 
hacer estos cálculos. Esta segunda fase de cálculo se llama Render o proceso de 
renderizado, y puede durar horas, incluso días. 

La palabra renderización proviene del vocablo inglés render, y no existe 
un verbo con el mismo significado en español, por lo que es frecuente usar la 
expresión "renderizar". La "renderización" es un proceso de cálculo complejo 
desarrollado por un ordenador destinado a generar una imagen 2D a partir de 
una escena 3D. La traducción más aproximada de rendering es 
                                         
49 por ejemplo, la muerte de los vampiros en "Blade" (Stephen Norrington, 1998) 
 
50 MatchMover Pro es un programa profesional para el seguimiento 3D automático de los datos de movimiento 
de un vídeo. Permite incrustar objetos 3D en un vídeo en vivo, manteniendo la proporción, tamaño y ubicación. 
Esta aplicación realiza en vivo los cálculos en un espacio tridimensional de seguimiento y otros ajustes 
necesarios de la cámara, capturados en vídeo. Exporta los parámetros calculados de la realidad según el video a 
una aplicación 3d, creando una cámara virtual con el movimiento, posición y otras propiedades 
correspondiendo exactamente a la cámara del video. De esta forma le permite manipular una cámara de 
animación por ordenador que está bien sincronizada con imágenes en vivo y mezclar los datos de ambas.  
MatchMover puede trabajar con 3D Studio Max, SOFTIMAGE | 3D, Maya, Lightwave 3D, y Cinema 4D. 
(http://www.taringa.net/posts/downloads/3200449/Captura-de-movimiento-(Realviz-Matchmover-Pro).html. 
Consultado el 6 de febrero de 2010) 
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"interpretación", generalmente se usa el vocablo en inglés. Así podría decirse 
que en el proceso de rendering, el ordenador "interpreta" la escena en 
tridimensional y la plasma en una imagen en dos dimensiones. 

Este proceso es necesario para poder emular un escenario de tres 
dimensiones formado por formas geométricas, luces, materiales texturas, 
superficies, brillos, sombras, etc. y movimiento como consecuencia de la 
animación, simulando ambientes y estructuras físicas verosímiles. En el 
proceso de cálculo se pueden tener en cuenta tonalidades, texturas, sombras, 
reflejos, transparencias, translucidez, iluminación, profundidad de campo, 
desenfoques por movimiento, ambiente, etc. Todos los programas dedicados a 
la generación de imágenes de síntesis disponen de un motor de render. Estos 
motores son capaces de llevar a cabo complejas técnicas para el tratamiento de 
la iluminación, las texturas y los ambientes 

Con este tipo de programas, no es posible visualizar el acabado final en 
tiempo real, ya que, como hemos comentado, la potencia de cálculo de las 
máquinas es limitada. La opción es trabajar con un formato de visualización 
más simple y técnico, para luego trasladar los datos al lento proceso de 
renderización para obtener el resultado final.  

El tiempo de render depende en gran medida de la cantidad de cálculos 
que se tengan que realizar, y estos, a su vez son variables en función del tipo y 
cantidad de tratamientos que la imagen debe recibir. La capacidad de cálculo se 
ha incrementado rápidamente a través de los años, permitiendo un grado 
superior de realismo en los render. Para acelerar el proceso de renderizado se 
emplean las llamadas render farm (granja de render), una instalación 
compuesta por un grupo de máquinas especializadas que trabajan en red, 
multiplicando así su potencia de cálculo y reduciendo los tiempos de 
renderizado. Los trabajos mínimamente complejos no pueden ser renderizados 
en un ordenador "normal", llevaría mucho tiempo, o bien se bloquearía. El 
proceso depende, en un 80-90%, de la potencia de la máquina: placa base- 
procesador, memoria y tarjeta gráfica. Estos tres elementos determinan 
absolutamente el tiempo de render de una escena. Deben estar compensados y 
ser de la mayor potencia disponible en el mercado. Sus sistemas de 
interconectividad deben ser los más rápidos. 

Existen empresas especializadas en render que disponen de instalaciones 
apropiadas para procesar un gran volumen de información, con lo cual, 
podemos trabajar el CGI en un ordenador de trabajo y, posteriormente, 
procesar el renderizado en una empresa externa. Desde la versión 9 de 3D 
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Studio Max, existe la posibilidad implementada de serie, de hacer render vía 
satélite. 

LightWave 3D.  

LightWave 3D es un programa desarrollado para generar gráficos por 
ordenador, modelado 3D, renderizado y animación. Pensado inicialmente para 
la industria de los efectos especiales, está preparado también para todo tipo de 
trabajos, desde un banner para Internet, a grandes producciones 
cinematográficas o infografías para televisión.  

Durante mucho tiempo ha sido utilizado en cine, televisión y videojuegos. 
Actualmente, también se está empleando también para la creación de gráficos 
para impresión, fotografía virtual, diseño industrial, arquitectura, imágenes 
médicas, diseño Web, y otras muchas aplicaciones.  

En cuanto a su funcionamiento, LightWave 3D se divide en dos bloques 
Modeler y Layout. En Modeler se realiza el modelado dando forma a los 
objetos con una metodología basada en las capas, en la que cada capa es una 
única malla. En Layout se realiza la configuración de la escena, del esqueleto, 
de la malla, las dinámicas, los FX (efectos especiales), el renderizado, y la 
configuración de cámaras y luces. El tratamiento de materiales y texturas se 
realiza tanto en Modeler como en Layout. Ambos programas están ligados, de 
manera que las modificaciones en cualquiera de ellos aparezcan en ambos. 

Cumplida información sobre el programa, sus características y 
funcionamiento la podemos obtener en la página Web: www.netwek.com 
(Consulta 22.1.2010) 

3D Studio Max.  

3D Studio Max es un programa de creación de gráficos y animación 3D 
desarrollado por Autodesk. Es uno de los programas de animación 3D más 
utilizados, líder en el desarrollo 3D de la industria del videojuego y muy 
utilizado, incluso a nivel amateur.  

3D Studio Max permite una edición muy estable, una amplia propuesta de 
plugins y una amplia tradición en aplicaciones de animación, diseño industrial 
o arquitectura. Se trata de un programa muy utilizado por creadores de 
videojuegos, pero también en el desarrollo de proyectos de animación para cine 
o publicidad, efectos especiales, ingeniería o arquitectura. 
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En su currículo hallamos títulos como Tomb Raider o Splinter Cell y 
muchos títulos de la empresa productora de videojuegos Ubisoft. 

Entre sus características principales podemos encontrar: gestión de datos y 
escenas óptima, modelado y texturización poligonales, modelado de splines, 
animación genérica, animación de personajes, modificadores y deformadores 
espaciales, dinámica, efectos de ropa, cabello, pelaje, partículas, múltiples 
opciones de renderización, etc. 

Información ampliada sobre el programa, ejemplos, sus características y 
funcionamiento los podemos ver en la página Web del mismo: 
www.autodesk.es (Consulta 22.I.2010) 

Maya.  

Autodesk Maya es un programa dedicado al desarrollo de gráficos en 3D, 
efectos especiales y animación. Maya fue desarrollado por Silicon Graphics 
(SGI) el mayor competidor de Autodesk. La característica más importante de 
Maya es lo abierto que es al software, el cual puede cambiar completamente su 
apariencia. Utilizando únicamente Maya, se puede transformar en una versión 
altamente personalizada. Además Maya es el único software de 3D acreditado 
con un Oscar gracias al enorme impacto que ha tenido en la industria 
cinematográfica como herramienta de efectos visuales. Su uso está muy 
extendido debido a su gran capacidad de ampliación y personalización. Se ha 
utilizado para numerosas películas, como Jurassic Park, The Abyss y 
Terminator 2: El día del Juicio Final. Maya se desarrolló en estrecha 
colaboración con Walt Disney Feature Animation, durante la producción de 
Dinosaurio. Las principales compañías de efectos visuales, como Industrial 
Light Magic y Tippett Studio utilizan el software Maya.  

Toda la información sobre el programa se puede consultar en: 
www.autodesk.com  (Consulta 22.I.2010) 

Softimage 

Aunque su aplicación se encuentra a menudo en los videojuegos y la 
cinematografía, no podemos dejar de citar este software, el más avanzado para 
el modelado de figuras humanas. Softimage, fundada en 1986 por el cineasta 
canadiense Daniel Langlois fue comprada en 1994 por Microsoft y 
posteriormente, en 1998, paso a manos de Avid Technology. Lo más destacado 
es que fue el primero en ofrecer cinemática inversa para la animación de 
personajes, pese a disponer de una capacidad de modelado y representación 
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algo limitada. Los grandes estudios estuvieron empleando frecuentemente 
modelos creados en Softimage 3D sobre otros programas, como por ejemplo 
Mental Ray. A raíz de eso, Softimage comenzó a usar Mental Ray como render 
opcional a partir de 1994. 

Con el objetivo  de competir con Maya y, simultáneamente mejorar la 
integración con Mental Ray creando una arquitectura más evolucionada y 
abierta, Softimage  desarrolló un  llamado Softimage XSI, que reemplazó a 
Softimage 3D. Más tarde fue absorbido por Autodesk y ahora sobrevive como 
hermano de 3d Studio Max y Maya en una gran familia.  

Cinema 4D.  

Programa de creación 3D de Maxon, cuya característica más interesante, 
desde la perspectiva de la fotografía comercial, es que permite realizar 
renderizados que se pueden guardar en diversos formatos como JPG, BMP, 
TIFF, etc. También se pueden guardar archivos tipo PSD con capas, con lo que 
es posible guardar capas diversas con sombras, color, brillo, etc., y trabajarlas 
directamente en Adobe Photoshop, o en cualquier otro programa que acepte 
archivos PSD. 

Asimismo, puede renderizar videos en formato de alta definición HD y en 
AVI, o Quick Time Vídeo. Lo más interesante de todo esto es que cuando se 
hace un renderizado de una animación, se guarda cuadro por cuadro lo que nos 
permite en un momento dado extraer alguna foto de la película final sin que 
esta pierda nada de la calidad original. 

Cinema 4D permite el modelado de primitivas, splines o polígonos, la 
texturización y la animación. Como muchos de los programas de este tipo, su 
modularidad permite configurarlo a medida del trabajo que va a realizar 
principalmente, esto es especialmente interesante en fotografía comercial, ya 
que no existen programas específicos. 

          Cinema 4D dispone de funciones para: Iluminación global, cáusticas, 
oclusión de ambiente, profundidad de campo y otros efectos fotorrealistas, 
como el generador de cielos volumétricos o una herramienta de generación de 
partículas complejas, llamadas volumétricas, como humo, polvo, llamas, vapor, 
etc. Gestión de la gravedad y los efectos físicos. Permite la animación 
esqueletal de personajes. Dispone de una herramienta específica (Clothilde) 
para la simulación de tela, creación de cabello, pelo, y plumas con animación 
secundaria automática, así como simulación física. Gestión avanzada de 
partículas (de manera que pueden reaccionar ante estímulos como colisión 
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entre ellas mismas o volúmenes en la escena). Efectos de animación complejos, 
clonación modular de objetos y creación de texturas por proyección directa 
sobre el objeto. 

Se puede consultar la información completa en la página Web del 
desarrollador: www.maxon.net. (Consulta 22.I.2010) 

Rhino. 

Los programas que hemos visto hasta aquí, se han desarrollado 
fundamentalmente en el entorno de la industria audiovisual, pero como 
apuntamos al principio, la fotografía comercial está adaptando herramientas 
pensadas para otras aplicaciones. Uno de los campos paralelos en los que 
encontramos no sólo software, sino también profesionales que lo puedan 
utilizar, es el de la arquitectura y la ingeniería. Rhino es un programa 
desarrollado para aplicaciones en: diseño naval, de joyería, CAD/CAM, 
prototipos, ingeniería inversa, diseño gráfico, multimedia, educación y 
entretenimiento. Veamos algunas características del programa: 

 
"Rhino proporciona las herramientas para modelar sus proyectos con precisión y 
"dejarlos listos para el renderizado, la animación, el dibujo, la ingeniería, el análisis y 
la fabricación. Rhino puede crear, editar, analizar, documentar, renderizar, animar y 
traducir curvas NURBS, superficies y sólidos sin límite de complejidad, grado o 
tamaño. Rhino también es compatible con mallas poligonales y nubes de puntos. 
Rhino incluye el render Flamingo que contiene: Imágenes fotométricas precisas con 
reflejos, refracción, difusión, translucidez, transparencia, degradados de color, 
sombras, profundidad de campo, atenuación de profundidad, cáustica, e iluminación 
indirecta. Animación de las vistas panorámicas para paseos y vuelos interactivos, y 
animación de la luz solar para análisis de sombras. Nubes algorítmicas, plantas 3D 
generadas por fractales, materiales algorítmicos 2D y 3D, corrección progresiva para 
una previsualización rápida y extensas librerías: más de 5.000 materiales, más de 500 
plantas, más de 300 apliques de lámparas y fondos." (www.rhino3d.com. Consultada 
el 4.II.2010) 

Para una información más completa, se puede consultar la página Web del 
fabricante: www.rhino3d.com (Consulta 4.II.2010) 
 

Todos los programas que hemos visto hasta este punto son programas 
completos que incluyen herramientas para el modelado, el tratamiento de 
superficies, iluminación y acabados, animación, etc. Así como un motor de 
render propio para la conversión 2D/3D. También hemos visto cómo el 
renderizado es una fase crucial, de la que depende el efecto fotorealista de los 
resultados. Es por esta razón que, además de existir plugins y accesorios 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

273 

diversos para todos los programas de creación de CGI, se han desarrollado 
programas especializados en el renderizado de los proyectos. Estos programas 
se comercializan como plugins para; LightWave 3D, 3D Studio Max, Maya, 
Cinema 4D, Rhino u otros.  
 
Algunos de los motores de render más utilizados son: 
 
V-Ray.  
 

V-Ray es un programa de renderizado de Chaos Software LTD. Orientado 
especialmente hacia el fotorealismo. Esta siendo utilizado para aplicaciones de 
fotografía industrial, especialmente en ambientaciones, arquitectura y 
decoración. Su efecto de fotorrealismo es de los que están mejor conseguidos 
en la actualidad. Posee la capacidad de controlar detalles minuciosos de 
muestreo que permiten al usuario optimizar las escenas con velocidades de 
render muy eficientes. 

 
Se ha venido utilizando habitualmente en películas, televisión, anuncios, 

por la facilidad su de uso y velocidad, junto con un enfoque innovador de 
características de gama alta, como la Iluminación Global de la imagen basada 
en la iluminación y los generadores de sombras. Mientras se trabaja en la 
escena, de forma automática y progresiva, V-Ray genera una vista previa 
fotográfica de la misma. V-Ray RT para 3Ds Max está diseñado para mejorar y 
aumentar la productividad y el flujo de trabajo de iluminación y texturas. V-
Ray permite la representación de escenas más grandes, con una mayor 
complejidad y con un proceso más rápido de renderizado. La lista completa de 
características proporcionadas por V-Ray para Maya incluye: verdadero 3D, 
Motion Blur, Sun & Sky (sistema de iluminación), cámara física en tiempo real, 
efecto de niebla del medio ambiente, un conjunto de sub-superficie, shaders, 
dispersión y muchos otros.  
 

Se puede ampliar esta información y encontrar todas las características del 
programa en: www.vray.com  (Consulta 22.II.2010) 

Renderman.  

Renderman es un motor de renderizado de imágenes que generalmente se 
utiliza combinado con Maya de Autodesk. Desarrollado por los estudios Pixar, 
es un render muy especializado capaz de producir efectos fototrealístas al más 
alto nivel calculando las luces, las texturas, etc. RenderMan de Pixar tiene 
funciones avanzadas para la creación de efectos visuales. Pixar es un estudio 
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de animación en el que la tecnología del núcleo de renderizado ha demostrado 
su capacidad en algunas de las más exigentes producciones.  

Se puede obtener más información de este producto en la página Web de 
Pixar: www.renderman.pixar.com 

Brazil. 
 

Si RenderMan de Pixar se complementa perfectamente con Maya de 
Autodesk, Brazil, de Splutterfish, es un programa motor de render (render 
engine) que funciona a la perfección en combinación con 3D Studio Max. Para 
producción tanto de películas como de arquitectutra o ingenieria, Brazil 
proporciona resultados óptimos y efectos fotorealistas de la máxima calidad. 

 
Se puede consultar la información completa en la página Web de 

Splutterfish: www.sputterfish.com (Consulta 22.II.2010) 
 
"Quizás no podamos considerar a la imagen digital como plenamente fotográfica, a 
pesar de que a menudo parta de ella. Al trasvasar una imagen analógica a lenguaje-
máquina, estos píxeles pueden ser manipulados a voluntad, de forma que podemos 
simular otra realidad distinta a la de partida; tendríamos que hablar, por tanto, de una 
"hiperrealidad sintética", que viene a sustituir a la realidad convencional. Con los 
nuevos programas de infografía, 3D y retoque fotográfico, las imágenes ya no 
pertenecen a una disciplina en particular, sino que se rigen por unas nuevas leyes que 
van a ser comunes a todos ellas." 

(Gómez, 1999: 63,64) 

Mental ray. 

Producto desarrollado por Mental images en Berlin, es uno de los pocos 
software desarrollados en Europa con capacidad para competir con los 
programas desarrollados en EE.UU. o Canadá.  

El motor de render de Mental ray efectúa cálculos desde sombras simples 
hasta segmentadas, compilación fotónica emitida por luces ("Photon Map") y 
un sistema de aceleración que permite realizar algunas funciones en tiempos 
bastante rápidos para el nivel de fotorealismo que maneja. Mental ray ha sido 
empleado en películas, juegos y publicidad. 

"Mental Ray es un software de renderización que genera imágenes de excelente 
calidad y realismo insuperable. Combina la simulación física correcta del 
comportamiento de la luz con la programación completa para la creación de cualquier 
fenómeno imaginable visual. Mental ray se basa en una escena de red transparente y 
una base de datos de representación. Las primitivas geométricas soportadas incluyen 
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mallas poligonales, triángulos y arbitrarias, recortadas, superficies de forma libre, 
subdivisión de superficies y mallas jerárquicas, subdivisión rápida, y la geometría de 
pelo especializada. También puede ser utilizado para controlar la simulación de 
iluminación global mediante los sombreadores de fotones y el Mapa de fotones. 
Mental ray viene con un número estándar de paquetes de sombreado, desde los shaders 
de las tareas básicas para la iluminación general y paquetes optimizados para 
aplicaciones comunes, como los shaders de materiales típicos utilizados en la 
arquitectura y el diseño, la dispersión del subsuelo y shaders de la pintura de coche, así 
como sol físico y la iluminación del cielo. Mental ray se ha integrado en las 
aplicaciones de creación de contenidos utilizados en la industria de medios y 
entretenimiento, como Autodesk Softimage, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, 
Houdini Side Effects Software 5, y en aplicaciones de CAD para la arquitectura, el 
diseño y fabricación, como Autodesk VIZ, Autodesk Inventor y AutoCAD, Autodesk 
Revit, SolidWorks PhotoWorks 2, MATICAD DomuS3D y Dassault Système CATIA 
V4 y de los productos V5. (la traducción es nuestra)" 

www-mentalimages.com (Consultada el 4.II.2010)   

Entre sus características, además de lo dicho, podemos señalar:  

• Gran variedad de primitivas geométricas. 
• Junto a las herramientas de animación se incluye la cinemática inversa. 
• Posibilidad de edición de audio y sincronización de video. 
• Características interactivas para videojuegos. 
• Posibilidades de render interno. 
• Acepta formatos gráficos como: JPG o TIFF 
• Simulaciones dinámicas para partículas y fluidos. Sistema de partículas 

estáticas para simular cabellos y pelajes y texturas realistas. 

Toda la información disponible en www.blender.org. (Consultada el 4.II.2010) 

 

3.7. Resumen y conclusiones al capítulo tercero. 

En el presente capítulo hemos hecho una completa revisión de todas 
aquellas tecnologías que afectan directamente a la actividad de la fotografía 
comercial. Durante esta revisión, hemos podido percibir cómo han avanzado 
los procesos y las técnicas de producción, ampliando considerablemente el 
espectro de aplicaciones creativas y las expectativas de producción. 

 
En una primera revisión histórica hemos visto como la peculiar evolución 

de la fotografía se ha visto siempre condicionada por los avances tecnológicos. 
No debemos olvidar que se trata de un procedimiento eminentemente 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

276 

mecánico, y si bien con el tiempo irá desarrollando un lenguaje propio, sus 
aplicaciones casi siempre han sido fruto de sus peculiaridades tecnológicas. 
Queda por tanto presente la idea de que la tecnología condiciona de manera 
considerable la actividad fotográfica. Respecto a cómo se concretan los 
avances tecnológicos en las aplicaciones de la práctica profesional de la 
fotografía comercial −industrial y publicitaria.−, recogemos brevemente las 
siguientes conclusiones finales: 

 
La historia de la fotografía, se desarrolla marcada por acontecimientos que 

van pautando tecnológicamente la progresión del invento: la fotografía digital 
es el más significativo de estos "hitos tecnológicos". A este trabajo, 
corresponde calibrar el alcance del mismo en las aplicaciones de la fotografía 
comercial. 
 

• La implantación de las tecnologías digitales de captura en el sector 
de la fotografía comercial es un hecho constatado. Tanto las cámaras 
de construcción "tipo réflex", como los respaldos digitales, son 
actualmente la principal herramienta de registro de la imagen en la 
fotografía profesional. Los equipos de captura digital se han revelado 
como altamente eficaces, productivos y de suficiente calidad. 

 
• La calidad general de los resultados es mejor. El control de los 

procesos, especialmente el de la gestión de la imagen, sus ajustes, el 
color, etc. es mucho más preciso. Pero a la vez también es más 
complicado desde el punto de vista operativo. La consecuencia es que la 
calidad en general mejora, siempre y cuando se trabaje bien. Para poder 
operar correctamente los equipos digitales, los estudios de fotografía han 
sufrido un proceso de reconversión en el que se han tenido que instruir 
continuamente, en técnicas nuevas durante los últimos años. La 
inversión no sólo ha sido económica, también en formación. 
 

• El control del color en la fotografía digital aporta al fotógrafo, en 
primer lugar, la posibilidad de efectuar precisas correcciones sobre los 
diferentes parámetros que afectan a los resultados del color. En segundo 
lugar, la gestión de color y las modernas herramientas de medida, 
calibración, ajuste y control, van a favorecer un registro mucho más 
preciso que el que permitía la fotografía fotoquímica, tanto para el 
control de calidad de los procesos, como para la gestión de la producción 
fotográfica. Este hecho ha permitido una relación más profesional con 
clientes y proveedores, facilitando la administración de un volumen 
mayor de producción con más eficacia. 
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• La fotografía digital tiene muchas más intervenciones que la imagen 
fotoquímica. Hay que añadir muchas operaciones nuevas relacionadas 
con los ajustes de la imagen en el software que controla las funciones de 
la captura. En general, se manipulan constantemente, además, el mayor 
número de capturas, genera gran cantidad de archivos, multiplicando los 
procesos. Como consecuencia de la implantación de la captura digital, 
cambian las rutinas de trabajo. Las cámaras digitales son más operativas, 
y por tanto, más productivas. El cambio principal, afecta sobre todo a los 
tiempos. Toda la fase de procesado químico, se ha sustituido por 
procesos de postproducción informáticos. En el estudio fotográfico, 
los laboratorios como proceso auxiliar necesario han desaparecido, 
siendo sustituidos por salas con ordenadores, pantallas e impresoras de 
tinta. En algunos casos, el cuarto oscuro se ha convertido en una "granja 
de render". En la fotografía tradicional, existía una separación muy clara 
entre la fase de toma y la fase de procesado. Con la fotografía digital, 
el procesado de las imágenes se incorpora sin solución de 
continuidad al proceso fotográfico. La fotografía digital ha traído 
consigo más eficiencia y más productividad. El volumen de trabajo ha 
aumentado considerablemente, y con ello, la necesidad de organizar de 
manera precisa los flujos de trabajo. 

 
• En cuanto al tratamiento de la imagen, hemos podido constatar 

cómo esta herramienta se ha convertido en el principal argumento 
de la fotografía digital. Las extensas posibilidades de manipulación de 
las imágenes digitales están revolucionando todas las dinámicas de 
trabajo. Los aportes creativos, consecuencia de las posibilidades del 
retoque y el montaje digital crecen día a día. Por otra parte, los sistemas 
de archivo y transporte de las imágenes están cambiando 
considerablemente los formatos de comercialización de las mismas. Las 
dinámicas de trabajo se han visto considerablemente afectadas por las 
posibilidades de compresión y copiado de las mismas.  

 
• Internet se ha convertido en el gran canal por el que fluye toda la 

información, una herramienta fundamental e ineludible en la 
empresa fotográfica; como herramienta de comunicación, como fuente 
de información, como instrumento logístico y de transporte o como 
herramienta creativa. 

 
• Uno de los cambios significativos que aporta la fotografía digital, es 

la desaparición del negativo como concepto, y también como forma 
tangible. La fotografía digital es, esencialmente intangible, dotada de 
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una virtualidad que se nos antoja frágil. Sin embargo, esta fragilidad, 
queda compensada con su reproducibilidad. A poco que reflexionemos, 
nada es más frágil que un negativo, que se raya, se quema, se moja, o 
sencillamente, se pierde. Una de las ventajas de la fotografía digital es la 
posibilidad de hacer múltiples copias idénticas, sin pérdidas de ningún 
tipo, a un coste tanto en tiempo como en dinero, muy bajo. Con la 
fotografía fotoquímica, raramente se duplicaban las imágenes con fines 
de conservación, sin embargo, la cultura digital impone una metodología 
de conservación basada en los soportes múltiples.  

 
• La impresión con tinta ha mejorado las posibilidades de la 

impresión fotográfica. La impresión inkjet es una tecnología que 
permite imprimir sobre casi cualquier tipo de superficie. La oferta de 
papeles comercializados para impresión inkjet es muy extensa y variada 
en grosores, materiales, etc. Esto amplía de manera considerable las 
posibilidades de oferta de productos del fotógrafo comercial, a la vez 
que estimula su creatividad y aporta nuevas opciones de negocio al 
sector. Las posibilidades de la impresión en gran formato, tanto con 
tecnologías inkjet como fotográficas, diversifican considerablemente la 
oferta de productos gráficos que el fotógrafo comercial puede proponer a 
sus clientes.  

 
• Es más que probable, que a medio plazo la química sea sustituida 

por la tinta. Tras una revisión de las ventajas e inconvenientes de los 
sistemas de impresión basados en la química, y de los sistemas basados 
en la tinta, hemos llegado a la conclusión de que, posiblemente, la 
hibridación en el proceso de impresión fotográfico sea el paso previo 
hacia la completa sustitución de los sistemas de impresión fotoquímicos. 
Esta sustitución afectará no sólo a la tecnología de impresión, sino que 
provocará una completa reestructuración del sector dedicado a la 
impresión y al fotoacabado, hacia modelos de negocio que no 
diferencien tanto el sector gráfico del sector fotográfico.  

 
• La maquetación ha aportado al flujo de trabajo del fotógrafo, la 

posibilidad de editar las imágenes para combinarlas sobre una 
misma presentación. Como consecuencia de la maquetación gráfica. El 
fotógrafo ha encontrado la posibilidad de ofertar pequeñas ediciones de 
corta tirada con alta calidad. Aplicando técnicas de encuadernación 
tradicionales, se componen trabajos fotográficos con impresiones a doble 
cara. Con la fotografía digital aparece una nueva rutina de trabajo. Los 
originales pueden ser preparados para su impresión en las artes gráficas, 
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es más, también el trabajo de diseño gráfico, compaginación o edición de 
catálogos, puede ser asumido en el estudio de fotografía comercial. Hoy 
por hoy, la preimpresión ya no tiene sentido, la tecnología digital ha 
permitido que el fotógrafo o diseñador la integre en sus procesos. 

 
• Las posibilidades de impresión sobre cualquier superficie y a 

cualquier tamaño han ampliado las expectativas comerciales y 
creativas de la fotografía comercial. La imprenta "bajo demanda" está 
dinamizando el mercado de la impresión de medias y cortas tiradas. El 
laboratorio industrial y las industrias de artes gráficas sufren 
considerablemente un proceso de necesaria adaptación. El fotoacabado 
ofrece muchas posibilidades adicionales que incrementan la oferta de 
productos gráficos. 

 
• Antes, había profesionales que preparaban la escena para el 

momento del disparo, ahora hay otros profesionales que "reparan" 
lo que se ha dejado sin hacer en la toma. Una de las rutinas habituales 
que cambia, es la de la construcción de decorados. En la actualidad se 
está produciendo un transvase de profesionales. Con la fotografía digital, 
la imagen no acaba en la toma. Muchas operaciones, que antes era 
conveniente tener realizadas en el momento del disparo, ahora se pueden 
relegar a la postproducción: integraciones, fondos, arreglos, limpieza, 
etc., son tareas que ahora se hacen en el ordenador.  

 
• Las técnicas de CGI, están revolucionando la dinámica de trabajo de 

los estudios de fotografía industrial. La última tecnología en 
incorporarse al universo de la fotografía comercial, especialmente en las 
actividades industriales y publicitarias, ha sido la generación de 
imágenes de síntesis por ordenador. Entendemos que estas técnicas 
verán un incrementadas sus aplicaciones en los próximos años. El 
desarrollo tecnológico de la generación de imágenes por computadora 
(CGI), está conduciendo a un modo de representación visual que se 
caracteriza por su hiperrealismo, su virtualidad y su apariencia 
tridimensional. Este empuje tecnológico está haciendo viable su 
aplicación, en combinación con las técnicas, de la fotografía digital. En 
tal caso, se está hablando de fotorealismo. La evolución de las 
tecnologías digitales y del software de tratamiento de gráficos en 3D, ha 
ido abriendo nuevos campos de trabajo profesionales relacionados con la 
fotografía. Los vínculos entre el proceso de creación de una fotografía, y 
los de una imagen generada por computadora, son cada vez más 
estrechos.  
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• La integración de objetos virtuales en imágenes fotográficas o de 

objetos fotografiados en construcciones de entornos virtuales, 
permite crear e innovar nuevos tipos de imágenes en el ámbito de la 
publicidad y elaborar imágenes fotorealistas de objetos o diseños 
industriales antes de su fabricación. Todas estas técnicas –antaño 
exclusivas de ilustradores, animadores, dibujantes, etc. – permiten al 
fotógrafo profesional actual combinar sus conocimientos y experiencia 
con la imagen fotográfica y su propio lenguaje, e intervenir de manera 
natural en la elaboración de espacios y objetos en entornos virtuales, 
mediante la combinación de técnicas fotográficas e infográficas.  
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CAPÍTULO CUARTO 

El modelo productivo: tendencias en las dinámicas, rutinas y 
metodologías. 

 
En este capítulo, vamos a reflexionar sobre cuál es la actual situación del 

sector de la fotografía comercial. Intentaremos conocer a fondo el modelo 
productivo que permite el desarrollo de esta actividad; cómo está estructurado 
y cuales son sus fortalezas y sus debilidades. 

 
Una vez obtengamos un modelo descriptivo que nos permita valorar y 

reconocer las características actuales del sector, analizaremos cuáles son las 
perspectivas de futuro y cómo la tecnología es uno de los factores que más está 
condicionando el futuro del medio fotográfico. 

 
Como conclusión, anticiparemos una primera valoración de cuáles son las 

tendencias productivas y creativas que se adivinan a partir del análisis de los 
fenómenos estudiados. Este cuestionamiento nos permitirá, en capítulos 
posteriores y en las conclusiones finales, revisar y reafirmar aquellas 
tendencias que se repiten, se confirman, o se corroboran a partir de varias 
fuentes.  

 
Predecir tendencias es siempre es un acto cargado de incertidumbre. Como 

toda predicción, aun teniendo fundamentos científicos en su metodología, 
responde en su cumplimiento a imponderables que no siempre están al alcance 
de lo previsible. Por tanto, la valoración de las mismas siempre quedará 
condicionada por acontecimientos paralelos o futuros que puedan alterar los 
efectos previstos.  

 
Se trata en consecuencia, de una reflexión basada en datos, que nos va a 

dibujar un panorama posible, a partir del cual diseñar modelos estratégicos de 
actuación que puedan orientar cómo puede ser el futuro de la fotografía 
comercial. 

 
4.1. Situación general del sector fotográfico. 

 
No es el objeto de esta tesis un profundo estudio sectorial de la actividad 

fotográfica. Nos interesa especialmente, como fuente fundamental para los 
objetivos que persigue este trabajo, conocer de una forma panorámica, la 
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situación presente de la fotografía desde una perspectiva económica, estructural 
y social. 

 
Con tal objeto, basaremos este apartado en el profundo estudio realizado 

por la Dra. María Soler Campillo, Estructura del sector fotográfico: análisis de 
la actividad económica y de las políticas de comunicación de las empresas de 
fotografía en la Comunidad Valenciana. Tesis Doctoral, dirigida por Rafael 
López Lita, Castellón (2005). Consideramos que el mismo tiene sobrada 
profundidad, actualidad y solvencia, para cumplir con los objetivos marcados 
en esta investigación. 

 
En el capítulo primero, vimos una posible clasificación de las empresas 

que realizan actividades directamente vinculadas con la fotografía, y su 
distribución geográfica en ámbito de la Comunidad Valenciana.  

 
Siguiendo los criterios aplicados por María Soler, analizaremos el sector 

con una clasificación basada en subsectores agrupados en seis colectivos 
profesionales: estudios de fotografía y fotógrafos (fotografía social, fotografía 
de moda y publicidad, fotografía de autor, fotografía de prensa y empresas 
multiservicio); laboratorios de fotografía (laboratorio industrial y laboratorio 
especializado); comercios fotográficos (tiendas de material fotográfico 
minorista, comercio mayorista, grandes superficies comerciales, distribuidores 
de productos y franquicias); fabricantes de productos fotográficos (fabricantes 
multinacionales, atrezzo y complementos); otros tipos de empresas (servicios 
técnicos digitales integrales, servicios técnicos, fotografía aérea, bancos de 
imágenes y tratamiento de imagen) y empresas del campo de la cultura y de la 
educación (empresas de enseñanza de fotografía –formación profesional, 
escuelas de artes aplicadas, formación del profesorado, academias privadas y 
universidades-; galerías de arte y fotografía –galerías de fotografía, espacios de 
exposiciones-; revistas de fotografía y asociaciones profesionales). 

 
4.1.1. Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

Dentro de este gran colectivo, situaríamos a una completa tipología de 
fotógrafos, pero teniendo en cuenta las condiciones socio-económicas de la 
Comunidad Valenciana, se pueden agrupar en dos grandes familias: los 
fotógrafos sociales y los fotógrafos industriales y publicitarios. Otros 
especialistas (Moda, prensa, editorial, etc.) suponen un volumen poco 
significativo a nivel de la comunidad autónoma, ya que estos especialistas se 
concentran más en Madrid o Barcelona.  

Todas estas empresas tienen en común que su eje central es el fotógrafo, 
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es el productor de las imágenes, quien da sentido a la empresa y que, sin su 
presencia, tiene dificultades para seguir adelante. Este es uno de los rasgos 
característicos de la profesión, ese "hombre orquesta", empresario, vendedor, 
artesano, artista; demasiadas tareas para un sólo individuo. A medida que las 
empresas, la cartera de clientes y la facturación han ido creciendo, se ha ido 
reconociendo el problema que supone centralizar las principales funciones en 
una sola persona. 

 
"Comprobamos que esta submuestra abarca tanto a empresas unipersonales, empresas 
que disponen de varios fotógrafos ayudantes, hasta las empresas multiservicios de un 
tamaño mayor formadas por varios departamentos. Además, la mayor parte de estos 
negocios trabajan a nivel local y regional, pero también tenemos algunas como la de 
Enrique Carrazoni o Caparrós Comunicación S.L. que tienen un ámbito de trabajo 
internacional." 

(Soler, 2005: 463) 
 
Las empresas de fotografía social, habitualmente se caracterizan por ser 

unipersonales. A menudo, la pareja, y actualmente los descendientes, 
contribuyen a "aumentar" la plantilla, pero no dejan de ser estructuras 
familiares.  

 
La llegada del digital, y especialmente la postproducción, ha incrementado 

de manera considerable los procesos que la imagen debe recibir. Esto ha 
provocado algo inaudito hasta hace apenas unos años: la contratación de 
personal auxiliar para poder entregar a tiempo el trabajo.  Pese a todo, la toma 
y la relación con el cliente, sigue estando principalmente en manos del 
fotógrafo, y estos son los pilares del negocio: si el fotógrafo no está, no hay 
posibilidad de continuar. Este es un problema endogámico de la cultura 
profesional de los fotógrafos. Como veremos en este estudio, los cambios 
producidos a consecuencia la introducción de la tecnología digital obligaran a 
una nueva concepción de la organización laboral en el ámbito de la empresa de 
fotografía. Cuestiones como el trabajo en equipo, las jornadas laborales 
regulares, la especialización de tareas, etc. Deben introducirse paulatinamente 
si queremos garantizar la pervivencia del sector. 

 
En cuanto a los medios y la estructura operativa de la empresa, la 

fotografía social, siempre se caracterizó por ocupar un local estratégicamente 
situado en el centro de las poblaciones, con un espacio destinado a comercio y 
recepción de clientes y un área reservada a exposición y escaparate como único 
instrumento publicitario a pie de calle. En la trastienda, un plató de 
dimensiones adaptadas al retrato de personas o pequeños grupos completa el 
espacio. Antiguamente, había una zona destinada a laboratorio, pero esta fue 
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desapareciendo con el desarrollo de los laboratorios industriales. La tecnología 
digital ha añadido una nueva necesidad: un área, cada vez más grande, 
habilitada para el al retoque y la postproducción digital y, eventualmente, a la 
impresión y el fotoacabado. 

 
El otro gran grupo que podemos englobar en este apartado es el de los 

estudios de fotografía industrial y publicitaria. En este caso, se trata de 
estructuras más complejas. Las necesidades productivas que acompañaron al 
crecimiento de la producción industrial en los años setenta y ochenta, 
provocaron también un crecimiento en los estudios de fotografía. Poco a poco 
se fue configurando un modelo de estudio fotográfico basado en el sistema 
taylorista de la producción cinematográfica. Los estudios de fotografía 
industrial contemplaban diferentes departamentos: administración, producción, 
plató, laboratorio, comercial y ventas, etc. El personal se fue especializando y 
ya no sólo contaba con la figura del fotógrafo: decoradores, montadores, 
técnicos, personal de laboratorio, administrativos, etc.  
 

"Se puede constatar, pues, que el trabajo de los fotógrafos y de los estudios de fotografía 
se ha visto fuertemente alterado como consecuencia de la aparición de las tecnologías 
digitales. En definitiva, el profesional de la fotografía ha tenido que ponerse al día en el 
dominio y manejo de las herramientas digitales, se ha visto obligado a renovar su 
equipamiento (a realizar fuertes inversiones, por tanto) y, en muchos estudios de 
fotografía, ha sido necesario incorporar a la plantilla de trabajadores, a expertos en 
tratamiento y edición digital."  

(Marzal, 2009: 51) 
 
 Generalmente el estudio de fotografía industrial y publicitaria ocupa un 

espacio importante, una nave en un polígono industrial. El espacio se 
distribuye entre recepción, administración, sala de juntas, laboratorio y 
fotoacabado, almacén de atrezzo, camerinos, plató, etc. El personal de la 
empresa está especializado y oscila en número entre tres y veinte personas 
aproximadamente. Se trata de microempresas que, a diferencia de los 
fotógrafos sociales, sí tienen un modelo de organización completo en el que el 
fotógrafo, es un elemento más del equipo de trabajo. En muchos casos, con el 
crecimiento de estas empresas, el fotógrafo, propietario y creador de la misma, 
pasó a otro nivel, ocupando la dirección y dejando gran parte del trabajo de 
toma en manos de un técnico. Este modelo de producción se ha mantenido 
hasta la actualidad, momento en el que, a consecuencia de la tecnología digital, 
ha entrado en crisis. 

 
"Actualmente se está viviendo un momento de fuerte crisis, de replanteamiento general 
del negocio fotográfico, de un profundo cambio […] Para ser competitivo en el nuevo 
contexto, es necesario hacer fuertes inversiones en equipamiento, lo que implica 
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trabajar con márgenes más pequeños para no encarecer los servicios. Todos reconocen 
que la tecnología digital ha provocado una notable caída de ingresos porque los precios 
no pueden mantenerse como hace apenas cinco años. El sector fotográfico está 
sufriendo profundos cambios que afectan igualmente a la naturaleza de los clientes, 
que cada vez están más informados y, en consecuencia, buscan más los servicios 
digitales, porque se gana mucho tiempo y dinero con estos sistemas. La utilización de 
los servicios en línea (servidores FTP, donde se envían o almacenan las fotografías 
realizadas por el fotógrafo en el estudio, y de Internet como herramienta de 
comunicación con el cliente) se ha convertido en una herramienta imprescindible para 
el fotógrafo actual." 

(Soler, 2005: 464) 
 

4.1.2. Los laboratorios de fotografía. 
 

La comercialización y el abaratamiento de costes de la película negativa 
en color, hizo posible allá por los años sesenta, la popularización de la 
fotografía en color. Al abrigo de esta nueva tecnología, nacieron los 
laboratorios industriales de fotografía, al principio en Madrid y Barcelona, 
extendiéndose posteriormente a casi toda la geografía nacional. 

 
No deja de ser sorprendente que el sistema de comercialización se basara 

todavía por el fundado por George Eastman Kodak −Vd. Apriete el botón, 
nosotros hacemos lo demás.− Los laboratorios industriales nacieron como 
grandes instalaciones, con capacidad para procesar grandes volúmenes de 
películas −del orden de 10.000 rollos/día− generalmente de aficionado. Esta 
organización productiva requería de una costosa red de entrega y recogida de 
los pedidos, que se materializó en una flota propia de vehículos. A diario, los 
vehículos del laboratorio, recorrían las rutas a las que alcanzaba su servicio: a 
nivel provincial, regional, e incluso en ocasiones, nacional. Podemos entender 
fácilmente el coste que suponía el mantenimiento de estas rutas y de una 
estructura industrial de producción que trabajaba a turnos, procesándose 
material de noche y distribuyéndolo de día, pero el negocio se mantuvo en 
fuerte crecimiento o de manera más o menos sostenida…hasta que llegó el 
digital. 

 
Con la aparición de tecnologías de revelado más simples con un menor 

número de etapas por proceso, la mejora en la facilidad de control del proceso, 
y la fabricación de máquinas de revelado de menor tamaño y manejo más 
simple −generalmente de procedencia asiática−, se generalizó un nuevo modelo 
de negocio basado en pequeños laboratorios locales. Pequeños comercios 
dotados de una máquina automática de revelado, capaces de procesar el 
material en una hora. La aparición de los minilabs, afectó al negocio de los 
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laboratorios industriales, pero no en la medida que lo haría la captura digital. 
Debió ser una premonición. "El sector de los laboratorios se encuentra en un 
momento crítico, en el que se ha producido una merma de la cifra de negocio 
realmente notable […] actualmente51 quedan 30 laboratorios de los 50 que 
existían hace apenas dos años, y tal vez en poco tiempo sólo queden entre 10 y 
15." (Soler, 2005: 466) 

 
El gran volumen de trabajo del laboratorio industrial, consistía en el 

trabajo del aficionado, se estima que el consumo en aquellos tiempos era en 
España de un carrete al año por habitante, lo cual supondría una producción de 
unos 35 millones de carretes al año (VV.AA., 2002b: 95) cifra suficiente para 
mantener 50 laboratorios. La primera amenaza fueron los minilab, pero con la 
popularización de las cámaras digitales de aficionado, la producción cayo en 
picado en poco tiempo. Algunos laboratorios desaparecieron, otros, 
aprovechando un momento de favorable coyuntura económica −años 
2000/2005−, se lanzaron a una completa reestructuración de sus instalaciones 
adaptándolas a la tecnología digital, fueron sustituyendo las rutas por los 
pedidos electrónicos a través de FTP y especializaron y ampliaron sus 
servicios. "La introducción de nuevos productos y servicios para los 
laboratorios −el libro y el álbum digital, la impresión de fotografías en soportes 
muy variados como telas, cerámicas, realización de alfombrillas para ratón de 
ordenador personalizadas, la fabricación de puzzles, etc.− […] Los nuevos 
servicios on line, el revelado de fotografías de la telefonía móvil o la aparición 
de redes de kioscos digitales." (VV.AA., 2002b: 466) 

 
Actualmente los laboratorios profesionales se encuentran ante un difícil 

reto. Afrontar con éxito los problemas y oportunidades que ofrece la nueva 
tecnología pasa por cambiar completamente, no sólo su estructura productiva 
con inversiones económicas de calado, sino más que nada, exigirá un completo 
cambio en el modelo de negocio y de la cultura empresarial de todos los 
actores implicados en este proceso. 
 
4.1.3. Los comercios fotográficos. 
 

El sector del comercio fotográfico, también ha sufrido las consecuencias 
de las transformaciones tecnológicas, pero además, y tal vez en mayor medida, 
ha tenido que adaptarse a cambios de calado en los canales de comercialización 
y distribución de bienes de consumo, especialmente electrónica e informática. 

 

                                         
51 A fecha de publicación de 2005. 
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Tradicionalmente el comercio fotográfico entroncaba con la actividad de 
fotógrafo. El fotógrafo, generalmente dedicado a la fotografía social, compartía 
su actividad fotográfica con la de comercio especializado. De esta manera, el 
comercio especializado en fotografía cumplía una doble función: como 
empresa de servicios fotográficos y como comercio especializado. 
 

En un principio, la competencia de los grandes centros comerciales, se 
combatió con las asociaciones en grupos de compra y franquicias. Así nacieron 
cadenas de distribución minorista de productos fotográficos como Image 
Center, Fotoprix, Fotosistema, Fotitos, etc. 

 
"En la actualidad son ya más de 200 tiendas asociadas al grupo Image Center, con una 
facturación superior a los 6.700 millones de pesetas. Image Center es lider en España, 
y como socio el grupo europeo Euro Activ, también lo es en Europa con más de 4000 
tiendas repartidas en 17 países. […] La unidad de acción de Image Center asegura 
mayores garantías de éxito y aporta muchas e importantes ventajas: comprar a precios 
más bajos, reducir costes de inversión, disponer de un enorme stock de productos, 
disfrutar de exclusividad para la comercialización de interesantes artículos, sentirse 
seguro, respaldado por profesionales; disfrutar de un fondo común de ideas, 
conocimientos y experiencias y participar de una unidad de imagen en torno a una 
marca consolidada." 

(VV.AA., 2001b: 22) 
 

Esta estrategia, unida a la instalación de los minilabs, extendió un modelo 
de negocio basado en el comercio especializado y los servicios completos de 
fotografía y revelado. 
 

"El sector que está afectando muy seriamente al pequeño comercio, y a los servicios de 
laboratorio que han visto disminuir la demanda de revelados[…] la competencia más 
fuerte está produciéndose con las grandes superficies comerciales, que llevará al cierre 
de muchos pequeños comercios, […] La inadaptación y la falta de previsión son las 
causas de la mala situación que atraviesan los comercios, así como la fuerte 
desorientación del público, […] la fotografía era un sector muy estable hacía siete 
años, pero actualmente se está convirtiendo en un producto de "informática", que exige 
disponer de mucho capital para tener stock, y con márgenes comerciales muy bajos." 

(Soler, 2005: 469) 
 

Actualmente el comercio fotográfico se posiciona ante un nuevo desafío. 
El crecimiento del comercio electrónico a través de Internet está cambiando, de 
nuevo, los formatos de comercialización. Este hecho, unido al descenso de las 
copias fotográficas y un considerable descenso del consumo privado en el 
último año (2009), está llevando al cierre de muchos centros. En la ciudad de 
Castellón o Valencia, a día de hoy, tan sólo queda uno o dos comercios 
importantes especializados en fotografía. 
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4.1.4. Los fabricantes de productos fotográficos. 
 
El sector de fabricantes de productos fotográficos es muy poco 

representativo en este país. Hay que tener en cuenta que, la industria 
fotográfica ha estado dominada tradicionalmente por las grandes 
multinacionales fabricantes de película, papel y químicos; Agfa, Fuji y Kodak y 
los fabricantes nipones de cámaras fotográficas, especialmente; Canon, Nikon, 
Olimpus, Pentax y Minolta. Actualmente, la globalización, las nuevas 
tecnologías y el posicionamiento de nuevas empresas, está renovando esta 
hegemonía y empresas como Sony, Panasonic, Epson, Helwett Packard, y 
otras, están configurando un nuevo paradigma empresarial en el sector 
fotográfico mundial. Compras, fusiones, absorciones o desapariciones (como 
Polaroid) dibujan una nueva estructura de hegemonía y poder en las cada vez 
más sólidas industrias culturales. Por tanto la valoración del sector a nivel 
nacional o autonómico no es diferente a situación de las empresas a nivel 
mundial. 

 
"Si los productos fotográficos se solían encontrar anteriormente sólo en tiendas 
especializadas, la fotografía digital representa un tipo de producto que actualmente se 
pueden encontrar en grandes almacenes, grandes superficies comerciales y mayoristas, 
puesto que ha pasado a formar parte del mundo de la electrónica de consumo, con lo 
que la competencia es más fuerte que nunca. Los cambios han sido igualmente muy 
profundos en el panorama de empresas fabricantes de productos fotográficos, algunas 
de las cuales como Kodak o Agfa han pasado de una situación de liderazgo absoluto a 
ser víctimas de una crisis sin precedentes en la historia de estas grandes compañías. La 
fotografía digital ha traído consigo la aparición de nuevos fabricantes, con una 
importante tradición en el campo de la electrónica de consumo como Sony, Panasonic, 
HP, etc. La demanda de productos fotoquímicos ha sufrido un brusco descenso que 
puede derivar en un futuro no muy lejano en la práctica desaparición de este tipo de 
productos." 

(Marzal, 2009: 52) 
 

En España existieron algunas empresas nacionales −que ya 
desaparecieron,− como Valca, Negtor o Werlisa. A partir de 1999 con la 
creación de la Asociación de Fabricantes de la Industria Fotográfica 
(A.F.I.F.)52, se produce un intento de asociación de las escasas empresas 
nacionales de productos fotográficos, asociación cuyos miembros se pueden 
contar con los dedos de las manos: AP Photo Industries, S.L., Cristall Mon, 
S.L., Dicofosa, S.L., Drocqsacolor Chemical, S.L., Ferlester, S.L., Quimipol, 
S.A., Hofman, S.L. y Stilfondo S.L., estas dos últimas, empresas de la 
Comunidad Valenciana. 
                                         
52 www.afif.es. (Consultado el 20 de enero de 2010.) 
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4.1.5. Otros tipos de empresas. 
 

María Soler presenta en su estudio una aproximación a todas las empresas 
que configuran el tejido económico del sector fotográfico. Nosotros, hemos 
citado los tres grupos más importantes, considerándolos significativos para 
nuestro objeto de estudio. El comportamiento particular de sectores 
especializados, y su contribución a la economía y estructura del sector vienen 
detallados en el citado trabajo, por lo que no consideramos oportuno 
extendernos más en este apartado. "Las pérdidas que se están produciendo con 
la fotografía analógica se están compensado con la subida de la fotografía 
digital […] Los fabricantes multinacionales de productos fotográficos señalan 
que la Comunidad Valenciana no presenta un hecho diferencial respecto al 
resto del estado español, representando un 14-15% del mercado español." 
(Soler, 2005: 473) 
 

Lo que, en cualquier caso queda patente bajo cualquier perspectiva, es que 
el sector fotográfico, desde la introducción de las tecnologías digitales, ha 
entrado en un proceso de cambio que alcanza a todas sus ramificaciones, un 
proceso sin retorno en el que se tiene que redefinir el modelo de negocio, las 
estrategias comerciales y la organización productiva. "El nuevo escenario 
digital representa una situación de cambios muy importantes. […] la fotografía 
digital representa un punto de inflexión en la evolución del sector fotográfico, 
en el que se ha entrado de pleno en el mundo de la informática." (Soler, 2005: 
475) 
 
4.2. Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

Hemos visto, brevemente, cuál es la situación del sector de la fotografía 
comercial. Esta aproximación, nos ha permitido detectar, desde la percepción 
de los agentes implicados, una constante inquietud ante los retos y perspectivas 
de futuro del mismo. Llegado este punto, creemos oportuno hacer una primera 
reflexión general sobre cuáles pueden ser las perspectivas de futuro del sector. 

 
En esta primera aproximación al debate de las tendencias en la práctica 

profesional de la fotografía comercial, empezaremos a detectar cuáles son las 
consecuencias reales de la implantación de la tecnología digital. La reflexión 
de Gómez Isla (1999) nos viene muy bien como preámbulo a la situación que 
vamos a describir. 

 
"Las nuevas tecnologías han servido para dar un vuelco radical a la estética de la 
última década. Hasta ese momento la fotografía había sido el medio por excelencia 
para representar fielmente la realidad. Sin embargo, ahora que la imagen puede ser 
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manipulada electrónicamente, se está comenzando a cuestionar ese criterio de 
autenticidad otorgado al medio fotográfico, como prueba testimonial de la realidad 
existente al otro lado de la cámara. La tecnología digital despoja a la fotografía de su 
legado de verdad y rompe definitivamente esa conexión existencial, hasta ahora 
indisoluble con su referente. Muchos estudiosos vaticinan ya la muerte de la fotografía 
tal y como la conocemos hoy, para dar paso a una era post-fotográfica, en la que la 
imagen se vuelve cada vez más maleable y manipulable; una era donde lo real y lo 
irreal (nunca mejor que ahora definido por su categoría virtual) comienzan a mezclarse 
indisolublemente. Las nuevas imágenes sintéticas parecen haberse centrado 
especialmente en la idea de la "pérdida de lo real", puesto que la propia realidad ha 
comenzado a ser reemplazada por el mundo de la simulación digital." 

(Gómez, 1999: 63) 
 

En el próximo punto, propondremos una primera aproximación a las 
tendencias productivas que se pueden deducir, a partir del análisis de la 
situación actual del sector, y cuáles pueden ser los posibles caminos que tome 
la organización productiva de la fotografía comercial, como consecuencia de la 
incorporación de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. 

 
Para Daniel Girardín comisario del Museo del Elíseo de Lausana: 
 
"No se trata de reconocer el fin de la fotografía sino la "muerte del fotógrafo artesano 
clásico". Pero ¿Puede realmente vaticinarse la desaparición el fotógrafo profesional? 
"En absoluto, dado que el profesional vive de su trabajo y posee una amplia cultura de 
la imagen unida a un proyecto y una visión el mundo personales. El aficionado es 
capaz de vivir un acontecimiento particular y reflejarlo tal con lo experimenta: sin 
filtros teóricos ni técnica. Por eso hace de él "un fabricante de imágenes" sin 
consciencia del significado de su trabajo 
La posibilidad de realizar y difundir imágenes en tiempo real a escala mundial 
¿democratiza la fotografía? "La verdadera revolución no es tanto la fotografía digital 
como la llegada de Internet 2.0, en el cual los contenidos son generados libremente por 
los usuarios." 

(Carrizo, 2007: 47) 
 
Por último, para finalizar el capítulo cuarto, haremos una revisión de las 

tendencias creativas detectadas en el ámbito de la fotografía profesional para, 
desde su análisis, proponer soluciones creativas ante los nuevos retos y 
perspectivas profesionales del sector de la fotografía comercial. Como 
introducción, la visión de Sam Haskins dedicado desde hace más de 50 años a 
la fotografía profesional. Su visión, no es muy alentadora. "Gran parte de la 
fotografía artística de hoy es basura", afirma. "El lado artesano, el oficio, se 
han olvidado." ¡Hay reportajes de moda que se hacen con cámaras de 
teléfonos!", dice horrorizado. También le molesta la artificialidad de las 
modelos que les hace parecer "estatuas de cera", y los retoques infinitos. "De 
alguna manera se vuelven irrelevantes. Pero me cuentan que hay una reacción 
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en contra y que muchas publicaciones empiezan a revelarse". Él se muestra 
además esperanzado con el regreso de las técnicas clásicas a las escuelas." 
(Aguilar, 2009: 68) 
 
4.2.1. Tendencias productivas: las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

Vamos a analizar, en este apartado, cuáles son las consecuencias de la 
incorporación de la tecnología digital en el ámbito organizativo y de 
producción fotográfica, en las empresas de fotografía comercial. Asimismo, 
apuntaremos las tendencias que se advierten a la vista de los efectos que se 
están produciendo en el sector y cuáles serán los posibles formatos de trabajo, 
estructurales u organizativos de las futuras empresas. Anhelamos que estas 
apreciaciones, sirvan de guía tanto para poder adaptar los esquemas de trabajo 
actuales, como para definir nuevos modelos de negocio. 

 
4.2.1.1. La captura digital. 
 

Si bien en un principio daba la sensación de que la fotografía digital iba a 
convivir durante mucho tiempo con la fotografía fotoquímica tradicional, hoy, 
nadie alberga ninguna duda de que la fotografía fotoquímica queda relegada a 
usos específicos, concretamente, la fotografía artística, la investigación y 
algunas aplicaciones de la fotografía científica. 

 
"Hasta hace unos pocos años –cuatro o cinco para ser más concretos–, nos veíamos 
bastante a salvo de la invasión tecnológica en nuestro entorno profesional. Si bien es 
cierto que los rumores "digitales" se oían en el horizonte, no parecían afectar a nuestro 
quehacer diario, tras muchos años de inmovilismo técnico. Nuestras herramientas 
seguían siendo las mismas, funcionando con idéntica y "agradable" monotonía y 
ofreciéndonos esa seguridad de quien se sabe conocedor de lo que tiene entre manos. 
Sin embargo, en el corto plazo de dos años, la tecnología digital ha invadido 
literalmente nuestro campo de actividad, variando no tanto la labor primordial del 
fotógrafo, que es la captura, sino los procesos y técnicas a su alrededor." 

(León, 2005: 34) 
 

A partir del año 2002, se produce una aceleración en el proceso de 
implantación de tecnologías digitales en el sector de la fotografía profesional. 
Esta aceleración se detecta especialmente en la reconversión de los laboratorios 
profesionales, que incorporan rápidamente –especialmente durante el periodo 
2002-2004– tecnologías de impresión digitales y en el aumento de ventas de 
cámaras digitales profesionales con la salida al mercado de modelos que 
empiezan a cumplir las expectativas del fotógrafo profesional a precios 
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accesibles para su nivel inversor: 
 
 
Canon 30D anunciada en abril de 2000 con una resolución de 8 MP. 

 
Canon EOS-1Ds en septiembre de 2002 con una resolución de 11 MP. 

 
Nikon D100 anunciada en febrero de 2002 con una resolución de 6 MP. 

 
Nikon D2H anunciada en julio de 2003 con una resolución de 4.1 MP. 

 
Kodak DSC- 14n septiembre 2002 14 MP 

 
 

La primera incorporación fueron las cámaras réflex digitales. Para el 
fotógrafo social se trataba de una herramienta suficiente para cumplir sus 
expectativas. Pero el fotógrafo industrial y publicitario, veía todavía 
limitaciones que únicamente podía resolver con los respaldos digitales, una 
tecnología costosa al principio, pero que, a medida que los precios fueron 
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adaptándose a la realidad de los estudios, han ido incorporándose de manera 
paulatina pero constante, sustituyendo a las cámaras basadas en película de 
formato medio y gran formato. 

 
 A fecha de 2010, ningún estudio de fotografía comercial competitivo 

trabaja principalmente con sistemas de captura basados en la película. El 
proceso de implantación de la captura digital está consolidado. 

 
No creemos necesario insistir en las ventajas productivas que supone la 

captura digital, que ya hemos tratado en apartados anteriores, simplemente, 
recordarlo e incidir por tratarse de la primera fase de un proceso con amplias 
consecuencias organizativas y productivas. "La era digital ha cambiado la 
profesión, es otra filosofía de trabajo, queda poco espacio para el fotógrafo." 
(Eugenia Ortiz en VV.AA, 2005b: 42) 
 
4.2.1.2. El workflow. 
 

Otra de las razones productivas de importancia, que condiciona la manera 
de trabajar en los estudio de fotografía comercial, es la existencia de un flujo 
de trabajo controlado. Hasta la fecha, el control sobre los procesos, 
especialmente el control de calidad y la reproducción del color se basaba en el 
criterio y la experiencia del fotógrafo, pero no todos ellos se regían por los 
mismos parámetros. La cultura, la costumbre o la tradición, articulaban 
maneras de entender el flujo de trabajo, que no coincidían plenamente entre 
diferentes espacios de producción.  

 
La incorporación de los procesos digitales, ha venido acompañada de un 

formato de control de los mismos, mucho más preciso y común. Se trata de 
sistemas que se rigen, al menos, bajo normativas europeas y que, por tanto, son 
válidos en ámbitos de trabajo mucho más extensos. Esta circunstancia amplia 
las posibilidades de trabajar a mayor escala. Si el flujo de trabajo y la gestión 
de color son correctos, hoy podemos asegurar que los requisitos y condiciones 
de un trabajo no cambiarán al trasladarlos a otras plataformas. Una completa 
implicación de toda la cadena productiva, desde la captura hasta el acabado 
pasando por la impresión, garantiza resultados constantes, repetibles y que se 
pueden interpretar en cualquier momento del proceso productivo, desde 
cualquier eslabón de la cadena. 

 
La implantación de un workflow óptimo, garantiza los resultados, evita los 

problemas de interpretación, clarifica las funciones y responsabilidades de cada 
uno de los elementos del proceso de producción. En definitiva, evita errores y 
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costes, facilitando el ajuste presupuestario y minimizando los desvíos del 
mismo. Asimismo, fomenta el trabajo responsable y profesional, y mejora la 
imagen de la empresa. 

 
4.2.1.3. Los servicios de retoque. 
 

La incorporación de la captura digital en el proceso fotográfico supuso un 
cambio bastante traumático. Al fotógrafo, en principio, sólo le generaba 
problemas: tenía que realizar inversiones a las que no estaba acostumbrado, le 
enfrentaba con el uso de las aplicaciones informáticas, le obligaba a cambiar 
las rutinas de trabajo, causándole inseguridad. Y todo ello sin aportarle nada a 
cambio, al menos en origen. 

 
Sin embargo, la perspectiva cambió con las posibilidades de la 

postproducción. El fotógrafo encontró en Adobe Photoshop, la panacea de la 
creatividad fotográfica. De repente el fotógrafo, recuperó las antiguas 
manipulaciones del laboratorio, sentía que de nuevo tenía el control sobre la 
imagen y que, ante sus ojos se abría un universo lleno de posibilidades. 

 
La verdadera revolución, en la práctica profesional de la fotografía 

comercial, se encuentra en las posibilidades de tratamiento y retoque de la 
imagen. La captura digital, no es más que un paso necesario –incluso evitable 
si utilizamos un escáner– para acceder a la gran oportunidad que es la 
postproducción, el retoque, la impresión y el fotoacabado. 
 
4.2.1.4. El CGI. 
 

Cuando hablamos de postproducción, lo hacemos según una terminología 
clásica, inspirada en los procesos cinematográficos. Aplicada a la fotografía 
entendemos por postproducción, procesos a los que sometemos la imagen una 
vez que ha sido capturada. De manera general nos referimos a los ajustes 
técnicos (curvas, niveles, formato, tamaño, procesado, etc.), la gestión de color, 
el retoque fotográfico, la maquetación y preimpresión, etc. 

 
Esta concepción, un poco reduccionista, olvida procesos que ya no forman 

parte de la postproducción en un sentido temporal. Son tratamientos u 
operaciones que se integran en el proceso de producción de la imagen, en su 
misma concepción. Las técnicas de CGI (Computer Generated Imagery) están 
incorporándose, cada vez más, al proceso de conceptualización de la imagen 
fotográfica para usos comerciales, técnicos y publicitarios, una realidad que se 
acentuará en la actual coyuntura. 
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"La tecnología 3D se impone como opción segura para sortear la crisis. A pesar de su reciente 
implantación, la creación virtual se consolida rápidamente y obtiene una creciente aceptación 
en sectores tradicionalmente ajenos, como el Mueble o la Cerámica, que ven en esta fórmula la 
manera de reducir drásticamente sus costes de producción. A los sectores que primero se 
sumaron al 3d como Cine, Arquitectura y Construcción, se han sumado industrias hasta ahora 
ajenas a la infografía como el Mueble, la Iluminación o la Cerámica. Hasta hoy, la fotografía 
industrial era la única posibilidad para reflejar su producto de forma adecuada; no obstante «en 
la actualidad estamos editando catálogos de producto totalmente realizados en 3D con 
resultados magníficos», afirma Claudio Indias, propietario y director del estudio que lleva su 
nombre y que hace una década que trabaja al servicio de estos sectores. Pionero en la 
introducción del 3D, Indias ha acometido una importante «reconversión» de su empresa, 
sumando a los platós de fotografía industrial un nuevo departamento de 3d que ha supuesto 
una ingente inversión en la mejor y más avanzada tecnología, pero también en un equipo de 
personal altamente cualificado, para ofrecer a sus clientes la mejor alternativa ante una 
situación económica difícil. «Nuestros clientes nos piden que mejoremos precios, y lo 
hacemos, pero ahora además podemos ayudarles a rebajar sus propios costes de producción. 
Aquí es donde entra el 3D», señala." 

(Claudio Indias en: 3D: Solución contra la crisis. www.claudioindias.com. Consultado el 
19.10.2009) 

La generación de imágenes por ordenador aplicada a la fotografía 
comercial está en un punto de inflexión. Hasta ahora, siempre fue considerada 
una técnica con demasiadas limitaciones, tanto por calidad como por costes. El 
desarrollo de aplicaciones informáticas capaces de emular el realismo 
fotográfico, unido al incremento de la potencia de cálculo de los ordenadores 
ha provocado un cambio, tanto en la concepción de diseño del producto como 
en la producción de la imagen del mismo. El cambio ha venido, en parte, de la 
mano de los propios clientes. Los fabricantes han estado incorporando en los 
últimos años, metodologías de diseño informatizadas (CAD/CAM), que han 
evolucionado hacia formas de presentación más elaboradas con la 
incorporación de los programas 3D.  

Para el fabricante, estos métodos, suponen un ahorro muy importante en 
creación de prototipos, procesos de pruebas, desplazamiento de materiales, etc.  

El diseño y desarrollo de los productos en entornos virtuales, permitirá su 
comercialización, la introducción en nuevos mercados, una oferta más amplia y 
unos formatos de comunicación de producto diferentes y adaptados al cada vez 
más extendido uso de las tecnologías de la comunicación y de la información. 
Un horizonte posible es la inversión entre el proceso de comercialización y el 
de producción. La representación virtual de los productos, permitirá organizar 
la producción, incluso iniciarla o cancelarla, en función de los resultados de 
pedidos o la prospectiva de la fase de promoción del producto. 
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El fotógrafo comercial no puede mantenerse ajeno a esta realidad, al fin y 
al cabo siempre ha acompañado al fabricante en la elaboración de la imagen 
del producto. Es quien mejor conoce la manera de representarlo visualmente, y 
debe poner esta experiencia y conocimiento al servicio de la tecnología que 
mejor se preste a los objetivos de su cliente. 

 
4.2.1.5. La impresión, el laboratorio y el fotoacabado. 
 

Hemos visto como, cada vez más, el fotógrafo comercial se está 
implicando en todas las fases el proceso. Su función, al menos en el perfil de la 
fotografía industrial y publicitaria, se aproxima cada vez más, al de una 
empresa de servicios plenos, desde la captura hasta el acabado.  

 
Tradicionalmente, el fotógrafo operaba con un laboratorio externo, o bien, 

entregaba el trabajo para ser impreso en las Artes Gráficas. Hoy el flujo de 
trabajo digital permite establecer los requisitos durante el proceso de edición y 
decidir la técnica de estampación de destino, con todos sus condicionantes: 
espacio de color, lineatura, soporte, etc. De esta manera el control es más 
preciso y el impresor se limita a eso, imprimir, no a interpretar. 

 
Una parte de los trabajos de impresión; tiradas cortas, grandes formatos y 

cartelería, soportes especiales, pueden salir del estudio del fotógrafo. Con unas 
inversiones adecuadas al volumen de estas empresas, el fotógrafo se convierte 
en impresor con las innumerables ventajas que esto supone: control sobre la 
calidad y los plazos de los trabajos, oferta personalizada, inmediatez de 
servicio, etc. Paralelamente, el fotógrafo puede continuar trabajando con 
proveedores gráficos que resolverán la mayoría de los trabajos, pero 
entendemos, que la posición del fotógrafo que dispone de un servicio completo 
sale reforzada, especialmente en ámbitos muy locales donde la oferta de 
impresión puede ser limitada. 

 
En apartados anteriores hemos visto las opciones que la tecnología ofrece 

a los servicios de impresión. En este punto, sólo pretendemos recuperar la idea 
en el contexto de la oportunidad de negocio y como una posibilidad más de las 
tendencias productivas de los estudios de fotografía comercial. 
 
4.2.1.6. La especialización de tareas y la formación. 
 

Un aspecto que no debemos dejar de lado, es que todas estas novedades 
tecnológicas tienen necesariamente que ser acompañadas de un esfuerzo 
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formativo de todos los profesionales implicados. De nada sirven las 
herramientas si no se profundiza en su conocimiento, buscando extraer el 
rendimiento más óptimo de las mismas y evitando un uso unidireccional de las 
tecnologías. Entendemos, que desde la perspectiva de la competitividad 
empresarial es fundamental la diferenciación, máxime teniendo en cuenta que 
ya no va a ser posible competir por precio, por producto, ni por escasez. En la 
utilización óptima de la tecnología, tanto desde la perspectiva productiva como 
creativa, puede encontrarse el elemento diferenciador que permita a una 
empresa competir con éxito en un mercado global y en proceso de contracción. 

 
En consecuencia, creemos imprescindible una adecuada formación y el 

reciclaje profesional en todos los ámbitos –técnico y artístico sin duda, pero 
también humanístico–. En la sociedad de la información, el conocimiento es el 
principal valor de mercado. Si no somos capaces de dotar de conocimiento a 
nuestra empresa o nuestra actividad, no podremos competir con garantías de 
éxito, en el mercado de la comunicación. 

 
4.2.1.7. La tecnologización de las empresas, Internet y los cambios en la 
organización. 
 

A partir de los años ochenta, con la introducción de la ofimática, las 
empresas iniciaron un proceso paulatino de reestructuración tecnológica. En el 
caso de la actividad fotográfica, y especialmente a consecuencia de la 
incorporación de la tecnología digital, el grado de tecnologización de las 
organizaciones ha aumentado, y todavía tiene que aumentar más. 

 
Esta situación ha obligado a revisar todo el sistema de trabajo de las 

organizaciones. En el caso de la actividad fotográfica, además de afectar a las 
áreas, que son comunes a la mayoría de las empresas –administración y 
gestión, comercialización, ventas, etc.– ha llegado como un huracán. Algunas 
empresas han sucumbido, otras, han revisado todos los procesos, todos los 
métodos, todos los puestos de trabajo y, en general, toda la organización 
productiva, para adaptarla a unos formatos de trabajo que, casi nada tienen que 
ver con la fórmula tradicional de un estudio fotográfico con tecnología 
fotoquímica. 
 

"Es evidente que la digitalización de la fotografía ha marcado un antes y un después, 
tanto para los fotógrafos profesionales como para los comercios, no sólo por la 
aparición de una nueva tecnología, sino porque actualmente se requiere una manera 
totalmente diferente de gestionar el negocio. Para poder hacer frente a los retos, el 
sector ha tenido que profesionalizarse y adaptar su modus operandi, lo que ha 
provocado la autoexclusión de aquellos que no lo han conseguido." 
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(Antonio Alcalá. Director ejecutivo y director comercial y de Marketing de Fujifilm 

España S.A., en Casanova, 2008: 17) 
 

Por tanto, otra de las tendencias productivas apunta hacia la una actividad 
mucho más tecnológica en las empresas fotográficas. Actualmente, en muchos 
estudios fotográficos es ya tan grande, o más, la sala de edición, retoque y 
postproducción como el plató, tanto en superficie y equipamientos como en 
personal. 

 
Otra de las tendencias, que ya hemos tratado, pero que retomamos por ser 

oportuno valorar como tendencia productiva, es el uso de Internet. Por un lado 
como medio de comunicación, y por otro como fuente de información. Ambas 
funciones van a ser fundamentales en un futuro, aunque no es este el foro 
oportuno para tratar el tema. Desde la óptica de las empresas de fotografía 
comercial hay que valorar Internet, además de lo dicho, como canal de 
comunicación para la comercialización de los productos y servicios 
fotográficos. 

 
Entendemos pues que, el uso de Internet como una herramienta 

fundamental, como medio de comunicación, fuente de información o canal de 
comercialización. 
 
4.2.1.8. Perfiles profesionales ante el actual paradigma. 
 

Todos estos avances están tienen como consecuencia general una mayor 
optimización y una gestión más eficaz de los recursos. La dinámica de trabajo 
actual ha llevado a un planteamiento financiero diferente en la empresa de 
fotografía. La anterior concepción se basaba en el siguiente esquema: El 
fotógrafo realizaba una inversión única con un plazo de amortización que ni 
siquiera repercutía en su facturación, ya que normalmente no se planteaba la 
renovación del equipo, en todo caso su ampliación. Básicamente esta inversión 
contemplaba un equipo fotográfico completo, en los formatos necesarios, −en 
función de la especialidad que se pretendía trabajar por ejemplo un equipo de 
gran formato para hacer bodegones publicitarios−. A esta inversión se añadía la 
estructura de trabajo necesaria, un local o una nave en compra o alquiler, y 
todos los elementos necesarios para organizar la producción.  

 
Con esta estructura el fotógrafo, a veces en solitario, con algún ayudante o 

colaborando con un socio, emprendía una aventura empresarial que consistía 
en facturar lo máximo posible para obtener el mejor beneficio con los mínimos 
gastos –este modelo empresarial no es exclusivo del sector fotográfico, se 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

299 

puede extrapolar a otros tipos de empresas–. 
 

"Los profesionales de mi generación caímos, casi globalmente, de cuatro patas en este 
vacío de ignorancia económica. Era yo ya muy mayor cuando, en uno de los varios 
intentos fallidos de organizar una entidad gremial en la que he colaborado, oí en una 
reunión a un joven fotógrafo hablar de beneficio. Nunca se me había ocurrido antes, 
pero encontré en este concepto la clave de nuestros males." 

(Miserachs, 1995: 64) 
 

La fotografía digital y en general, los cambios en los modelos 
empresariales y de comercialización de productos han llevado necesariamente 
a una nueva ecuación. Con la fotografía digital se obtiene un volumen de 
producción de imágenes mucho mayor, pero eso si, siempre y cuando se realice 
una inversión en tecnología adecuada. Este modelo tecnológico-inversor, 
propicia la competitividad, reduce los costes y aumenta la facturación, pero a 
cambio, reduce los beneficios por la constante reinversión y aumenta los 
riesgos financieros.  

 
Al final, el fotógrafo que comenzó siendo un free lance, un autónomo que 

en algunos casos montó una pequeña estructura empresarial con algún 
empleado, no tiene otra opción que crecer, y posicionarse como una empresa 
competitiva, y como tal, entrar en el ciclo producción-facturación-beneficio-
inversión, como en  el ritmo natural de toda organización empresarial. 

 
La otra opción, la del fotógrafo free lance sigue existiendo, pero con un 

perfil mucho más especializado y dotado de un "aura" artística, de un estilo 
diferenciado, que ponga en valor su manera de trabajar y que sea demandado, 
más por su criterio fotográfico que por su capacidad productiva. 

 
Entendemos, que en el panorama actual, caben tres perfiles profesionales 

básicos en la profesión de fotógrafo: 
 

1.- El fotógrafo empresario: más empresario que fotógrafo, tiene la capacidad 
organizativa e inversora para llevar a cabo un proyecto, con capacidad para 
afrontar de manera eficiente cualquier problema de comunicación gráfica sobre 
cualquier soporte o tecnología. Trabaja acompañado de un equipo técnico y 
artístico especializado, y necesita una estructura de producción, administración, 
gestión y comercialización, adecuada a su tamaño. 
 
2.- El free lance: Concebimos al free lance como un autor, un fotógrafo de 
estilo reconocido que, es contratado para producciones fotográficas en las que 
se pone a su disposición el equipo y los medios de producción necesarios para 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

300 

cada caso concreto. Existen agencias de fotógrafos y empresas especializadas 
que gestionan la producción fotográfica, realizando todos los trámites para 
organizar y seleccionar el personal técnico y artístico, así como todo lo 
necesario: localizaciones, atrezzo, permisos, desplazamientos, etc. 
 
3.- El profesional especialista: Normalmente un técnico especialista en una de 
las áreas de la producción fotográfica −retocador, fotógrafo, infógrafo, 
decorador, estilista, etc.− Generalmente trabaja como asalariado en un estudio 
fotográfico, aunque también existen profesionales free lance que trabajan por 
su cuenta. 
 
4.4.2. Tendencias creativas: soluciones para un nuevo escenario. 
 
4.4.2.1. Balance sobre las posibilidades expresivas y narrativas de la 
fotografía digital en diferentes especialidades de la fotografía comercial. 
 

Es indudable, que la tecnología digital de captura, procesado y 
postproducción de la imagen ha cambiado sustancialmente la manera de 
trabajar. Hemos visto cómo han cambiado los procesos y el flujo de trabajo, 
cómo se han incorporado nuevas herramientas y nuevas metodologías que 
están cambiando considerablemente el panorama empresarial y la manera en 
que se distribuyen, posicionan, y relacionan las empresas. Paralelamente, se 
están produciendo cambios en el mercado y en la sociedad, en la manera de 
consumir las imágenes y los productos, en las formas de comercialización y 
distribución. Posiblemente, ante este nuevo paradigma, la función de la 
fotografía en el entorno comercial y publicitario tenga que adaptarse, mutar, o 
se condenará a desaparecer diluida en una "bacanal" de estímulos visuales y 
sensoriales. 

 
Entendemos que la fotografía en general, y la fotografía comercial en 

concreto, debe reposicionarse, superar esta "crisis de identidad" reforzando su 
papel fundamental como elemento primigenio de la comunicación visual 
moderna. 

 
En las conclusiones este trabajo, trataremos de proponer acciones para la 

adaptación al cambio, presentar un panorama posible de la fotografía comercial 
y proponer soluciones, o posibles formas que puede adoptar esta actividad en 
un horizonte próximo. Esta adaptación pasa por una revisión estructural, 
metodológica y de modelo de negocio, pero también por un planteamiento 
creativo que sepa adaptar los importantes avances tecnológicos, a soluciones 
visuales y formales, que doten de competitividad al fotógrafo comercial 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

301 

Iniciamos este apartado con un balance sobre las posibilidades expresivas 
y narrativas de la fotografía digital en diferentes especialidades de la fotografía 
comercial. De nuevo, el reciente estudio del profesor Marzal, nos sirve como 
referencia fundamental.  

 
Una primera aproximación nos muestra la importante presencia de la 

tecnología digital en una actividad fotográfica considerada "menor", y a la que 
se ha prestado escasa atención desde el ámbito académico y de investigación, 
pero que supone, no sólo un importante volumen de negocio, sino también una 
actividad de base muy extendida y con una importancia crucial. La fotografía 
social, como actividad fundamental de la fotografía comercial, dirige sus 
productos principalmente a la fotografía de encargo con carácter familiar, 
generalmente por la celebración de eventos públicos, familiares y privados; 
enlaces matrimoniales, bautismos y comuniones, eventos empresariales o 
institucionales, y retrato de estudio principalmente. Este tipo de actividad, sitúa 
al fotógrafo social en una esfera de relaciones comerciales en el entorno 
familiar y particular, los encargos de empresa, y por tanto sus relaciones en el 
entorno productivo son, en consecuencia mínimas. Es por ello que en esta 
aproximación a la fotografía comercial hemos centrando este estudio en los 
usos y aplicaciones de la fotografía industrial y publicitaria, dejando para otros 
trabajos específicos el análisis de la fotografía social.  

 
Pese a todo, consideramos necesario dedicar un espacio, aunque sea 

brevemente, al fenómeno de la fotografía social y a cómo han incorporado la 
tecnología digital a su actividad. 

 
Hay dos razones fundamentales por las que creemos que la fotografía 

social fue la primera actividad en incorporar la tecnología digital de manera 
efectiva. La primera, de orden práctico: los menores requerimientos en los 
estándares de calidad del producto, permitió incorporar desde un principio 
herramientas de captura y retoque digital. Recordemos que los primeros 
dispositivos, tenían bastantes limitaciones en cuanto a resolución y gestión del 
color. Estas limitaciones impidieron una temprana utilización en aplicaciones 
de fotografía industrial y publicitaria, sin embargo, la fotografía social por el 
tipo de producto, permitió aplicaciones desde los inicios de la fotografía 
digital, primero en el retoque, después en la captura, y al final en la impresión, 
con la proliferación de los álbumes digitales. Veamos cuáles han sido algunas 
de las aportaciones de la tecnología digital a la fotografía social. 

 
Hay que partir de la idea de que la fotografía social se conceptualista 

como una fotografía de encargo, que cumple una de las primeras funciones 
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otorgadas a la fotografía: la función de "recuerdo", como fragmentos de la 
historia familiar y personal obtenidos como necesario objeto del entorno de la 
vida familiar. En este contexto, la tradición de la fotografía como "huella de lo 
real" es fundamental. En segundo lugar, se manifiesta un cierto carácter 
exhibicionista en el uso de la fotografía social, una cierta necesidad de 
proyección exterior de lo privado hacia lo público. Este proceso se reviste de 
un cierto carácter de "espectacularización" (Marzal, 2009), en el que las 
imágenes son fabricadas para ser vistas, expuestas para admiración de 
familiares amigos, o incluso, desconocidos. No hay más que visitar el 
escaparate de cualquier comercio de fotografía social para percibir esta 
sensación. 

 
Es por esta necesidad de proyección exterior, por la que el uso y abuso de 

las técnicas digitales, especialmente el retoque, los efectos, filtros, colores, 
combinaciones de imágenes, texturas, máscaras y acabados, tiene una presencia 
apabullante en la fotografía social. Hagamos un repaso al catálogo de usos y 
aplicaciones más comunes. 

 
Tendencia a la maquetación mediante la combinación de varias imágenes, 

pero también de textos, planos de color, texturas, etc. La fotografía se alía con 
el diseño gráfico y su mejor exponente es el álbum digital, en el que se 
combinan no sólo los collage de imágenes sino también la compaginación, el 
uso de la tipografía y las técnicas de encuadernación y fotoacabado. El álbum 
digital ha dado un nuevo impulso a la fotografía social, salvando la crisis de los 
laboratorios fotográficos que estaban perdiendo la mayor parte de producción 
amateur. El concepto del álbum se ha trasladado al aficionado y, hoy en día se 
pueden maquetar con sencillos programas gratuitos e imprimir a un coste 
asumible, bien sea con materiales fotosensibles o con impresión de tinta sobre 
papel. 
 

                           Foto: Galart. 
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Elaboración de imágenes con efectos visuales impactantes mediante 
técnicas como el suavizado (Flou), coloreados y virados, texturas, colores, 
filtros de efectos diversos, manipulación del contraste, etc. Efectos todos que 
buscan el impacto y la pregnancia de las imágenes provocando el 
extrañamiento y la sorpresa en el espectador, generalmente poco habituado. 

 

         
                             Foto: Roda.                  
 
Tendencia a la utilización de espacios protofotográficos de 

representación. Localizaciones y escenografías estimulantes, visualmente 
impactantes. Unido al tratamiento de la puesta en escena, el posado, la 
iluminación, la búsqueda de situaciones de iluminación sugerentes, nocturnas, 
amanecer, atardecer. Una estética propia de la fotografía de moda, en la que el 
estilismo, la puesta en escena y el tratamiento fotográfico espectacular dotan a 
las imágenes de un impacto visual y un estilo próximo al "papel couché" de la 
mejor prensa amarilla. Un reflejo de los anhelos y deseos proyectados para una 
"ocasión especial". 

 
 

                Foto: Delia fotógrafos. 
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Como concluye Javier Marzal en su análisis de las tendencias creativas de 
la fotografía digital en el contexto informativo y social. "El alto nivel de 
sofisticación técnica del campo de la fotografía social, en cuyo contexto se 
utilizan de forma muy intensiva las nuevas tecnologías digitales que se 
emplean en el campo de la fotografía. Podemos afirmar que las tendencias 
creativas en el campo de la fotografía social son muy próximas a los principios 
que rigen la fotografía publicitaria." (Marzal, 2009: 333) 
 

Asimismo, esta conclusión recoge los paralelismos de la fotografía social 
con los discursos de la fotografía publicitaria contemporánea. "Finalmente, la 
fotografía digital ha alcanzado una relevancia muy notable en el campo de la 
fotografía social, donde, además de pervivir la vieja función de la fotografía 
como recuerdo o "huella" del pasado, las fotografías constituyen formas de 
"espectacularización" exhibicionista de lo privado. En este contexto concreto, 
el uso de las tecnologías digitales es realmente muy amplio y profundo, y sigue 
las pautas marcadas por el discurso publicitario, discurso dominante en el 
panorama audiovisual contemporáneo." (Marzal, 2009: 334) 

 
Hemos visto, en una primera aproximación, cómo en el caso de la 

fotografía social, la tecnología digital ha facilitado la incorporación de recursos 
y estrategias visuales novedosas, desplazando su estética hacia las formas y 
conceptos de la fotografía publicitaria y de moda. Veamos ahora cuáles son las 
estrategias enunciativas de la fotografía publicitaria en el contexto digital. 

 
En el ámbito de la fotografía publicitaria, la fotografía digital ha dejado 

una huella perenne. Podríamos decir, con casi total seguridad, que no existe a 
día de hoy ninguna imagen publicitaria que no haya sufrido algún tratamiento 
digital. La presencia de la tecnología digital es, por tanto, la manera de 
proceder, más que un accesorio o "herramienta con posibilidades". 

 
"Con frecuencia, las imágenes digitales se recrean a partir de imágenes (fotoquímicas 
o, a su vez, también digitales), es decir, están construidas sobre los fragmentos y los 
estratos de otras imágenes. Retomando las ideas de Sisan Sontag y Roland Barthes, 
podríamos decir que las técnicas digitales producen imágenes de forma criogénica, 
permiten una suerte de "reanimación", pueden ser despertadas y puestas al día (como 
el cada vez más cercano sueño del cine." 
 

(Marzal, 2009: 335) 
 

En este sentido, parece oportuno hablar de manera generalizada, en 
términos de hibridación de las distintas formas de imagen al servicio de la 
publicidad. Esta hibridación, como veremos más adelante, será también 
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extrapolable al ámbito de la fotografía comercial. 
 

En primer lugar, se puede constatar que la utilización de técnicas digitales 
en el campo de la fotografía publicitaria al servicio de las tradicionales 
estrategias enunciativas –expresivas y narrativas– que se emplean en este 
ámbito profesional, cuyo horizonte se ha visto muy ampliado con la fotografía 
digital. Las técnicas digitales, permiten potenciar las tácticas de la imagen 
publicitaria con una precisión y eficacia muy superior a los procedimientos 
tradicionales. Esta facilidad operativa ha dado "alas" a los creativos, causando 
un importante impulso en las aplicaciones de efectos visuales. Marzal expresa 
con clarividencia esta situación: "Precisamente, en la fotografía publicitaria 
podemos constatar cómo la dimensión narrativa (y también poética) ha perdido 
fuerza respecto a la dimensión espectacular, donde lo escópico -la exhibición 
del efecto o golpe visual, para goce del ojo del espectador- se ha constituido en 
principio regulador de la estructura del discurso fotográfico dominante y, por 
extensión, en los discursos audiovisuales." (Marzal, 2009: 336) 
 

De esta forma, la fotografía publicitaria despliega todo tipo de recursos 
visuales en la dura competencia por captar la atención del espectador-
consumidor. Esta sobrexposición a estímulos visuales se manifiesta en un uso 
extremo de las técnicas digitales. "En general, podemos señalar que la 
fotografía publicitaria exhibe una especial densidad y abigarramiento 
profotográfico, cuya finalidad es la saturación del estímulo sensorial, que ha 
sido acentuada con la ayuda de las herramientas digitales." (Marzal, 2009: 337) 
 

Este despliegue visual se puede concretar en dos grandes apartados. En 
primer lugar, la utilización del espacio protofotográfico, es decir, en todo 
aquello que forma parte de la preparación del motivo a fotografiar. Estas 
estrategias se manifiestan en una abigarrada densidad escenográfica, facilitada 
por las posibilidades de integración del tratamiento digital. Esta integración va 
principalmente en dos líneas, por un lado, la posibilidad de combinar imágenes 
fotográficas pertenecientes a otro tiempo o espacio, por otro la integración de 
imágenes sintéticas, sin referente.  

 
Estas integraciones permiten construir imágenes oníricas, fantásticas, 

irreales, con un elevado nivel de verosimilitud. La utilización de herramientas 
digitales permite realizar fotomontajes y crear espacios profotográficos 
absolutamente irreales, pero atractivos al ojo del espectador. En la actualidad 
de la fotografía publicitaria, en la que los valores de la connotación han ganado 
fuerza frente a la denotación, importa mucho más lo que se sugiere que lo que 
se ve. 
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En segundo lugar, cabe destacar la utilización de técnicas de puesta en 
escena cada vez más sofisticadas. Si la elección y tratamiento del espacio 
protofotográfico permite integrar elementos ausentes, de otro tiempo o espacio, 
y con ello, podemos recrear cualquier espacio real o virtual, la puesta en escena 
acompañará todavía más a conseguir el efecto deseado.  

 
En la fotografía publicitaria tradicional siempre se cuidó mucho la puesta 

en escena, basándose fundamentalmente en la estenografía, el estilismo, y otras 
técnicas teatrales o cinematográficas. Con la tecnología digital, muchos efectos 
se pueden conseguir mediante la manipulación de los píxeles. Los efectos de 
iluminación ya no dependen sólo de una planificación compleja de la toma y de 
un sofisticado equipo de iluminadores y eléctricos. A partir de una iluminación 
base, se puede modificar para introducir nuevas calidades, texturas, colores 
brillos sombras, reflejos, etc. La iluminación puede ahora ser matizada sin 
límites hasta resultados completamente diferentes a la escena original. 

 
También el tratamiento de las texturas y los tramados superficiales 

permiten integrar superficies, fusionar degradados, modificar materias y 
obtener acabados superficiales imposibles con la película tradicional pese al 
maquillaje y las técnicas de filtrado. Todos estos elementos son puestos al 
servicio del estímulo sensorial. 

 
Entre otras posibilidades, la tecnología digital permite recrearse con 

mayor detalle en la composición, en planos hiperrealísticos que refuerzan la 
materialidad y el gusto por el detalle., son frecuentes los planos a corta 
distancia (Close-up) combinados con la presentación impresa a gran tamaño 
con extrema resolución. 

 
Los puntos de vista y perspectivas inusuales o imposibles como los planos 

esféricos o representaciones en perspectiva imposible con una óptica, son un 
sencillo ejercicio con el tratamiento digital. 

 
Toda esta suerte de recursos visuales está llevando a la construcción de 

imágenes en las que prima el efecto visual y el hiperrealismo para contrarrestar 
la falta de realismo y verosimilitud, una estética abigarrada y matérica que 
recuerda la de los videojuegos. 

 
"Las nuevas tecnologías digitales de la imagen ofrecen extraordinarias herramientas 
para poder construir realidades absolutamente insólitas, que rompen las expectativas 
del espectador-consumidor de imágenes publicitarias. La principal ventaja de estas 
técnicas, anteriormente llevadas a la práctica con lentos y complejos procedimientos 
mecánicos, es que hacen posible invisibilizar de un modo muy efectivo las 
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manipulaciones realizadas, de tal modo que resulta casi imposible detectar su carácter 
artificial […] la fotografía digital permite construir realidades, en apariencia 
verosímiles y creíbles. 
De este modo, la fotografía digital viene a cumplir la vieja aspiración del sistema de 
representación burgués: la posibilidad de construir imágenes que puedan suplantar la 
propia realidad por su grado de perfección, alcanzando así el grado máximo de 
ilusionismo." 

(Marzal, 2009: 345, 346) 
 
Hasta aquí hemos visto cómo se están reflejando las posibilidades 

expresivas y narrativas de la fotografía digital en el contexto del discurso 
publicitario. Veamos por último cómo es el catálogo de recursos creativos que 
la fotografía digital ofrece al fotógrafo comercial especializado en fotografía 
industrial y publicitaria. 

 
4.4.2.2. Consecuencias creativas en el contexto de la fotografía industrial y 
publicitaria. 
 

Con la fotografía fotoquímica convencional, la creatividad estaba siempre 
limitada a la producción. Cuestiones presupuestarias, de tiempos, o de recursos, 
solían encorsetar las posibilidades de ejecución de los trabajos. La fotografía 
digital asume cualquier reto, ya que toda imagen ideada por un creativo se 
puede materializar con los recursos actualmente accesibles por casi cualquiera. 
Ya no depende del tamaño de la agencia o el cliente, de la envergadura de la 
producción o de las limitaciones impuestas por otros elementos. Podríamos 
decir que, la mayoría de las imágenes, pueden ejecutarse desde cualquier lugar. 
Lo que no se tiene se puede adquirir fácilmente, bien desde un banco de 
imágenes, bien generándolo en programas 3D, bien importándolo desde otras 
plataformas. 

 
Muchas voces expresan sus dudas sobre el efecto que la tecnología tendrá 

sobre la calidad y la creatividad de la fotografía a partir de la digitalización. 
"Se ha ganado en velocidad pero se ha perdido en calidad y en capacidad de 
reflexión por parte del fotógrafo." (Miguel Ángel Nalda, en VV.AA, 2005b: 
44). Pese a esta aparente ventaja, parece que los resultados todavía están lejos 
de ser los esperados, probablemente a consecuencia de la falta de maduración 
en las tecnologías y de un proceso de reflexión que propicie una utilización 
más selectiva y adecuada de todos estos recursos. 

 
"En general, se distingue entre calidad técnica y creatividad, y se advierte que la 
fotografía digital ha traído consigo un aumento muy notable en la producción de 
imágenes, pero no necesariamente una mayor calidad en la creatividad. Se subraya que 
mientras la fotografía analógica se vinculaba a la memoria, la fotografía digital se 
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asocia mucho más con la concepción de la fotografía como acto de comunicación. La 
calidad de la imagen fotográfica viene determinada, sobre todo, por la coherencia de 
los planteamientos conceptuales y estéticos del fotógrafo." 

(Marzal, 2009: 414) 
 

Con las técnicas tradicionales de las Artes Gráficas, se podían obtener 
resultados parecidos después de un proceso costoso, largo e impreciso. La 
integración de la tecnología digital permite la combinación ilimitada de 
imágenes de diferente naturaleza y procedencia, fotografías, ilustraciones o 
infografías 3D. Además, estas posibilidades de integración y de trabajo con 
diferentes tipos de fuentes, están en manos de un mismo creativo, es decir, no 
son procesos separados en distintas fases, en las que pueden intervenir 
diferentes herramientas y profesionales.  

 
El creativo, al menos en la fase previa, controla todo el proceso y obtiene, 

sin salir de su pantalla, un resultado muy parecido a la resultante final tras la 
fase de producción. Estas condiciones llevan a una imagen multidisciplinar que 
puede jugar en todos lo terrenos y aplicar técnicas y recursos especializados 
para cada caso. Esto tiene una indudable trascendencia desde la perspectiva del 
proceso creativo. 

 
"Por lo que respecta a la evolución futura de la fotografía en los próximos años, se 
coincide en subrayar la hibridación y fusión de lenguajes y soportes, el auge de la 
infografía y de la hipe realidad, así como de la potenciación de los bancos de 
imágenes, el desarrollo del net art (o arte en la red) y la hiperinflación de imágenes, 
que implica su vulgarización." 

(Marzal, 2009: 414) 
 

En estas circunstancias, el fotógrafo, y en general, el creador de imágenes 
–posiblemente en un futuro próximo tengamos que valorar esta acepción más 
generalista– se encuentra frente a una herramienta, un extensión de su cerebro 
gráfico de posibilidades no sólo ilimitadas, sino ampliamente operativa en 
cuanto al acceso, el tiempo y la forma de ejecución.  

 
Si, como hemos subrayado, los resultados desde el punto de vista creativo 

no están siendo los deseables, y una de las causas puede ser la falta de reflexión 
y de adecuación de los medios al fin, tal vez sea el momento de desacelerar el 
proceso y centrar el esfuerzo creativo en la optimización, oportunidad y 
adecuación de la tecnología y, en general, de los medios y las herramientas, a 
un fin creativo con un horizonte mejor definido.  

 
Pensamos en definitiva, que la economía en tiempos de ejecución y 

procesos debe ser una inversión en formación y reflexión, y no en costes. 
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Es un hecho que hemos podido constatar al tratar las tendencias 
productivas. La fotografía digital y, especialmente la postproducción de la 
imagen, tiene un carácter mucho más técnico y preciso que los métodos de 
edición e impresión tradicionales. Por otra parte los métodos de trabajo 
implican al fotógrafo en el proceso mucho más que antes. 

 
 Con la fotografía fotoquímica el trabajo del fotógrafo solía acabar con la 

entrega del original, de la diapositiva. Hoy en día el fotógrafo ejecuta, o al 
menos controla todo el proceso de edición, preimpresión e impresión. Esto 
tiene consecuencias no sólo de índole productiva, sino que también tiene una 
influencia constatable en el ámbito de la creatividad. 

 
De esta manera el fotógrafo dispone del resultado final, en ocasiones, de 

un arte final impreso al tamaño y sobre el soporte definitivo del encargo. Poder 
valorar el resultado final durante el proceso de creación es una ventaja que, si 
bien supone un menor esfuerzo intelectual, aporta una nueva perspectiva que 
puede ser tomada como una oportunidad creativa y una ventaja competitiva. 
 

El fotógrafo concebido como un productor de imágenes, celoso de su 
conocimiento técnico, con un "estilo" que satisface a su reducido grupo de 
clientes y con una estructura de trabajo imprescindible dentro del proceso de 
producción de imágenes, tiende a la desaparición. 

 
Una nueva concepción apunta a una fórmula de trabajo mucho más amplia 

en la que el fotógrafo trabaja en equipos multidisciplinares que, en ocasiones, 
no comparten el mismo espacio. Un fotógrafo que, a través de Internet, se 
alimenta de las últimas tendencias a nivel mundial aunque su ámbito de trabajo 
sea local. Un mercado en el que la feroz competencia obliga a reinventarse 
constantemente y en que, superadas las barreras técnicas, el factor creativo será 
el valor a considerar. Esta es la nueva perspectiva sobre la que edificar los 
presupuestos creativos en un mercado global. 
 

"La expansión de la fotografía y de la imagen digital en la iconosfera contemporánea 
no tiene precedentes en la historia de la humanidad, gracias a la desmaterialización de 
la fotografía, cuyo desarrollo se está produciendo principalmente en el universo de las 
pantallas y en el ciberespacio. La heterogeneidad de prácticas significantes en el 
campo de la fotografía es realmente muy notable, si bien todas ellas deben relacionarse 
con el desarrollo de la nueva economía de la información, en el contexto de la 
globalización." 

(Marzal, 2009: 414) 
 

Otra de las consecuencias de este proceso es la paulatina incorporación de 
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otros formatos de imagen al universo del fotógrafo comercial. Los nuevos 
soportes de comunicación, especialmente con el crecimiento exponencial de la 
comunicación en Internet, están forzando la incorporación a la oferta 
productiva del fotógrafo de nuevos recursos expresivos. A la infografía, y los 
elementos propios el diseño gráfico, tipografía e ilustración, se añade la imagen 
audiovisual, en una evolución hacia un complejo comunicativo global 
multimedia o hipermedia.  

 
Desde la óptica de los recursos creativos es evidente que esta situación 

obliga, necesariamente, a plantearse presupuestos creativos claramente 
diferenciados de la concepción tradicional de la fotografía como medio de 
representación. 
 

"La irrupción de las tecnologías digitales en el campo de la fotografía ha hecho posible 
un mayor control técnico de la imagen, ha fomentado la hibridación de medios y 
revitalizado el papel de la imagen en la cultura contemporánea. La fotografía digital ha 
supuesto, en definitiva, una gran oportunidad para ampliar los límites de la 
representación fotográfica y para tomar conciencia del valor icónico de la fotografía, 
frente a la tradicional concepción de la fotografía como índice." 

(Marzal, 2009: 414) 
 

Es evidente que desde la perspectiva productiva y comercial, los avances 
en los sistemas de impresión han supuesto un cambio radical en las 
encorsetadas limitaciones de la imprenta tradicional. De los límites en tamaño, 
superficies, tirada, acabado o colores, hemos pasado a la más amplia oferta de 
productos de impresión que nunca se ha conocido en la industria gráfica. 

 
Como instrumento para la creatividad, esta oferta extiende 

considerablemente los horizontes creativos, no sólo en los aspectos puramente 
comunicativos, sino también desde la perspectiva de la creatividad empresarial 
y de marketing. La creatividad desde la óptica de la fotografía comercial, se 
involucra en el proceso productivo y de comercialización. De ella dependen, en 
ocasiones, el éxito comercial y, en consecuencia, la supervivencia del fotógrafo 
como empresa de servicios. 
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4.5. Resumen y conclusiones del capítulo cuarto.  
 

El propósito del capítulo cuarto era revisar y concretar los avances 
tecnológicos de la fotografía digital para relacionarlos con las consecuencias en 
el ámbito de la fotografía comercial, tanto desde el punto de vista creativo 
como desde el productivo. Con esta finalidad, hemos analizado en primer 
lugar, cómo ha sido la evolución técnica de la fotografía y cuáles han sido las 
innovaciones en el campo tecnológico con aplicación directa al campo de la 
fotografía comercial. 

 
Las conclusiones en este sentido se resumen en las siguientes 

valoraciones. 
 

• En un primer punto hemos hecho una revisión de la situación general del 
sector fotográfico: los estudios de fotografía y los fotógrafos, los 
laboratorios de fotografía, los comercios fotográficos, los fabricantes de 
productos fotográficos y otros tipos de empresas. Queda patente bajo 
cualquier perspectiva que el sector fotográfico, desde la introducción 
de las tecnologías digitales, ha entrado en un proceso de cambio que 
alcanza a todas sus ramificaciones. Un proceso sin retorno en el que 
se tiene que redefinir el modelo de negocio, las estrategias comerciales 
y la organización productiva. Esta aproximación, nos ha permitido 
detectar –desde la percepción de los agentes implicados–, una constante 
inquietud ante los retos y perspectivas de futuro del mismo. A partir de 
este estudio hemos intentado determinar cuáles son las perspectivas de 
futuro de la fotografía comercial ante la tecnología digital. 

 
Tendencias productivas: 

 
• A partir del año 2002, se produce una aceleración en el proceso de 

implantación de tecnologías digitales en el sector de la fotografía 
profesional. Esta aceleración se detecta especialmente en la reconversión 
de los laboratorios profesionales. A fecha de 2010, ningún estudio de 
fotografía comercial competitivo trabaja principalmente con 
sistemas de captura basados en la película. El proceso de implantación 
de la captura digital está consolidado. 

 
• La perspectiva general del sector fotográfico cambió con las 

posibilidades de la postproducción, más que con la captura. El fotógrafo 
encontró en Adobe Photoshop, la panacea de la creatividad fotográfica. 
La verdadera revolución, en la práctica profesional de la fotografía 
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comercial, se encuentra en las posibilidades de tratamiento y 
retoque de la imagen. La captura digital, no es más que un paso 
necesario para acceder a la gran oportunidad que es la postproducción, el 
retoque, la impresión y el fotoacabado. 

 
• Hasta la fecha, el control sobre los procesos, especialmente el control de 

calidad y la reproducción del color se basaba en el criterio y la 
experiencia del fotógrafo. La existencia de un flujo de trabajo controlado 
ha cambiado esta situación. La incorporación de los procesos digitales, 
ha venido acompañada de un formato de control de los mismos, 
mucho más precisa y común. Esta circunstancia amplia las 
posibilidades de trabajar a mayor escala. Si el flujo de trabajo y la 
gestión de color son correctos, podemos asegurar que los requisitos y 
condiciones de un trabajo no cambiarán al trasladarlos a otras 
plataformas. Una completa implicación de toda la cadena productiva, 
desde la captura hasta el acabado pasando por la impresión, garantiza 
resultados constantes, repetibles y que se pueden interpretar en cualquier 
momento del proceso productivo, desde cualquier eslabón de la cadena. 

 

• La generación de imágenes por ordenador aplicada a la fotografía 
comercial está en un punto de inflexión. Hasta ahora, siempre fue 
considerada una técnica con demasiadas limitaciones, tanto por calidad 
como por costes. El desarrollo de aplicaciones informáticas capaces de 
emular el realismo fotográfico, unido al incremento de la potencia de 
cálculo de los ordenadores ha provocado un cambio, tanto en la 
concepción de diseño del producto, como en la producción de la imagen 
del mismo.  

• El diseño y desarrollo de los productos en entornos virtuales, permitirá 
su comercialización, la introducción en nuevos mercados, una oferta más 
amplia y unos formatos de comunicación de producto diferentes y 
adaptados al cada vez más extendido uso de las tecnologías de la 
comunicación y de la información. Un horizonte posible es la inversión 
entre el proceso de comercialización y el de producción. La 
representación virtual de los productos, permitirá organizar la 
producción, incluso iniciarla o cancelarla, en función de los resultados 
de pedidos o la prospectiva de la fase de promoción del producto. El 
fotógrafo comercial no puede mantenerse ajeno a esta realidad –al fin y 
al cabo siempre ha acompañado al fabricante en la elaboración de la 
imagen del producto–. Es quien mejor conoce la manera de representarlo 
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visualmente, y debe poner esta experiencia y conocimiento al servicio de 
la tecnología que mejor se preste a los objetivos de su cliente. 

 
• Hemos visto como, cada vez más, el fotógrafo comercial se está 

implicando en todas las fases el proceso. Su función, al menos en el 
perfil de la fotografía industrial y publicitaria, se aproxima cada vez más, 
al de una empresa de servicios plenos, desde la captura hasta el acabado. 
Con unas inversiones adecuadas al volumen de estas empresas, el 
fotógrafo se convierte en impresor con las innumerables ventajas que 
esto supone: control sobre la calidad y los plazos de los trabajos, oferta 
personalizada, inmediatez de servicio, etc. Paralelamente, el fotógrafo 
puede continuar trabajando con proveedores gráficos que resolverán la 
mayoría de los trabajos, pero entendemos, que la posición del fotógrafo 
que dispone de un servicio completo sale reforzada, especialmente en 
ámbitos muy locales donde la oferta de impresión puede ser limitada. 

 
• La gestión del conocimiento, se convierte por tanto en un valor 

intangible fundamental. Como consecuencia de tantos avances, 
creemos imprescindible una adecuada formación y el reciclaje 
profesional en todos los ámbitos –técnico y artístico sin duda, pero 
también humanístico–. En la sociedad de la información, el 
conocimiento es el principal valor de mercado. Si no somos capaces de 
dotar de conocimiento a nuestra empresa o nuestra actividad, no 
podremos competir con garantías de éxito, en el mercado de la 
comunicación. 

 
• Otra de las tendencias productivas apunta hacia la una actividad mucho 

más tecnológica en las empresas fotográficas. Actualmente, en 
muchos estudios fotográficos es ya tan grande la sala de edición, retoque 
y postproducción como el plató, tanto en superficie y equipamientos 
como en personal. 

 
• Como tendencia productiva valoramos el uso de Internet, además de 

como medio de comunicación y fuente de información, como canal de 
comunicación para la comercialización de los productos y servicios 
fotográficos. 

 
• Con la fotografía digital se obtiene un volumen de producción de 

imágenes mucho mayor, pero eso si, siempre y cuando se realice una 
inversión en tecnología adecuada. Este modelo tecnológico-inversor, 
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propicia la competitividad, reduce los costes y aumenta la facturación, 
pero a cambio, reduce los beneficios por la constante reinversión y 
aumenta los riesgos financieros. Entendemos, que en el panorama 
actual, caben tres perfiles profesionales básicos en la profesión de 
fotógrafo: El fotógrafo empresario, el fotógrafo free lance y el 
fotógrafo profesional especialista.  

 

• Como consecuencia, el fotógrafo se vuelve más competitivo. No sólo ha 
acortado sus tiempos de procesos, sino que además, ha visto aumentar su 
cartera de servicios. Nos encontramos ante un modelo de producción 
más eficiente, capaz de abarcar mercados mayores en tamaño, y más 
lejanos geográficamente. Desde la perspectiva económica, la mejora de 
competitividad y de eficiencia ha tenido un coste importante. Las nuevas 
tecnologías se ven rápidamente superadas por los continuos desarrollos 
de los fabricantes. Como consecuencia; el que no se atrevió a invertir, 
se ha visto apartado del mercado por incompetencia, y el que se 
equivocó en la elección de la inversión ahora tiene que arrastrar un 
pesado lastre financiero. 

Tendencias creativas. 
 

• La fotografía social, fue la primera actividad en incorporar la 
tecnología digital de manera efectiva. El uso y abuso de las técnicas 
digitales, especialmente el retoque, los efectos, filtros, colores, 
combinaciones de imágenes, texturas, máscaras y acabados, tiene una 
presencia apabullante en la fotografía social. Tendencia a la maquetación 
mediante la combinación de varias imágenes, pero también de textos, 
planos de color, texturas, etc. Elaboración de imágenes con efectos 
visuales impactantes mediante técnicas como el suavizado (Flou), 
coloreados y virados, texturas, colores, filtros de efectos diversos, 
manipulación del contraste, etc. Tendencia a la utilización de espacios 
protofotográficos de representación, localizaciones y escenografías 
estimulantes, visualmente impactantes, unido al tratamiento de la puesta 
en escena, el posado, la iluminación, la búsqueda de situaciones de 
iluminación sugerentes, nocturnas, amanecer, atardecer. Una estética 
propia de la fotografía de moda, caracterizada por el estilismo, la puesta 
en escena y el tratamiento fotográfico espectacular. 

 
• En el ámbito de la fotografía publicitaria, podríamos decir, con casi total 

seguridad, que no existe a día de hoy ninguna imagen publicitaria 
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que no haya sufrido algún tratamiento digital. Las técnicas digitales, 
permiten potenciar las tácticas de la imagen publicitaria con una 
precisión y eficacia muy superior a los procedimientos tradicionales. La 
fotografía publicitaria despliega todo tipo de recursos visuales en la dura 
competencia por captar la atención del espectador-consumidor. Esta 
sobrexposición a estímulos visuales se manifiesta en un uso extremo de 
las técnicas digitales y en una abigarrada densidad escenográfica, 
facilitada por las posibilidades de integración del tratamiento digital. La 
utilización de herramientas digitales permite realizar fotomontajes y 
crear espacios protofotográficos absolutamente irreales, pero atractivos 
al ojo del espectador. En segundo lugar, cabe destacar la utilización de 
técnicas de puesta en escena cada vez más sofisticadas. La elección y 
tratamiento del espacio protofotográfico permite integrar elementos 
ausentes, de otro tiempo o espacio, y con ello, podemos recrear cualquier 
espacio real o virtual, la puesta en escena acompañará todavía más a 
conseguir el efecto deseado. Los puntos de vista y perspectivas inusuales 
o imposibles como los planos esféricos o representaciones en perspectiva 
imposible con una óptica, son un sencillo ejercicio con el tratamiento 
digital. Toda esta suerte de recursos visuales está llevando a la 
construcción de imágenes en las que prima el efecto visual y el 
hiperrealismo para contrarrestar la falta de realismo y verosimilitud, una 
estética abigarrada y matérica que recuerda la de los videojuegos. 

 
• La fotografía digital ofrece al fotógrafo comercial un catálogo de 

recursos creativos sin límite. Con la fotografía fotoquímica 
convencional, la creatividad estaba siempre limitada a la producción. La 
fotografía digital puede asumir cualquier reto. Ya no depende del tamaño 
de la agencia o el cliente, de la envergadura de la producción o de las 
limitaciones impuestas por otros elementos. Podríamos decir que, la 
mayoría de las imágenes, pueden ejecutarse desde cualquier lugar. Lo 
que no se tiene, se puede adquirir fácilmente, bien desde un banco de 
imágenes, bien generándolo en programas 3D, bien importándolo desde 
otras plataformas. 

 
• La hibridación de recursos caracterizará el trabajo de la imagen 

comercial. La integración de la tecnología digital permite la 
combinación ilimitada de imágenes de diferente naturaleza y 
procedencia, fotografías, ilustraciones o imágenes de síntesis 3D. 
Además, estas posibilidades de integración y de trabajo con diferentes 
tipos de fuentes, están en manos de un mismo creativo, es decir, no son 
procesos separados en distintas fases, en las que pueden intervenir 
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diferentes herramientas y profesionales.  
 

• Pese a todo, los resultados, desde el punto de vista creativo no están 
siendo los deseables en la fotografía comercial, y una de las causas 
puede ser la falta de reflexión y de adecuación de los medios al fin. Tal 
vez sea el momento de desacelerar el proceso y centrar el esfuerzo 
creativo en la optimización, oportunidad y adecuación de la tecnología y, 
en general, de los medios y las herramientas a un fin creativo con un 
horizonte mejor definido.  

 
• El fotógrafo dispone, en ocasiones, de un arte final impreso al 

tamaño y sobre el soporte definitivo del encargo. Poder valorar el 
resultado final durante el proceso de creación es una ventaja que, si bien 
supone un menor esfuerzo intelectual, aporta una nueva perspectiva que 
puede ser tomada como una oportunidad creativa y una ventaja 
competitiva. 

 
• El fotógrafo concebido como un productor de imágenes, celoso de su 

conocimiento técnico, con un "estilo" que satisface a su reducido grupo 
de clientes y con una estructura de trabajo imprescindible dentro del 
proceso de producción de imágenes, tiende a la desaparición. Una nueva 
concepción apunta a una fórmula de trabajo mucho más amplia, en 
la que el fotógrafo trabaja en equipos multidisciplinares que, en 
ocasiones, no comparten el mismo espacio. Un fotógrafo que, a través 
de Internet, se alimenta de las últimas tendencias a nivel mundial aunque 
su ámbito de trabajo sea local. Un mercado, en el que la feroz 
competencia obliga a reinventarse constantemente y en que, superadas 
las barreras técnicas, el factor creativo será el valor a considerar. Esta es 
la nueva perspectiva sobre la que edificar los presupuestos creativos en 
un mercado global. 

 
• Otra de las consecuencias de este proceso, es la paulatina incorporación 

de otros formatos de imagen al universo del fotógrafo comercial. Los 
nuevos soportes de comunicación, especialmente con el crecimiento 
exponencial de la comunicación en Internet, están forzando la 
incorporación a la oferta productiva del fotógrafo de nuevos recursos 
expresivos. A la generación de imágenes de síntesis, y los elementos 
propios el diseño gráfico, tipografía e ilustración, se añade la imagen 
audiovisual, en una evolución hacia un complejo comunicativo global 
multimedia o hipermedia. 
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• Como instrumento para la creatividad, la amplia oferta de soportes, 
formatos, calidades, volumen y productos de impresión, extiende 
considerablemente los horizontes creativos, no sólo en los aspectos 
puramente comunicativos sino también desde la perspectiva de la 
creatividad empresarial y de marketing. La creatividad, desde la óptica 
de la fotografía comercial, se involucra en el proceso productivo y de 
comercialización. De ella dependen, en ocasiones, el éxito comercial y, 
en consecuencia, la supervivencia del fotógrafo como empresa de 
servicios. 
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CAPÍTULO QUINTO 
Efectos y consecuencias de la revolución digital en el campo de la 

fotografía comercial. 
 

En el capítulo anterior revisamos las innovaciones creativas y de modelo 
productivo que se han estado produciendo en el ámbito de la fotografía 
comercial. En el presente capítulo trataremos de determinar el actual grado de 
penetración de la fotografía digital en la actividad de la fotografía comercial, 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, sus efectos y consecuencias. 

 
En esta fase advertiremos que, si bien como hemos visto hasta el momento 

la oferta tecnológica postula un tipo de imágenes revolucionarias, esta 
revolución todavía no ha llegado a la práctica profesional de la fotografía. 
Como es lógico, estamos en una fase de transición, por tanto encontraremos 
ejemplos diversos desde todas las propuestas. Desde las más vanguardistas que 
ya están haciendo un uso aplicado de las tecnologías digitales, hasta las más 
conservadoras que todavía, pese a emplear las herramientas digitales, 
mantienen una propuesta estética basada en los criterios de la fotografía 
fotoquímica tradicional. Serán los profesionales en activo quienes nos 
proporcionen una visión más certera del problema. 

 
 La metodología seguida en el presente apartado se basa en dos 

propuestas. En primer lugar, una fase prospectiva que establezca la tipología y 
el nivel de demanda de imágenes con aplicaciones comerciales. Para ello, 
haremos un breve análisis previo de la estructura económica de la Comunidad 
Valenciana que nos permitirá determinar cuáles son las actividades industriales 
de mayor presencia. El nivel de demanda de imágenes, puede extrapolarse de 
su actividad comercial y su visibilidad en los mercados. 

 
Para conocer la presencia en los mercados, tanto nacionales como 

internacionales, esta fase prospectiva inicial se completará con un repaso a las 
principales actividades organizadas por Feria Valencia, como escaparate y 
termómetro de la actividad industrial y comercial en la Comunidad. 

 
En segundo lugar, el análisis se dirigirá al estudio de las imágenes para 

usos comerciales producidas actualmente en el ámbito de la Comunidad. Una 
muestra representativa de esas imágenes será analizada para detectar la 
presencia de "marcas" que delaten la influencia de la fotografía digital. 
Buscaremos en ellas, estilos, corrientes, tendencias, aplicaciones, etc.  
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5.1. Los sectores productivos y la demanda de imágenes.  
 

En primer lugar, hagamos una revisión de la estructura económica en la 
Comunidad Valenciana. Analizamos el informe de Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Valencia en julio de 2009, "La economía 
de la Comunidad Valenciana". 

 
Según el citado informe, contamos con la ventaja de ser una de las zonas 

de mayor crecimiento y actividad de todo el territorio nacional, la cuarta 
economía española según datos del Producto Interior Bruto (PIB), con un 9,7% 
de la producción total del estado.  

 
Su privilegiada situación geográfica unido a un clima benigno y un 

carácter tradicionalmente emprendedor, ha hecho de esta comunidad una de las 
de mayor pujanza de Europa. 
 

"Situada en el denominado Arco Mediterráneo Europeo de Desarrollo, ha 
experimentado una importante transformación económica en las últimas tres décadas. 
Tras el proceso de industrialización –impulsado por la industria manufacturera 
valenciana y apoyado por la entrada de grandes empresas multinacionales-, los años 
sesenta y los ochenta fueron los protagonistas de un significativo proceso de 
terciarización, alcanzando el sector servicios un peso del 60% de PIB, en detrimento 
del sector agrario y del sector industrial." 

(VV.AA., 2009: 7) 
 

Podemos analizar los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadística para hacernos una idea del crecimiento en los últimos años y la 
situación de las Comunidad respecto al conjunto del estado Español. 

 

 
 

En cuanto a cómo es el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, 
veremos cómo el sector servicios ocupa más del 80% del mismo. Según el 
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censo del DIRCE53. 
 

 
En la Comunidad Valenciana hay 368.586 empresas, que representan el 

11% de las empresas españolas. 96.366 son empresas del sector comercial que 
representan el 26,1% del tejido empresarial valenciano. El sector de otros 
servicios concentra la mitad de las empresas con sede en la Comunidad 
Valenciana (50,9%), entre las que se incluyen actividades inmobiliarias, 
sanitarias, financieras, etc.  

 
El tejido empresarial valenciano tiene las siguientes características: 

 
1.- La mayoría de las empresas (más del 93%) son negocios familiares, 
autónomos o microempresas (menos de 10 trabajadores). 
2.- Existe una elevada concentración tanto geográfica como sectorial, las 
empresas, sobre todo las industriales se agrupan por especialización en zonas 
concretas.   
3.- Estamos frente a una economía con una clara vocación exportadora, la 
cuarta por volumen de exportación. Feria Valencia es uno de sus valores más 
fuertes.  
4.- La mayoría de actividades basan su fuerza en la mano de obra, con una 
productividad superior a la media española (un 2,9 frente a un 1,8)  
5.- Siempre fue una economía competitiva en precios, con valores añadidos en 
diseño, calidad o innovación. 
 

Hemos visto algunas características generales que definen a la economía 
valenciana, pero nos interesa especialmente la evolución del sector industrial y 
sus actividades. 

 
La Comunidad Valenciana no tiene la tradición industrial de otras zonas 

                                         
53 INE.	  Directorio	  Central	  de	  Empresas:	  nº	  empresas	  por	  sectores	  productivos	  a	  31	  de	  diciembre	  de	  2006. 
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del estado. Sus orígenes −y gran parte de su capital− proceden de la tradición 
agrícola, heredada a su vez de la cultura árabe. 
 

"El proceso de industrialización valenciano tuvo su origen en el desarrollo de una 
industria manufacturera autóctona que, dirigida por un empresariado dotado de gran 
dinamismo y profesionalidad, supo responder al intenso crecimiento de la demanda 
experimentado en los años sesenta." 

(VV.AA., 2009: 11) 
 

Esta presencia industrial la componen numerosos negocios de pequeño y 
mediano tamaño, que conviven junto con algunas empresas de gran tamaño 
pero de capital esencialmente foráneo.54 Los sectores con más relevancia son el 
cerámico, textil, calzado, automoción, industria agroalimentaria y la industria 
del hogar y el interiorismo. 
 

"La industria tradicional valenciana se ha especializado en la producción de bienes 
dirigidos a la satisfacción de la demanda final de consumo, con un nivel tecnológico 
bajo: calzado, textil, juguete, mueble, alimentación, material de construcción. Esta 
misma característica se ha reflejado en la estructura de las exportaciones valencianas." 
 

(VV.AA., 2009: 11) 
 

Por áreas de actividad, podemos ver en el siguiente cuadro las principales 
de la Comunidad Valenciana, los datos a nivel nacional y el porcentaje que 
representa. 

 
                                         
54 La producción industrial representa el 17% del PIB regional, dando empleo a más de 415.000 personas en 
2008. 
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En cuanto al saldo exportador la Comunidad Valenciana muestra una 
mayor presencia los productos industriales, destacando los vehículos 
automóviles y sus componentes, los cítricos y hortalizas y los productos 
cerámicos. 

 

 
Desde la perspectiva que nos interesa, por el tipo de productos y su 

actividad, podemos inferir una demanda consolidada de servicios de imagen en 
los sectores y actividades cuyo origen y matriz se encuentra en el ámbito de la 
comunidad. Cuando las empresas −generalmente de mayor tamaño−, tienen sus 
matrices, o los centros de control en otras localizaciones, la demanda de 
servicios gráficos se suele centralizar, perjudicando a las pequeñas empresas 
locales. Este es el caso, por ejemplo, de la empresa de automóviles Ford. 

 
Sin embargo las empresas con la cultura arraigada en la comunidad y una 

larga tradición –Textiles, jugueteras, cerámica, decoración, mueble, 
iluminación, etc. – son las que más han demandado servicios de imagen a las 
empresas gráficas de su entorno. 

  
Hemos visto cómo es el sector industrial en la Comunidad Valenciana, 

qué caracteriza a sus empresas, cómo se distribuyen y cuáles son las 
actividades industriales de mayor presencia y las que más exportan. 
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Veamos ahora cuáles de ellas tienen una actividad comercial más visible.      
Con esa finalidad, revisamos las principales actividades de la Feria de Muestras 
de Valencia. Entendemos que Feria Valencia es un buen reflejo de la presencia 
de las actividades comerciales e industriales de la región. Esperemos que nos 
sirva para conocer la evolución histórica de las mismas así como la situación 
actual y algunas expectativas futuras. 

"Feria Valencia es la institución dedicada a la organización de ferias comerciales más 
antigua de España. Fundada en 1917, ha cumplido 90 años de actividad. En cuanto a la 
superficie de exposición, Feria Valencia dispone del mayor y uno de los más modernos 
recintos feriales de España, que a su vez es uno de los diez mayores de todo el mundo. 
En el año 2007 Feria Valencia celebró más de 40 certámenes, de los que más de la 
mitad tuvieron carácter internacional, entre los que destacan por su proyección 
internacional la Feria del Mueble y la Iluminación (HÁBITAT), Feria de la Cerámica 
(CEVISAMA), Feria del Textil-hogar, o la Feria de la Franquicia." 

(www.feriavalencia.com. Consulta realizada el 24 de enero de 2010) 

Esta tradición en la organización de eventos feriales apunta a un afán 
exportador y de proyección exterior, que siempre ha caracterizado a la 
economía valenciana. A través de la revisión histórica de los distintos 
certámenes, podemos extraer datos muy interesantes desde una fuente indirecta 
y, por tanto, contrastable con los datos oficiales. Entre otras informaciones 
conoceremos: 

1.- Cuál ha sido la evolución en el tiempo de los más importantes certámenes. 

2.- Cómo ha sido el crecimiento sectorial, cuáles se han incrementado, cuáles 
se han mantenido y cuáles han desaparecido. 

3.- Qué actividades son las más representativas y más atractivas para el sector 
de la fotografía comercial. 

4.- Dónde se han producido momentos de inflexión, reflejo de cambios de 
orientación en la economía y cuáles han sido los periodos de mayor actividad. 

Entendemos, en general, que el fotógrafo o el empresario del sector de la 
imagen que quiera conocer cómo es la actividad económica de la región y, en 
consecuencia, orientar su negocio hacia los productos y servicios con mayor 
proyección puede tomar como referencia las actividades de Feria Valencia, por 
ser esta una institución de larga tradición, reflejo de la importante actividad 
económica de la Comunidad Valenciana. 
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La primera conclusión que sacamos es que los sectores con mayor 
presencia, tradición, y proyección internacional son: 

1.- El sector de la construcción; en el que incluimos como más importantes el 
de la industria cerámica y derivados. En este campo, destacan la feria 
CEVISAMA con 28 ediciones como salón internacional de cerámica para 
arquitectura, equipamiento de baño y cocina, piedra natural, materias primas, 
fritas, esmaltes y colores y maquinaria. El salón del MARMOL en su 26 edición 
internacional, dedicado a la piedra natural, maquinaria y afines. 

2.- El sector de la confección textil; los certámenes más representativos son 
TEXTILHOGAR 39 ediciones de la feria internacional de manufacturas textiles 
para el hogar y la decoración.  La FIMI 70ª feria internacional de la moda 
infantil-juvenil. CERO A CUATRO   22 ediciones de la   feria internacional del 
bebé. Dentro de este sector podemos incluir la moda y sus complementos, es 
destacable la 42 FERIA DE JOYERÍA Y RELOJERÍA DE VALENCIA feria de 
joyería y relojería. 

3.- El sector de la decoración; un amplio sector que engloba CEVIDER, 42ª 
feria internacional de la decoración y complementos. FIAM 42ª feria 
internacional de iluminación. FIM 45ª feria internacional del mueble. FIMMA 
34. ª Feria internacional de maquinaria y herramientas para la madera. 
MADERALIA 34ª feria internacional de proveedores para el sector madera – 
mueble. IDEAS & PASIÓN FERIA HABITAT VALENCIA 46ª Feria 
internacional del mueble – 45ª feria internacional de la decoración, regalos y 
complementos - 1ª feria diseño internacional de la cocina - 40ª feria 
internacional de manufacturas textiles para el hogar y la decoración - 2ª feria 
internacional de arte moderno y contemporáneo. IBERFLORA 38ª feria 
internacional de planta y flor, tecnología y bricojardín. 

De esta primera clasificación podemos extraer algunas conclusiones: 

1.- La fuerte presencia del sector de la decoración, especialmente del mueble y 
la cerámica. 

2.- La tradición de todas las ferias que hemos seleccionado, entre 20 y 70 
ediciones avalan una presencia internacional ampliamente consolidada. 

3.- La desaparición de sectores con larga tradición en el tiempo pero que han 
perdido competitividad. La que fuera feria del juguete (FEJU), una de las más 
antiguas, Tras 45 ediciones ha quedado integrada junto con DIPA 34ª feria 
internacional de la papelería y menguando su tamaño considerablemente. 
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4.- La larga tradición tanto ferial como sectorial en algunas áreas: cerámica, 
mueble, iluminación, textil, etc., todas ferias que celebran las ediciones 42, 45, 
46, 39, etc. La FIMI feria internacional de la moda infantil-juvenil, con su 
edición número 70 es la más veterana. 

5.- La concentración en áreas de negocio de sectores industriales próximos. Por 
ejemplo, IDEAS & PASIÓN FERIA HABITAT VALENCIA integra mueble, 
decoración, regalos y complementos, cocina, hogar y arte moderno y 
contemporáneo. 

6.- Por el número de ediciones podemos deducir los periodos de inicio o de 
impulso de los diferentes sectores industriales, si bien la feria inicia su 
andadura en los años veinte, es con el desarrollo industrial y el crecimiento 
económico de los años sesenta y setenta cuando comienzan las primeras 
ediciones de las grandes ferias. Podemos observar, a la vista de muchas ferias 
que llevan entre 20 y 30 ediciones, cómo los años ochenta y noventa vieron un 
nuevo impulso de a la economía. En los últimos veinte años han ido 
apareciendo nuevas ferias, los cambios en la estructura económica y en los 
modelos de negocio, han inaugurado certámenes que, con los años, van 
adquiriendo experiencia y consolidación como SIF & CO 2009 20º salón 
internacional de la franquicia, las oportunidades de negocio y el comercio 
asociado. 

A la vista de los datos sobre la economía en la Comunidad Valenciana y 
los de Feria Valencia, podemos identificar sectores que, por su actividad, son 
susceptibles de demandar servicios de imagen.  

Para completar esta aproximación, proponemos una revisión de las 
páginas Web de los estudios fotográficos dedicados a la fotografía industrial y 
publicitaria de la Comunidad Valenciana. El censo de los estudios de estas 
características es, como vimos en el apartado 2.1.6. muy limitado –unas 80 
empresas según las estimaciones más optimistas y 24 según las menos–. Como 
señala Maria Soler (2005) en su investigación, tenemos que tomar estos datos 
con mucha cautela ya que muchas empresas o fotógrafos, que aparecen como 
fotógrafos industriales o publicitarios, tienen una actividad muy poco 
representativa en esta especialidad, y les supone por tanto, un volumen de su 
producción muy limitado. 

Asumiendo unos márgenes razonables, podemos tomar como 
representativas, aquellas empresas que, como bien señala María Soler (2005) 
tienen una presencia visible a través de Internet como instrumento fundamental 
de comunicación. Por la inmediatez, el acceso a los datos y la facilidad para 
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hacer una valoración general de las empresas, tomaremos la presencia en 
Internet, en forma de página Web, como señal de actividad suficiente en el 
campo de la fotografía comercial. Como ya hemos advertido, no todas las 
empresas o fotógrafos de reconocido prestigio tienen, a día de hoy, una página 
Web actualizada. Por otra parte, muchas empresas con una excelente página 
Web, tienen, en la práctica un volumen de trabajo muy limitado. 

Seleccionadas todas las páginas Web operativas en el momento del 
estudio, podemos extraer de ellas una muestra bastante representativa de la 
actual fotografía comercial en la Comunidad Valenciana. Este hecho, unido a 
la prospección personal y al trabajo de campo basado en las entrevistas en 
profundidad, nos da una idea bastante concreta y precisa del estado del sector a 
nivel de la Comunidad Autónoma. Estos datos, son extrapolables al resto 
estado, teniendo en cuenta que comparten un espacio económico y una cultura 
similares  

La siguiente relación nos muestra, las páginas Web de fotógrafos que, en 
la Comunidad Valenciana, practican la fotografía comercial, en el ámbito 
industrial y publicitario: 

ESTUDIO DIRECCIÓN WEB   POBLACIÓN 

Da Vinci 
Fotografía. 

www.davinci.es                                       Vinarós. 
(Castellón) 

Carlos Gutierrez  www.carlosgu.com                                    Beniparrell. 
(Valencia) 

Claudio Indias www.claudioindias.com    Ribarroja. 
(Valencia) 

Crespo Fotografía. www.cresphoto.com                                   Valencia. 

Caparrós   
Comunicación. 

www.caparros.com  Paterna. 
(Valencia) 

Adrian Sudio www.adrianstudio.com                                Onteniente. 
(Alicante) 

Stainless Design www.stainless-design.es  Valencia 

Imago www.imagostudio.es Burriana. 
(Castellón) 

Artero www.estudioartero.com                              Alboraia. 
(Valencia) 

Estudio Numérico www.estudionumerico.com              Valencia. 
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Mibalia Fotografía www.grupomibalia.com                              Castellón. 

Jovi www.jovifotografos.com                  Alcoy. (Alicante) 

Ocre www.ocrestudi.es                                         Vilareal. 
(Castellón) 

Marcelo Martinez www.marcelomartinez.es  Yecla. (Alicante) 

Estudio Tres. www.studio3.es                                           Castellón. 

Plató Fac. www.platofac.com    Burriana. 
(Castellón) 

Syncro. www.syncrofotografia.com                         Xirivella. 
(Valencia) 

Reydel. www.reydel.es                    Beniparrell. 
(Valencia) 

Sibarita Estudio www.sibaritaestudio.com                           Valencia 

Visual www.visualdue.com                Silla. (Valencia) 

Isaza Visual. www.isazavisual.com                                  Betxí. (Castellón) 

Rafa Fierres. www.rafafierres.com             Valencia. 

Zeppeline www.zeppelinevalencia.com                       Valencia. 

Idea Publicidad. www.ideapubli.com Castellón. 

El Molino. www.elmolinofotografiaindustrial.com      Yecla. (Alicante) 

Estudio Buisan. www.buisanestudio.com Alicante 

Codi. www.codimatge.es                                       Altea 

Angular Estudio. www.angularfotografia.com Valencia. 

López Vivas. www.lopezvivas.com                                   Valencia. 

Terra De Llum www.terradellum.com  Paterna. 
(Valencia) 

CDC www.carbodc.com                                       Montaverner 
(Valencia) 

 

No son todos, pero sí la mayoría, y en cualquier caso, los de mayor 
visibilidad, y por tanto, mayor presencia en el mercado. A partir de esta 
relación, una primera prospección nos permite establecer dos grandes 
categorías de productos mayoritarios en el trabajo de la fotografía comercial: 
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En un primer grupo, de objetos para el hogar, podemos encontrar los 
siguientes productos: mobiliario, industria auxiliar y fabricación, sanitarios, 
grifería, textil −tapicerías, cortinajes, alfombras y tejido de hogar en general−, 
iluminación del hogar e industrial, etc. 

 
En un segundo grupo que denominaremos de artículos, prendas y 

accesorios para vestir, encontraremos: prendas en general, marroquinería y 
complementos, −bolsos, zapatos, cinturones−, joyería y relojería, etc. 

 
Añadiremos un tercer grupo en el que clasificar aquellos productos que no 

podemos incluir ni en el primero ni en el segundo, pero que nos parece 
interesante valorar. 

 
A partir de estos grupos generales, en los que se concentra la mayor parte 

de la producción fotográfica de la Comunidad Valenciana, vamos a extraer 
ejemplos para un análisis más exhaustivo. Tomando como base este análisis 
formal, podremos determinar cuál es el estado de la cuestión; los estilos, 
formatos y técnicas, así como las propuestas visuales y creativas actuales. Este 
estudió nos mostrará cuál es el grado de penetración de la tecnología digital, y 
las tendencias creativas y productivas que se pueden deducir del mismo.  
 
5.2. Arquitectura, interiorismo y decoración. 
 

Dentro del sector del interiorismo y la decoración, existen dos áreas de 
producción industrial, tradicionalmente fuertes en la Comunidad Valenciana y 
que, en su momento, fueron motores económicos de primer orden. Ambas 
tradiciones tienen su origen en la ancestral creatividad del pueblo valenciano. 
Nos referimos a la fabricación de muebles –principalmente el trabajo sobre la 
madera– y a la cerámica, con algunos centros como Manises o Ribesalbes de 
producción artesana centenaria. 

 
En cuanto al sector del mueble, en los años sesenta, con el primer 

desarrollo industrial, se fueron focalizando áreas geográficas en las que se 
instalaron pequeñas industrias, primero artesanas, luego Pymes y con el 
tiempo, incluso grandes empresas. En la proximidad de estas áreas de 
concentración sectorial, que poco a poco, derivaron en polígonos industriales, 
se instalaron fotógrafos que daban servicio de imagen a todas estas factorías. A 
consecuencia de la estructura comercial implantada por estas empresas, cada 
temporada, era necesario elaborar un catálogo de productos con el que "armar" 
a representantes, distribuidores, y tiendas como principal instrumento de ventas 
de un producto de gran volumen y costosa movilización. El catálogo era una 
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inversión importante con la que, tanto fotógrafo como imprenta sostenían 
principalmente su estructura productiva.55 

 
En esta tradición, durante muchos años, el único problema era obtener una 

representación, lo más fiel posible del producto. Los fotógrafos basaban su 
tecnología en la captura con cámaras de placas de gran formato, –9 x 12 cm. 
como mínimo, 13 x 18 cm., o incluso 20 x 25 cm.– equipos de iluminación 
primero de luz continua, más tarde de flash y una metodología de trabajo 
basada en la producción de los estudios cinematográficos. 

 
La obsesión por reproducir fielmente el color, las diferentes texturas de la 

madera y otros materiales, la nitidez y el detalle extremo, y la ambientación del 
set con los estilos de decoración de la época completaban los requisitos del 
trabajo. Una vez revelada la diapositiva, se convertía en un original definitivo. 
El trabajo del fotógrafo había terminado, la imprenta hacía el resto. Veamos 
algún ejemplo de este estilo de trabajo. 

 

 
                Foto: Claudio Indias 
 

La presente imagen nos da una idea del método de trabajo tradicional en la 
fotografía del mueble clásico. Toda la composición se montaba en el set del 
plató fotográfico.  

 
La primera intervención es por tanto, la de los montadores. En este caso, 

además del montaje de todas las piezas del mobiliario, se contaba con la 
instalación del echo artesonado en madera y de las paredes forradas de paneles 
del mismo material. En cuanto al pavimento, la tarima de parquet flotante de 
                                         
55 En los años ochenta, en fabricante local de muebles con una pequeña empresa de unos 25 trabajadores, 
invertía anualmente dos o tres millones de pesetas en la fotografía, maquetación e impresión de un catálogo. 
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madera ensamblada, servía como base. Una vez montadas las paredes, el techo 
y los muebles fijos, se instalaban ventanas y lucernarios simulados y se hacía la 
instalación eléctrica para los puntos de luz. 

 

 
                      Foto: Visual Estudio. 
  
En ocasiones, los montajes son más complejos, incluyen techos de 

escayola, con molduras a distintos niveles o paredes que separan espacios 
diferenciados.  En todos los casos, se busca reconstruir un espacio interior en 
las condiciones de plató que permitan, tanto el "tiro" de cámara –téngase en 
cuenta que, en la fotografía de interiores siempre existen limitaciones con el 
punto de vista por las propias paredes de los espacios– como la iluminación 
con luz artificial controlada. 

 

 
                                   Foto: Visual Estudio. 
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Una vez el set está completamente montado, techos, paredes, suelo y 
ventanas instaladas –en ocasiones, las ventanas o cristaleras dejan ver el 
exterior, en este caso, se instalan grandes imágenes pegadas sobre paneles de 
madera que se ven a través de las mismas–.  

 
Llegado a este punto, el decorador completa el trabajo realizando el 

estilismo, incorporando todos los detalles propios de la ambientación: cuadros, 
cortinas, alfombras, objetos de decoración, electrodomésticos, libros, plantas, 
espejos, etc. Los estudios de fotografía suelen contar con un gran almacén de 
atrezzo en el que acumulan todo tipo de elementos necesarios para completar 
las decoraciones, tanto reales como ficticios, algunos incluso disponen de un 
invernadero donde conservar plantas vivas. En algunas ocasiones, se alquilan 
elementos decorativos especiales –obras de arte, mobiliario auxiliar, lámparas, 
alfombras, etc. – para trabajos concretos. 

 

 
Foto: Claudio Indias 

 
Preparado el set de esta manera, comienza el trabajo del fotógrafo. En 

primer lugar, el emplazamiento de la cámara y la decisión del encuadre, la 
óptica, y el punto de vista –como ya explicamos, se trata de cámaras de gran 
formato montadas sobre columnas muy robustas que se desplazan sobre ruedas. 
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La segunda fase consiste en iluminar todo el espacio. Téngase en cuenta 
que, en muchos casos se trata de simular la luz natural que penetra a través de 
las ventanas. Esto exige, además de una potencia de iluminación considerable, 
la necesidad de disponer de espacio suficiente para poder iluminar desde todas 
las direcciones a través de los huecos laterales o cenitales.  

 
Podemos percibir en todas las imágenes presentadas, una técnica de 

iluminación similar: la luz principal penetra por grandes ventanales laterales 
que, a su vez, se filtran mediante cortinas, persianas u otro tipo de difusores. 
Este carácter de iluminación busca reconstruir, de la manera más fiel posible, 
las condiciones de un interior. A esta luz principal, se suman las de efecto 
producidas por las propias lámparas instaladas y una luz de base, o de relleno 
más frontal que aporta la cantidad necesaria para "rellenar" las sombras y 
obtener el nivel de intensidad de iluminación para poder exponer las placas en 
condiciones favorables –. En muchas ocasiones estos niveles de iluminación 
son importantes a consecuencia de la necesidad de disparar con aberturas de 
diafragma muy cerradas para obtener la máxima nitidez y profundidad de 
campo–.  

 
Todos estos requisitos de iluminación obligan a los estudios a 

equipamientos muy completos y costosos, requieren mucho espacio y altura en 
los platós, así como a instalaciones eléctricas potentes para soportar elevados 
consumos. 

 
En los años ochenta la tendencia cambió. La palabra "diseño" entró a 

formar parte de nuestras vidas. Se imponían, poco a poco, estilos mas 
sofisticados, en los que se empieza avalorar más la estética y menos la 
funcionalidad −curiosamente, contrariamente al concepto de diseño−. La 
estética del mobiliario va cambiando, y con ella, también a de la fotografía. El 
estilo clásico coexistirá tanto en la fabricación como en la visión fotográfica –
el mayor volumen de exportación de muebles se dirige a mercados árabes y 
americanos, en los que triunfan estilos más tradicionales. – 

 
Acompañado por unos años de fuerte crecimiento económico, las 

empresas fabricantes de muebles presentan colecciones modernas, funcionales, 
más económicas y revestidas de un gusto estilístico de adjetivan de "diseño". 
La técnica fotográfica se mantiene, pero evoluciona la iluminación y se va 
avanzando, poco a poco, hacia otras propuestas como puntos de vista un poco 
más arriesgados y decoraciones más sobrias. 
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Foto: Visual Estudio.                                                                  Foto: Carlos Gutierrez. 

 
Los espacios se aligeran, se simplifican las formas, los materiales se 

vuelven más sobrios y austeros, pero el estilo fotográfico conserva la técnica, el 
procedimiento y las principales propuestas formales. Aparecen nuevos 
planteamientos, los detalles, otros encuadres, perspectivas o puntos de vista y, 
en ocasiones, fotografía fuera del estudio, en localizaciones o en exposiciones. 
El flash electrónico y los equipos más ligeros empiezan a permitir cierta 
movilidad. 
 

 
                  Foto: Caparrós Comunicación, S.L. 
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Estos cambios, evolucionarán, en los años noventa hacia un estilo mucho 
más minimalista, caracterizado por un diseño de mobiliario de líneas y 
volúmenes más puros e imágenes más claras y luminosas.  

 

 
Foto: Reydel. 

 
El dominio de la luz y el blanco, junto con la cada vez más escasa 

presencia de objetos y elementos decorativos será la nota dominante. 
 

    
    Foto: Carlos Gutierrez. 
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Junto a esta tenencia de "menos es más", aparecen nuevas propuestas que 
van aportando pequeñas novedades: composiciones más inusuales, presencia 
de sombras profundas o situaciones de contraluz, que sugieren más que 
mostrar. Empieza a ser menos el producto y más el estilo de vida. La influencia 
de una concepción más publicitaria en la imagen industrial buscando la 
diferenciación en el ambiente y el "estilo de vida" y no sólo en la calidad del 
mueble o su propio interés estético. Se busca una visión más idílica en las 
ambientaciones y la vertiente práctica se va dejando un poco de lado. 

 

 
            Foto: Carlos Gutierrez. 
 
Las técnicas de producción e iluminación siguen siendo las mismas, 

aunque en esta época, se detecta una tendencia general a sobrexponer las 
imágenes, desaturar el color, y reafirmar de manera más rotunda la posición y 
el carácter de la luz principal, la luz solar que inunda toda la estancia 
penetrando por generosos ventanales. 

 

 
                           Foto: Caparrós Comunicación, S.L. 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

336 

La fotografía industrial aplicada al mobiliario, inicia un camino que ya no 
abandonará. La combinación entre este estilo fotográfico y las tendencias en 
decoración en el que la simplicidad de líneas formas y volúmenes se une a la 
escasez de elementos de decoración, se alía con la evolución de las técnicas de 
generación de imágenes por ordenador, haciendo posible la utilización de 
imágenes de síntesis en un porcentaje cada vez más alto. 

 
Las primeras aplicaciones de la fotografía digital a la fotografía de 

ambientes, fueron soluciones técnicas que eliminaban espacio o tareas costosas 
de una forma sencilla. Al principio de este apartado explicamos el proceso que 
se seguía en la construcción física de los ambientes para, posteriormente 
fotografiarlos.  

 
Poco a poco, las técnicas de retoque digital van incorporando soluciones 

de integración de elementos que evitan la incorporación física de estos: techos 
falsos o pavimentos son la más inmediata, pero pronto descubrieran 
aplicaciones en la fotografía del producto cerámico que impiden el 
desplazamiento y montaje de varios metros cuadrados de suelo cerámico o su 
integración en espacios reales. 

 
 

    
Foto: Caparrós Comunicación, S.L.                                        Foto: Caparrós Comunicación, S.L. 
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El retoque digital permite solucionar rápidamente y de manera mucho más 
económica problemas que antes requerían una intervención física. Permite, por 
tanto instalaciones mucho más simples, técnicas de iluminación más flexibles 
al no estar tan condicionados por el espacio y soluciones productivas y 
creativas avanzadas. El sector de la cerámica es el primer beneficiario. Al 
tratarse las baldosas de módulos, es sencillo reproducirlas, clonarlas y adaptar 
su superficie a cualquier área.  

 
Pese a todo, muchos fotógrafos sostienen la diferencia al montar 

físicamente el pavimento e incorporar el mobiliario, la decoración y los 
modelos, auque suponga un coste mayor en todos los sentidos y se trate de 
economizar hasta en los derechos de imagen de los mismos, evitándolos. 

 

    
Foto: Plató Fac.                                                                 Foto: Plató Fac. 
 

 
Es cierto que en algunas integraciones, si nos fijamos bien, podemos 

encontrar pequeños detalle que delaten la presencia de una manipulación. En la 
foto inferior, una observación detallada de la base de los taburetes que están 
como "levitando", o la base de la estantería blanca. Estos detalles, son 
generalmente inapreciables, y sólo la observación precisa y especializada 
delata la "trampa". Nada más lejos del uso de este tipo de imágenes. 
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                               Foto: Estudio 3, S.L. 
 

En fotografía de productos cerámicos es muy frecuente el detalle, la 
aproximación y las vistas fotográficas que permitan apreciar la textura 
superficial de las mismas. La técnica va, por tanto, en esta dirección. Técnicas 
de luz rasante, control de los reflejos y los brillos y técnicas de fotografía de 
aproximación con un control extremo sobre la perspectiva y la profundidad de 
campo. En los dos ejemplos siguientes podemos apreciar la aplicación de estas 
técnicas. Lo sorprendente es que, si bien la primera de ellas es una fotografía 
convencional, la segunda es una imagen de síntesis obtenida íntegramente en 
un ordenador. Es difícil apreciar grandes diferencias…ni siquiera pequeñas. 

 

    
Foto: Claudio Indias                                                                       CGI: Carlos Gutierrez 
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Hemos visto cómo las soluciones digitales permiten integrar elementos en 

imágenes reales o construir imágenes simples, pero las técnicas de CGI 
también permiten la construcción de imágenes digitales íntegramente. Podemos 
encontrar el origen en aplicaciones para arquitectura, ya que la técnica se viene 
empleando desde hace años para representar las edificaciones antes de ser 
construidas.  
 

    
 CGI: Claudio Indias.                                                   CGI: Claudio Indias. 
 

Si bien estas representaciones 3D adolecían de falta de realismo 
fotográfico, los actuales programas de render, modelizado y texturización 
permiten un fotorrealismo que escapa a cualquier género de dudas.56 

 
Tal y como explicamos al hablar de las técnicas de CGI (2.1.6.), se ha 

producido una confluencia entre las técnicas de diseño y desarrollo de los 
productos, y las técnicas de representación de las mismas. En estos momentos, 
los desarrollos de producto ya no se hacen con lápiz y papel. Los programas de 
CAD/CAD (diseño asistido), son la base para su posterior desarrollo. El mismo 
lenguaje utilizado en la fase de diseño, es empleado en la producción. 

                                         
56 El apartado 3.1.6. lo hemos dedicado al CGI. En este apartado hemos hecho una aproximación a las 
diferentes técnicas y programas que se están empleando para la generación de imágenes por ordenador. Al final 
del apartado, se habla de los motores de render y de algunos de los programas que se están empleando con este 
fin como son: V-ray, Renderman, Brazil o Mental ray. 
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CGI: Carlos Gutierrez 

 
Las máquinas de control numérico, reciben las instrucciones de corte, 

taladro, fresado, etc. desde un programa informático. Estos datos, digitales, 
trasladan la idea desde el diseñador al robot que prepara el despiece del 
mueble. 

 
Una vez el mueble está fabricado –incluso sin llegar a fabricarlo– los 

datos de la fase de diseño generados con programas 3D (Rhino, 3Dsmax, 
AutoCad, etc.) pueden ser exportados a un entorno de "fotoacabado". Es decir 
se puede, a partir de ellos, sin más proceso intermedio, generar las ilustraciones 
con las que producir el catálogo del fabricante.  
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CGI: Carlos Gutierrez                                    CGI: Carlos Gutierrez 
 

Esta nueva situación plantea un nuevo paradigma –o dos si vamos más 
lejos–, si el fabricante, desde su departamento de diseño de producto, con una 
incorporación tecnológica o de personal muy limitada, puede producir las 
imágenes para el catálogo ¿Necesitará los servicios del fotógrafo?  

 
Es más, desde otra perspectiva, si el catálogo que, como dijimos, era la 

principal herramienta de venta, se puede realizar, antes de fabricar el producto 
y sin salir de la factoría ¿No puede cambiar esto toda la metodología de 
producción basada en la fabricación y posterior venta por una filosofía 
empresarial consistente en el diseño, la venta y, en función de los resultados, la 
fabricación? Retomaremos esta idea en las conclusiones final 

 

 
CGI: Carlos Gutierrez 
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Volviendo al proceso y, recordando lo tratado al hablar del CGI, los 
programas de 3D, parten de una fase inicial de modelado de los volúmenes 
para, posteriormente, tratar la iluminación, el punto de vista, la integración de 
texturas y el tratamiento ambiental y superficial. Como ya explicamos, las 
primeras fases estaban siendo aplicadas desde hacía bastantes años en el diseño 
tanto industrial como arquitectónico, pero, desde la perspectiva fotográfica 
adolecían de falta de detalle y de un realismo fotográfico, que permitiera su 
integración junto con imágenes procedentes de la reproducción óptica de un 
referente real.  

 
Los avances en estos campos, propiciados por la industria del cine y del 

videojuego, han permitido en los últimos años incorporar tecnologías de 
simulación fotorrealísta basadas en dos principios fundamentales. En primer 
lugar las técnicas que permiten, a partir de la reproducción fotográfica de la 
superficie o textura −una pieza cerámica, un acabado en madera, un lacado, 
etc.−, incorporarla con todas sus características, adaptándose a los volúmenes 
creados en la fase de modelaje. En segundo lugar, los programas de render 
capaces de calcular los reflejos especulares, trasparencias, brillos, sombras, 
texturas, etc. 

 

 
CGI: Claudio Indias 
 

Nos interesa especialmente incidir en el papel de la representación 
fotográfica y sus implicaciones con esta nueva técnica. Hemos visto como, 
desde un punto de vista técnico, el problema de la representación se centraba 
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especialmente en los materiales y la incapacidad de los programas, únicamente 
de diseño o de dibujo, para representar los materiales y las texturas con total 
fidelidad –exceptuando la intervención de excelentes ilustradores capaces de 
dibujarlas con fiel mimesis. Hemos visto cómo la tecnología digital ha resuelto 
este problema con los software de render.  

 
La segunda parte del problema, en la búsqueda de una representación lo 

más fotorrealísta posible, consiste en restituir los códigos propiamente 
fotográficos: contraste, brillos, sombras, deformaciones ópticas y especulares, 
reflejos. Es decir, todos aquellos matices que la fotografía nos ha enseñado y 
que, culturalmente hemos integrado en nuestro universo visual y 
representativo…aunque no tengamos plena consciencia de su presencia.  

 
Un análisis detallado de las imágenes, una lectura a la búsqueda de esos 

códigos, nos dará detalles de porqué las imágenes de CGI actuales son tan 
reales como las representaciones fotográficas convencionales basadas en la 
óptica y el referente.  

 
Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos identificar: La 

sobreexposición intencionada de la cristalera del fondo, por donde entra la luz 
principal. El reflejo de esa misma cristalera en la armariada blanca a la 
izquierda de la imagen. Observemos cómo ese reflejo, es la imagen especular 
de la escena del fondo. En él se pueden ver las sombras de las sillas y las 
diferencias superficiales, y cómo el reflejo cambia donde están los hornos.  

 
También podemos observar el mismo reflejo en la parte baja de los 

muebles del módulo de cocina. Las puertas de color naranja (a la derecha de la 
imagen) delatan el brillo y las sombras procedentes de la misma dirección. 

 
Con el mismo criterio podemos ver el reflejo dominante de la luz principal 

en toda la imagen. Este tratamiento, en código puramente fotográfico, nos 
permite identificar la imagen como una fotografía, como una representación 
real, de un referente cierto, que estuvo allí. 

 
Otros parámetros como la perspectiva y selección del punto de vista 

coincidente con las representaciones fotográficas a que nos tienen 
acostumbrados este tipo de imágenes, la profundidad de campo y la 
reproducción del color completan la ilusión óptica. Se trata de una fotografía, 
ya que los códigos empleados son los de la fotografía, con sus efectos y 
defectos, y no los de la ilustración o el dibujo. 
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    CGI: Carlos Gutierrez 
 

Para rematar el efecto de realidad, se pueden integrar fotografías en las 
imágenes CGI. En ocasiones, aparecen personajes "reales" o, a través de las 
ventanas se ven paisajes perfectamente integrados, con el grado de 
sobreexposición –un defecto, una limitación de la fotografía que no resuelve 
con facilidad las diferencias de iluminación entre el exterior y el interior y se 
ve obligada a aceptar cierta sobrexposición en la zona más iluminada pero de 
menor interés– fotográfica. De esta manera la limitación reproductiva de la 
fotografía como medio de representación, se convierte en garantía de fidelidad 
fotográfica de una falsa representación. 

 

 
 CGI: Carlos Gutierrez 
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Al final del proceso, las imágenes generadas por ordenador son más reales 
que la realidad, incorporando incluso sus defectos. A cambio, prescinden de las 
necesidades operativas de la fotografía convencional. Las imágenes de 
ambientaciones para mobiliario o cerámica desarrolladas con esta técnica no 
requieren de grandes instalaciones, varios días de montaje con operarios 
especializados y los costes son, en general mucho menores.  

 
La imagen construida digitalmente tiene más posibilidades en todos los 

sentidos. No hay limitaciones de espacio, ni de punto de vista, se pueden 
incorporar datos procedentes desde cualquier otro tipo de plataforma o formato 
de imagen y, además, están abiertas a la incorporación del movimiento.  

 
Las imágenes desarrolladas por este procedimiento, tienen casi toda la 

información necesaria para ser animadas. Esto permite su integración en todo 
tipo de pantallas, el paso al hipertexto ya no depende del formato de captura 
sino del desarrollo de posteriores plataformas multimedia y nuevos formatos de 
promoción o comercialización. 

 
Paralelamente en el universo del hipermedia se contemplan las 

posibilidades de interacción con el receptor. El próximo paso son las visitas 
virtuales y la integración de los productos en espacios predefinidos, es decir, 
una experiencia visual que irá más allá de la observación de una representación 
fotográfica bidimensional. 
 
 

La mayor incidencia de las técnicas de tratamiento digital de la imagen 
como de CGI se ha producido en la realización de ambientaciones, tanto para 
mobiliario como para cerámica y arquitectura. Otros encargos fotográficos 
abarcan sectores importantes en el ámbito del interiorismo. Algunos son 
industrias auxiliares crecidas al abrigo de la pujanza de la industria cerámica. 
Los complementos de baño y cocina, sanitarios, grifería, duchas, bañeras de 
hidromasaje, etc. son uno de estos campos de trabajo. 

 
En este ámbito, la fotografía digital se ha incorporado en la fase de 

captura, y de forma menos representativa en el retoque fotográfico. Aquí, el 
código fotográfico se impone, las posibilidades de representación de la 
fotografía permiten dotar a la imagen de valores propios o asociados que 
refuerzan el mensaje. La iluminación a contraluz, el detalle de los materiales o 
las gotas de agua, los modelos en clara referencia a un "estilo de vida", etc. 
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   Foto: Estudio 3, S.L.                                             Foto: Plató Fac 

 
En las ambientaciones, generalmente de menor tamaño, encontramos en 

ocasiones una puesta en escena más publicitaria o, simplemente, imágenes 
tomadas directamente en la exposición del fabricante. 

 

   
   Foto: Caparrós Comunicación, S.L.                Foto: El Molino. 

  
Para acabar este apartado dedicado a la fotografía industrial y comercial 

en el ámbito de la arquitectura, el interiorismo y la decoración, únicamente 
nombrar algunas especialidades que tienen mucha relevancia a nivel local, en 
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función de las áreas geográficas en las que tradicionalmente están instaladas las 
industrias afines.  

 
Este es el caso, por ejemplo del sector textil aplicado a la decoración: 

tapicerías, alfombras, cortinajes y ropa de cama y de baño conforman el mayor 
volumen productivo de una tradición de fabricación muy arraigada en la 
provincia de Alicante, con centros de tradición centenaria originados con la 
Revolución Industrial en España importada desde Cataluña para el sector textil. 
Así podemos reflejar casos como Alcoy, Onteniente, Cocentaina o Crevillente. 
El tipo de empresas aquí asentadas son de pequeño tamaño, capital familiar y 
orientación y cultura tradicional. Mantienen una estética anclada en el mismo 
estilo de diseño y producción que sierre les caracterizó. Siempre hablando en 
términos generales, son especialidades en las que las ventajas de la tecnología 
digital o los nuevos métodos de comunicación o comercialización todavía no 
forman parte de su pequeño universo. 

 
 
 

 

                 
 Foto: Estudio Adrián.                                                      Foto: Crespo 
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Foto: Buisán                                                                        Foto: Reydel. 
 
 

En este tipo de productos, encontramos un esquema visual mucho menos 
rígido que en el de las ambientaciones. Probablemente las razones sean; por un 
lado de índole práctica, dado el tamaño y la movilidad de los objetos, y de otra 
parte a consecuencia del "conservadurismo" natural de los clientes, poco 
amigos de correr riesgos con su dinero. En el caso de los ambientes de 
mobiliario, ya comentamos que se trataba de bastante dinero, quiere decir esto 
que, si la tecnología digital abarata los costes de producción, es posible que el 
fabricante se sienta menos reacio a experimentar nuevas propuestas visuales, 
ya que le supondrán un coste de realización mucho más reducido y, por tanto, 
un riesgo menor.  

 
En este sentido podemos aventurar que las posibilidades técnicas, unidas 

al menor coste de producción como consecuencia de la implantación de la 
tecnología digital en las aplicaciones de la fotografía comercial, suponen una 
oportunidad creativa que puede cambiar el sentido de las tendencias estéticas. 

 
Por el momento, encontramos alguna aplicación de la fotografía digital 

como, el tratamiento tonal diferenciado entre el objeto y el fondo −técnica que 
no supone ninguna innovación estética, pues ya era habitual con la fotografía 
fotoquímica.− 
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           Foto: Visual       
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5.3. Moda: prendas, artículos y complementos. 
  

El otro gran apartado que definimos dentro del amplio espectro de 
productos industriales mayoritarios en la Comunidad Valenciana, lo hemos 
agrupado bajo el epígrafe de fotografía de moda.  

 
En la propia definición del concepto cabría aquí una aclaración: la 

fotografía de moda, como ya se desarrolló en el apartado 2.1.2., dedicado a 
definir las especialidades y subgéneros, es una especialidad que claramente 
puede tomar una orientación publicitaria o una orientación de fotografía de 
producto o comercial.  

 
En el caso de la Comunidad Valenciana esta orientación es claramente 

hacia la fotografía comercial. La razón la encontramos en el hecho de que tanto 
las Agencias de Publicidad como los medios de difusión más fuertes, tienen su 
sede, en Madrid o Barcelona. Esta situación ha provocado que, gran parte de la 
producción fotográfica que necesitan estas empresas para su comunicación se 
realicen en el entorno de las factorías, dejando en manos de Agencias, la 
producción de imágenes destinadas a su difusión en medios masivos. Por 
razones de ubicación de las agencias, estas fotografías no se han realizado casi 
nunca en empresas de fotografía de la Comunidad Valenciana. 

 
Sin embargo, vamos a encontrar muchos ejemplos de fotografía de 

producto destinados a catálogos, cartelería, packaging, publicidad below the 
line, PLV57, etc. 

 
En este apartado queremos destaca la aportación de Enric Pérez, fotógrafo 

afincado en Alboraia (Valencia) y especializado en fotografía de moda. Sus 
imágenes, de lencería, moda de baño o cosmética son del más alto nivel 
técnico. Enric Pérez utiliza la tecnología digital desde hace años, su 
incorporación al ámbito de la fotografía de moda le aporta dos valores. Por un 
lado la inmediatez y productividad que, en su flujo de trabajo, facilita las 
relaciones con sus clientes, por otro tanto la captura como el retoque digital, 
unido al criterio y la experiencia de muchos años, le permiten estar al máximo 
nivel y obtener los resultados deseados. 
 

 

                                         
57 La publicidad Below the line agrupa aquellas formas publicitarias que no se destinan a medios masivos, 
generalmente prensa, exterior y televisión. Tanto la publicidad en el lugar de venta (PLV), los embalajes 
(packaging), como algunos nuevos medios (Internet) se encuentra en este apartado. 
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En este ejemplo podemos valorar una aplicación de las técnicas digitales. 

La captura con un respaldo digital ha proporcionado una imagen limpia y 
nítida, susceptible de ser procesada en un programa de retoque. En esta 
segunda fase, encontramos dos manipulaciones básicas. Por un lado, los 
"arreglos" necesarios para que el cuerpo de la modelo aparezca impecable. 
Cualquier diferencia tonal en la piel, brillo o sombra excesivo, incluso la 
corrección de las extremidades, los pómulos o cualquier otra parte de su 
anatomía que requiera un "retoque". 
 

 
Foto: Enric Pérez. 
 
La segunda aplicación digital la encontramos en la imagen de la gran 

pompa de jabón que envuelve literalmente las piernas de la modelo. El 
concepto publicitario, queda de esta manera resuelto impecablemente con la 
combinación de estas dos imágenes. 

 

 
Foto: Enric Pérez. 
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En este segundo ejemplo del mismo autor, queremos destacar la fusión 

sobre la piel de una malla representando la estructura protectora del producto 
cosmético y el tratamiento del fondo, una ilustración que representa luminosos 
rayos de luz actuando sobre la piel. Cabe destacar en este efecto la presencia de 
un signo claramente fotográfico, el flare58. La inclusión de este signo viene a 
recordarnos que nos encontramos ante un código fotográfico, no se trata de una 
ilustración y, es por tanto fuente de "verdad". Esta es la manera en que la 
fotografía digital, al incorporar elementos ajenos al lenguaje fotográfico 
necesita el recuerdo y el refuerzo en forma de "marcas" que inviten a una 
lectura en términos fotográficos de las imágenes.  

 
             
En ocasiones, las aplicaciones de la tecnología digital, no buscan un fiel 

reflejo de la realidad. Generalmente, como en la fotografía convencional, la 
ocultación del dispositivo era una condición necesaria para contar con el 
beneplácito del observador y, de esta manera, "confiar" en la certeza de las 
representaciones. La presencia del dispositivo tecnológico, siempre pone en 
duda la veracidad de la fotografía.  

 

 
                                     Foto: Carbó. 

 
Dentro de la industria de la moda, existe una larga tradición artesana en la 

Comunidad Valenciana en la elaboración de complementos. La industria del 

                                         
58 El "flare" , es un término  inglés (podemos traducir al español por llamarada) que hace referencia al halo 
producido por la luz que no es absorbida por la lente y rebota en su superficie y sucede cuando fotografiamos 
fuentes de luz como el sol en un ángulo determinado 
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calzado, tiene el la provincia de Alicante, una de las mayores concentraciones 
de fabricantes. En este campo, la incorporación de la tecnología digital tiene 
una especial relevancia, en el sentido de facilitar el trabajo y mejorar la 
productividad en el tipo de imágenes que tradicionalmente se han venido 
realizando. La captura digital, y la posibilidad del posterior retoque, posibilitan 
un tipo de fotografía detallada muy precisa, con un tiempo de ejecución menor 
que con la fotografía convencional. El estilo no cambia, pero se incorpora la 
posibilidad de multiplicar el efecto focalizador de la fotografía. La limpieza, la 
saturación de color, y el enfoque realzado mediante el software, producen 
imágenes de gran impacto visual sin necesidad de artificios o tratamientos 
digitales complejos, a la vez que refuerzan la calidad de los productos. 
 

               Foto: Buisán                                                                       Foto: Vicente Esteban 

             
    Foto: Buisán                                                                     Foto: Buisán. 
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Aplicaciones más convencionales del retoque digital facilitan 
manipulaciones convencionales que se han convertido en sencillas operaciones. 
Con la fotografía tradicional, este tipo de manipulaciones eran algo más 
complejas y, habitualmente, era la imprenta la encargada de aplicarlas durante 
el proceso de impresión. El fotógrafo se limitaba a dar unas indicaciones sobre 
las diapositivas que había tomado. Con la fotografía digital, combinar 
imágenes, eliminar o integrar fondos, cambiar colores, etc. Es ya una tarea 
habitual en la rutina de los fotógrafos.  

 
En la mayoría de estas aplicaciones, la fotografía digital no está aportando 

grandes novedades estéticas, simplemente está popularizando procesos que 
antes eran más costosos y "exclusivos". 
 

De todas maneras también encontramos aplicaciones más sofisticadas de 
retoque fotográfico. En el primer ejemplo, la combinación de dos imágenes –la 
de la bota y la congelación del movimiento en una imagen del agua– 
proporcionan una resultante que muestra la asociación de ideas entre el 
producto y su propiedad de repeler el agua. En este caso, el fotógrafo tenía dos 
opciones. La primera intentar congelar el movimiento en una captura única, lo 
cual es posible, pero queda en manos del azar. La segunda opción, mucho más 
precisa, combinar digitalmente las dos imágenes. Una imagen que, con la 
fotografía fotoquímica tradicional habría exigido la intervención de un 
fotógrafo experto en efectos especiales y técnicas de exposición múltiple o 
combinación de imágenes mediante Dye Transfer59 u otras técnicas −no sólo se 
ha integrado el agua capturada en el aire, sino también la sombra que proyecta 
sobre la bota con todos sus matices− son hoy accesibles a cualquier fotógrafo 
industrial o comercial. 

 
En el otro ejemplo podemos ver como el fotógrafo ha aplicado un 

tratamiento digital al tejido de satén del fondo. Este efecto sumado al 
tratamiento de la iluminación, dota a la imagen de un nivel formal 
diferenciado. La riqueza que obtiene el material y su aspecto aterciopelado y 
corpóreo enmarca y refuerza visualmente al producto. De esta sencilla manera, 
el resultado es una imagen con mayor pregnancia y connotaciones de lujo y 
calidad. 

                                         
59 DYE TRANSFER: Proceso de obtención de copias en color ahora muy poco utilizado que consiste en la 
realización de tres negativos independientes para cada uno de los tres colores primarios y su posterior copia a 
registro en otros tantos pigmentos. Este proceso permitía combinar imágenes diferentes de manera precisa para 
obtener un original en color. 
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                  Foto: Carbó                                                                       Foto: Vicente Esteban 

 
Vamos a dedicar este último punto a otra de las especialidades que tienen 

en la Comunidad Valenciana bastante actividad. Se trata de la fotografía 
especializada en joyas. Un tipo de fotografía muy técnica que exige un preciso 
control sobre dos técnicas fotográficas específicas: la fotografía de 
aproximación y la iluminación macro. En estas aplicaciones la captura digital y 
el retoque se manifiestan como un insustituible aliado para el control de la 
iluminación, los brillos, reflejos, sombras, fondos, etc. En los dos ejemplos 
inferiores, las aplicaciones de la fotografía permiten: eliminar partes visibles 
del soporte de las joyas, sombras o reflejos no deseados y seleccionar color de 
fondo y enfoque selectivo para la joya de la derecha. Estas son sólo dos 
posibilidades, ambos casos, pueden resolverse con la fotografía fotoquímica 
tradicional, pero la tecnología digital facilita la operación, la hace más rápida, 
precisa y económica. 

 

                   
           Foto: Plató Fac                                                              Foto: Rafa Fierres. 
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5.4. Otros productos y aplicaciones. 
 
         Las generalizaciones son siempre excluyentes, los dos grandes apartados 
anteriores incluyen la mayoría de aplicaciones de la fotografía comercial en la 
Comunidad Valenciana y donde son más visibles las aplicaciones de la 
fotografía digital.  
 

Pero tampoco queremos excluir otras especialidades que, sin formar parte 
de estos dos grandes grupos, son también parte importante de muchos 
fotógrafos. Una de ellas es la de la alimentación. El sector de la alimentación es 
uno de los motores económicos de la Comunidad Valenciana. La producción 
agrícola, pero también la pesca y la ganadería forman parte de una tradición 
que, aunque no vive su mejor momento, ha supuesto en el pasado la base 
económica y la plataforma para el desarrollo industrial y comercial. No 
olvidemos que la cultura de exportación de los cítricos se encuentra en el 
origen del espíritu emprendedor de las empresas valencianas, y también gran 
parte de los capitales.  

 
La industria alimentaria es por tanto una de las más fuertes de la 

Comunidad, aunque los formatos de comercialización no han requerido, por el 
momento –la industria de los cítricos y su exportación propició toda una 
industria gráfica para el etiquetaje: dibujantes, ilustradores e impresores, dieron 
servicio gráfico durante años– de grandes servicios de producción de imágenes. 

 
Paralelamente, los productos artesanos, las denominaciones de origen, la 

cocina tradicional y de autor, y el enfoque a la industria turística, aportan un 
valor de atracción adicional a la fotografía de alimentación. 

 
Los estudios de fotografía industrial y publicitaria no están tan 

especializados como ha pdido parecer. El trabajo diario de los mismos no 
contempla la especialización excluyente. Un ejemplo de ello son los "lotes 
navideños", un encargo de fotografía de bodegón que muchos estudios han 
estado produciendo sin "pena ni gloria".  

 
Posiblemente la fotografía digital acabe con este tipo de encargos, ya que 

los mínimos requisitos técnicos y la prioridad del coste, hará que el propio 
cliente sea quien se haga sus fotografías. 
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                                        Foto: Estudio Adrián. 
 
La fotografía digital va a facilitar mucho las producciones fotográficas de 

alimentación, especialmente en todo lo relativo a efectos especiales y ficticios. 
En fotografía de alimentación, es muy frecuente utilizar diversos recursos 
técnicos para simular muchos de los efectos de los alimentos, los platos 
preparados o su elaboración. Son clásicos los ejemplos de humo, espuma, 
hielo, escarcha o vaho, generados con productos químicos, o el helado que es 
puré de patata, la nata espuma de afeitar y los tomates de poliuretano pintados.  

 
Este tipo de soluciones técnicas que, con la fotografía fotoquímica 

requerían de una especialización técnica, se han simplificado gracias a las 
posibilidades de la fotografía digital, especialmente con las opciones de 
manipulación en el retoque fotográfico. De esta forma, con la captura y el 
retoque digital, obtener resultados con cualquier efecto fotográfico es mucho 
más fácil. 

 

           
         Foto: Imago.                                                           Foto: Rafa Fierres.                         
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Tanto las denominaciones de origen, lo artesanos y pequeños fabricantes, 
como el sector de la hostelería son frecuentes fuentes de trabajo para el 
fotógrafo comercial. La fotografía digital le ha permitido integrar el diseño en 
sus producciones, de esta manera, la publicidad a nivel local, below the line, 
promociones, y en general productos de packaging, papelería y cartelería, 
desde cartas de restaurantes hasta trípticos u otros folletos. Al disponer de la 
herramienta de diseño, el fotógrafo puede integrar textos gráficos o hacer una 
maquetación. 
 

Por último la cocina, tanto tradicional como de autor en fuerte pujanza en 
nuestro país, está generando una importante fuente de trabajo para los 
fotógrafos comerciales. A las técnicas tradicionales de la fotografía 
fotoquímica, se añaden las opciones de la fotografía digital. Los mismos 
conceptos; técnicas de iluminación, fotografía de aproximación y control de la 
profundidad de campo, gestión de color, etc. son mejorados con el control de la 
fotografía digital y el retoque. 
 
 

     
 Foto: Rafa Fierres.                                                           Foto: Estudio 3, S.L. 

  
Uno de los sectores que más ha sufrido la competencia de los fabricantes 

asiáticos, ha sido el juguetero. En la provincia de Alicante, municipios como el 
de Ibi tienen algunas de las empresas con más larga tradición, pero es un sector 
en franco retroceso. En el sector del juguete, tuvieron los fotógrafos 
industriales de la zona una fuente habitual de trabajo. Hoy en día, los encargos 
son residuales. Pero no podíamos, cuanto menos, dedicar unas líneas a esta 
especialidad. 
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                                              Foto: Buisán 

 
                                                       

Acabamos este apartado haciendo mención a los productos de fotografía 
industrial diversos; aplicaciones de la industria auxiliar, herramientas, 
maquinaria, vehículos, iluminación. En general, este tipo de productos se 
comercializan a través de catálogos y redes de venta y distribuidores. Son por 
tanto, producto ideal para el fotógrafo comercial. En estos últimos tiempos, la 
fotografía digital ha puesto al alcance de mucho más público la posibilidad de 
obtener imágenes técnicamente aceptables. Esto ha hecho que el fotógrafo 
perdiera parte de su volumen de trabajo, especialmente reproducciones, 
despieces, detalles, imágenes para catálogos industriales. Pero, pese a la 
facilidad técnica que aporta la captura digital, el trabajo fotográfico en estos 
productos se sigue basando en la iluminación y la selección del adecuado punto 
de vista, entre otras cosas. La fotografía digital es más económica y ofrece 
mejores resultados y más posibilidades, el fotógrafo profesional, sabe 
diferenciarse y diferenciar su trabajo con imágenes de calidad y 
manipulaciones digitales que ya no están al alcance de todos. Veamos algunos 
ejemplos: 

 
La selección de un punto de vista en contrapicado junto al empleo de 

técnicas de HDR60 para un mayor rango dinámico, produce imágenes de gran 
impacto visual sin perder la calidad descriptiva. 

                                         
60 El HDR es una manipulación que permite combinar varias imágenes con el mismo encuadre pero diferente 
exposición. De esta manera se puede ampliar de manera extrema el rango tonal de las mismas. 
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Foto: Rafa Fierres                                                        Foto: Rafa Fierres 

    

      
Foto: Jovi                                                               Foto: Rafa Fierres 
 

         
Foto: Buisán                                       Foto: Imago                                         Foto: Imago 
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El control sobre la iluminación y el tiempo de exposición en el reportaje 
industrial, unido a una composición equilibrada y una selección cromática 
coherente, centra la atención y refuerza el concepto de movimiento: 

El dominio de las técnicas de iluminación de estudio, especialmente con 
los metales, el vidrio y los emisores de luz en general, unido a una adecuada 
composición y selección del punto de vista, aporta a las imágenes equilibrio y 
solidez, en consonancia con los productos que representan.  

 
Centrar el mensaje y reforzar las cualidades empleando estrategias del 

lenguaje fotográfico. En resumen, utilizar la tecnología digital como una 
herramienta y no como un fin en sí misma. Este es el objetivo de la fotografía 
comercial profesional que quiere mantenerse en el mercado aportando sentido 
y valor añadido, mediante la construcción de imágenes que refuercen los 
beneficios el producto.  

 
La tecnología digital no va a ser suficiente para este cometido, como 

hemos visto el uso inteligente de los recursos habituales del lenguaje 
fotográfico, que se puede ver facilitado gracias a la tecnología digital, es la 
base de una fotografía comercial competitiva. 

 
 
5.5. La fotografía social.  
 

En el apartado 3.2.4., quisimos dedicar un espacio a la fotografía social en 
consideración al volumen de producción que manejan, su importancia social, y 
el peso que como colectivo tiene dentro de la profesión. 

 
En este apartado, dedicado a los estilos fotográficos queremos retomar el 

tema haciendo especial hincapié en una cuestión que entendemos habrá que 
valorar. 

 
Tradicionalmente, en el universo de los fotógrafos, existía una absoluta 

desconexión entre fotógrafos sociales, industriales, publicitarios o de moda. Ya 
hemos hablado de las peculiares características de esta profesión, pero 
entendemos que todos los cambios que se están produciendo, no sólo a nivel 
tecnológico y de reestructuración empresarial, sino también, como 
consecuencia de las alteraciones del mercado y sus formatos de 
comercialización, pueden cambiar esta perspectiva. 

 
El fotógrafo social ha cambiado considerablemente en los últimos años. 

Su nivel técnico ha mejorado mucho, también su capacidad para acometer 
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ciertos encargos. Por otra parte, el negocio ha ido bien y su capacidad inversora 
le ha permitido equiparse muy bien para afrontar el reto de la tecnología 
digital. De hecho, en el sector de la fotografía social, la tecnología ha 
producido un efecto "depurador". Los fotógrafos ya mayores, que no se vieron 
con fuerzas de volver a empezar con el digital, han abandonado, o han "pasado 
el testigo" a sus hijos.  

 
En general, se ha producido una renovación importante en el sector, cosa 

que no ha sucedido en el sector de la fotografía industrial y publicitaria…por 
ahora. Por otra parte, el tejido empresarial ha crecido, y los medios y formatos 
de comunicación están cambiando. La hegemonía de las agencias de 
publicidad, las grandes cuentas, las inversiones millonarias en medios, etc. ya 
no son la única manera de hacer una comunicación eficaz. La publicidad local 
ha ganado fuerza y el fotógrafo social, esta en el centro del ámbito local. Sus 
relaciones laborales, le mantienen en contacto con las empresas locales, y todo 
esto le sitúa en una posición ventajosa a la hora de ofrecer servicios 
fotográficos más allá de las bodas, bautizos y comuniones. 

 
Veamos cómo algunos trabajos fotográficos de la fotografía social han 

sabido aprovechar la tecnología digital para aproximar sus resultados a la 
fotografía comercial o de moda. 

 
Los fotógrafos sociales utilizan los recursos estilísticos de la fotografía de 

moda para convertir a novias en modelos profesionales. Están consiguiendo un 
nivel de imagen que supera el modelo de un reportaje de bodas y se aproxima 
más a un book de moda. Retoques, técnicas de iluminación y puesta en escena, 
tratamientos gráficos, etc. 

 

       
Foto: Galart                                         Foto: Toni Luri                                     Foto: Galart 
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En el trabajo de estudio, las técnicas de iluminación y una cuidada 

postproducción están dando como resultado álbumes de retrato más parecidos a 
un catálogo comercial que a un recuerdo familiar. El uso de la maquetación y 
el diseño gráfico –términos absolutamente desconocidos para un fotógrafo "de 
bodas" hasta hace apenas unos pocos años–, son ya una herramienta común en 
el fotógrafo social. 

 

  
Foto: Galart                                                             Foto: Roda 
 
 

En el retrato la libertad creativa permite un tipo de fotografía –que al fin y 
al cabo es la más libre sin el condicionante de un briefing y sin objetivos de 
comunicación que cumplir ni un director de arte que marque la pauta– en la 
que el fotógrafo social desata libremente su creatividad en el estudio, 
experimenta sin apenas riesgos, se inspira –o copia directamente– sin pudor y 
obtiene resultados altamente eficientes.  

 
 

      
Foto: Roda                                   Foto: Galart                                           Foto: Galart                                                                                
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La selección de localizaciones, paisajes, vehículos clásicos, toda suerte de 
efectos digitales, técnicas de iluminación combinada con varios flashes, 
recreando paisajes idílicos y, utilizando estrategias publicitarias, construyen 
imágenes más propias de la comunicación comercial que de una ceremonia 
familiar íntima.  

 
Todos estos recursos estilísticos procedentes de la fotografía de moda y 

publicitaria están dotando al fotógrafo social de la práctica profesional 
necesaria para el trabajo en producciones más complejas. 

 

 
                                     Foto: Galart     
               

El fotógrafo social, curtido en un trabajo cuyas condiciones no son las 
mejores –hay que tener en cuenta que, cuando fotografían a una novia no se 
trata de una modelo, ni hay un estilista a su lado, ni seguramente, está en su 
mejor momento– saca el máximo partido en condiciones desfavorables y con 
recursos muy limitados. Cabe esperar que, en condiciones de producción 
normales en la fotografía de moda o industrial, el nivel de resultado sería, al 
menos el mismo.                        
 

      
       Foto: Delia                                                                     Foto: Delia 
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Queremos destacar, con esta breve aproximación a la fotografía social 

que, al menos desde la perspectiva técnica, el fotógrafo social ya no está en las 
mismas condiciones que hace unos años. Algunos, interesados por el tema o a 
consecuencia de su entorno, o por las características de su clientela, están 
produciendo trabajos de fotografía industrial o publicitaria del mismo nivel que 
cualquiera. 
 

                         Foto: Vicente Esteban 
 

Pensamos por tanto, que a partir de este momento, en la necesaria revisión 
el papel que el fotógrafo comercial juega en su entorno y con la necesaria 
revisión y reestructuración del sector que se va adaptando a nuevos 
necesidades. El fotógrafo social va a dejas de ser un fotógrafo de reportaje, 
exclusivamente de acontecimientos sociales. 

 

     
Foto: Sibarita                                      Foto: Vicente Esteban             Foto: Vicente Esteban 
 

Creemos que, en esta revisión de modelos de negocio, la estructura 
tradicional del fotógrafo industrial y publicitario debe sufrir una profunda 
revisión y una migración hacia otro modelo de empresa adaptado a las nuevas 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

366 

necesidades.  
 
Entendemos que el fotógrafo social, por sus peculiares características, se 

encuentra en condiciones de asumir la parte que le puede corresponder del 
trabajo fotográfico en el ámbito local. Su posición desde la perspectiva 
empresarial y tecnológica se lo puede permitir. La mejora operada en su 
conocimiento tecnológico también.  

 
Como colectivo ha demostrado mucha mejor capacidad de adaptación con 

una asociación profesional que funciona, no ha dejado de formarse, con todas 
sus limitaciones, en cursos, asistiendo a ferias, etc. 

 
Por último, la próxima generación, muchos hijos de estos fotógrafos, se 

está formando en Licenciaturas o Grados de Comunicación Audiovisual o 
Publicidad y adquiriendo una cultura visual que, tal vez sus padres no pudieron 
asumir. Ellos son el futuro. 
 
5.6. Resumen y conclusiones al capítulo quinto. 
 

En el presente capítulo hemos tratado de aproximarnos de la manera más 
completa posible a la actividad que realizan los fotógrafos comerciales. Para 
poder precisar más, hemos establecido unos criterios de selección de la muestra 
que nos han llevado por un lado a consultar fuentes como la Cámara de 
Comercio de Valencia o la institución ferial Feria Valencia. A partir de esta 
breve aproximación, hemos concretado las principales actividades industriales 
en tres grupos. Veamos cómo es la fotografía comercial en cada uno de estos 
tres grupos. 

 
Arquitectura, interiorismo y decoración:  
 

• Los sectores predominantes son el mueble y la cerámica. El tipo de 
fotografía en ambos casos consiste fundamentalmente en ambientes, 
piezas sueltas y despieces. Los métodos de trabajo durante muchos años 
se basaron en la tradición cinematográfica del estudio: grandes espacios 
ficticios en los que se montan los artículos y se reconstruye la 
ambientación correspondiente. En este tipo de fotografía las tendencias 
van desde el mantenimiento de los estilos tradicionales hasta las actuales 
imágenes e síntesis (CGI). 

 
• Desde el punto de vista estético, se mantiene una actitud bastante 

conservadora. Únicamente un estilo minimalista originado en los años 
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noventa del pasado siglo bajo los auspicios del "diseño" tiene cierta 
continuidad en as actuales imágenes. 

 
• Los requisitos de iluminación, decoración, etc. están cambiando con el 

CGI. El personal también, y este tipo de imágenes se empiezan a 
elaborar de otra manera. La fuerte presencia del retoque fotográfico se 
hace patente en la precisión y limpieza de las imágenes: integraciones de 
elementos, techos, pavimentos, paisajes de "copia y pega" a través de las 
ventanas, etc. 
 

• Las imágenes de productos cerámicos se caracterizan, además, por el 
detalle, la textura, la búsqueda de representación de los materiales. Esto 
lo percibimos tanto en imágenes químicas como de síntesis, que intentan 
emular los efectos de la fotografía tradicional. 

 
• Al final, las imágenes generadas por ordenador son más reales que la 

realidad, incorporando incluso sus defectos. A cambio, pueden 
prescindir de los requisitos operativos de la fotografía tradicional. La 
imagen construida digitalmente tiene más posibilidades en todos los 
sentidos. No hay limitaciones de espacio, ni de punto de vista, se pueden 
incorporar datos procedentes desde cualquier otro tipo de plataforma o 
formato de imagen y, además, están abiertas a la incorporación del 
movimiento.  

 
• Las imágenes desarrolladas por este procedimiento, tienen casi toda la 

información necesaria para ser animadas. Esto permite su integración en 
todo tipo de pantallas, el paso al hipertexto ya no depende del formato de 
captura sino del desarrollo de posteriores plataformas multimedia y 
nuevos formatos de promoción o comercialización. Paralelamente, en el 
universo del hipermedia se contemplan las posibilidades de interacción 
con el receptor. El próximo paso son las visitas virtuales y la integración 
de los productos en espacios predefinidos, es decir, una experiencia 
visual que irá más allá de la observación de una representación 
fotográfica bidimensional. 
 

• La mayor incidencia de las técnicas de tratamiento digital de la imagen 
como de CGI se ha producido en la realización de ambientaciones, tanto 
para mobiliario como para cerámica y arquitectura. Otros encargos 
fotográficos abarcan sectores importantes en el ámbito del interiorismo. 
Algunos son industrias auxiliares crecidas al abrigo de la pujanza de la 
industria cerámica. Los complementos de baño y cocina, sanitarios, 
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grifería, duchas, bañeras de hidromasaje, etc. son uno de estos campos 
de trabajo. 

 
 

Moda: prendas, artículos y complementos. 
 

• En el caso de la Comunidad Valenciana esta orientación es claramente 
hacia la fotografía comercial. La razón la encontramos en el hecho de 
que tanto las Agencias de Publicidad como los medios de difusión más 
fuertes, tienen su sede, en Madrid o Barcelona. Esta situación ha 
provocado que, gran parte de la producción fotográfica que necesitan 
estas empresas para su comunicación se realicen en el entorno de las 
factorías, dejando en manos de Agencias, la producción de imágenes 
destinadas a su difusión en medios masivos. Por razones de ubicación de 
las agencias, estas fotografías no se han realizado casi nunca en 
empresas de fotografía de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, 
vamos a encontrar muchos ejemplos de fotografía de producto 
destinados a catálogos, cartelería, packaging, publicidad below the line, 
PLV61, etc. 

 
• Los principales productos fotografiados son prendas y complementos de 

moda, calzado y joyería. Los estilos son una continuación de la tradición 
fotográfica de producto; imágenes precisas, rebosantes de detalle, con 
colores ricos, en las que el producto es la estrella y más que una 
búsqueda de valores asociados, encontramos una ponderación de los 
valores propios, tangibles. 

 
• En esta gama de productos no hemos hallado aplicaciones de CGI, es 

natural, la fotografía directa sigue cumpliendo su función de 
representación, reforzando los valores del producto, y en este caso, no 
existen los elevados costes de montaje de las ambientaciones de 
muebles. La evolución de las técnicas de generación de imágenes de 
síntesis todavía no ha alcanzado a los productos de pequeño tamaño. 

 
• Sin embargo, las aplicaciones de la fotografía las encontramos en las 

ventajas de la captura digital y el retoque fotográfico. Así, la eliminación 
de manchas, imperfecciones, "trucos", etc., el ajuste de los parámetros de 
la imagen y el color facilitan la obtención de imágenes de una manera 

                                         
61 La publicidad Below the line agrupa aquellas formas publicitarias que no se destinan a medios masivos, 
generalmente prensa, exterior y televisión. Tanto la publicidad en el lugar de venta (PLV), los embalajes 
(packaging), como algunos nuevos medios (Internet) se encuentra en este apartado. 
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más precisa y productiva. 
 
 
 

Otras aplicaciones. 
 

• En este apartado cabe destacar la aportación de la fotografía social, 
donde podemos apreciar el germen de muchas de las aplicaciones del 
retoque fotográfico. La liberta formal, la ausencia de requisitos del 
cliente, la necesidad de diferenciación, y el constante intento por 
sorprender a clientes y competencia, lleva a los fotógrafos sociales a 
poner en práctica cualquiera de las aportaciones estéticas propias de la 
moda o la publicidad. 

 
 

• Tradicionalmente, en el universo de los fotógrafos, existía una absoluta 
desconexión entre fotógrafos sociales, industriales, publicitarios o de 
moda. Los cambios que se están produciendo, no sólo a nivel 
tecnológico y de reestructuración empresarial, sino también, como 
consecuencia de las alteraciones del mercado y sus formatos de 
comercialización pueden cambiar esta perspectiva. Pensamos por tanto, 
que a partir de este momento, en la necesaria revisión el papel que el 
fotógrafo comercial juega en su entorno y con la necesaria revisión y 
reestructuración del sector que se va adaptando a nuevos necesidades. 
Pensamos que el fotógrafo social, va a dejar de ser un fotógrafo de 
reportaje y estudio, exclusivamente para acontecimientos sociales. 
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CAPÍTULO SEXTO 

El campo de la fotografía comercial visto por sus protagonistas. 
 
6.1. Las asociaciones profesionales. 
 

Es cierto que el oficio de fotógrafo nunca se ha caracterizado por un buen 
funcionamiento como colectivo. Si bien otros grupos de profesionales, 
buscaron en su momento agruparse en sindicatos, gremios, colegios, etc. el de 
fotógrafo fue siempre un oficio individualista. Posiblemente, la explicación a 
este extremo se encuentre en dos factores principales; de una parte, la fuerte 
competencia y la extrema territorialidad. Siempre fue peculiar el tema de las 
"exclusivas" y el "intrusismo", dando lugar a situaciones en algunos casos 
pintorescas y hasta surrealistas, −nos referimos al tema de las "exclusivas", un 
asunto particularmente presente en el ámbito de la fotografía social. Con el 
sistema de exclusivas, restaurantes, hoteles e iglesias han permitido el 
monopolio fotográfico y la exclusividad en ciertos espacios de trabajo−. De 
otra parte, nos encontramos tradicionalmente con una actitud, especialmente 
celosa entre los fotógrafos, en los asuntos relativos a la gestión del 
conocimiento. Los "trucos", los "secretos de oficio", de un trabajo tildado de 
"Mágico", que se manifiesta "a oscuras". La vida profesional de los fotógrafos 
profesionales ha estado siempre rodeada de un halo entre la magia y la mafia. 
El fotógrafo, en muchos casos, se ha creído poseedor de una ciencia, de un 
conocimiento secreto, valioso y determinante para su desarrollo profesional. 
Siempre ha estado dispuesto a proteger y defender la posesión de unas 
habilidades que le proporcionaban exclusividad y alejaban a la competencia. 
 

Con este panorama, no fue fácil el desarrollo de unas asociaciones 
profesionales eficientes y que agruparan a una mayoría de los colectivos. En 
cualquier caso, podemos describir tres grandes grupos de asociaciones 
fotográficas en España, al menos en la evolución de los últimos 20 años, en los 
cuales, todo hay que decirlo, el panorama ha mejorado ostensiblemente: 
 
1.- Las agrupaciones fotográficas, asociaciones de fotografía amateur 
encaminadas al fomento de la actividad fotográfica en los sectores no 
profesionales. Estas agrupaciones, de larga tradición, tienen una actividad y 
proliferación considerable por todo el territorio. Funcionan como cualquier 
club o asociación de aficionados, compartiendo experiencias, conocimientos y 
actividades. Centran su principal actividad en los concursos fotográficos. 
Como ejemplo, podemos citar las siguientes: 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

372 

 
Ruido Photo  
(www.ruidophoto.com. Consultada el 10.XI.2009) 
Adofa Grupo Fotográfico Castellón  
(www.adofa.es. Consultada el 10.XI.2009) 
 

2.- Las asociaciones de fotógrafos profesionales que, organizadas 
regionalmente, se coordinan a través de una federación nacional, la  Federación 
Española de Profesionales de la Fotografía y  la Imagen (F.E.P.F.I), que a su 
vez se vincula con federaciones internacionales. Este es el caso de la AFPV. 

La Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen: 
(www.fepfi.es. Consultada el 10.XI.2009)  
La Federación europea (Federation of European Photographers) 
(www.europeanphotographers.eu. Consultada el 10.XI.2009) 
En la Comunidad Valenciana Asociación de Fotógrafos Profesionales de 
Valencia (www.afpv.es. Consultada el 10.XI.2009) 
En Lérida, Associació de Fotografs Professsionals Comsrques de LLeida: 
(www.fotografs.org. Consultada el 10.XI.2009) 
La Asociación Provincial de Fotógrafos Profesionales de Pontevedra. 
(www.fotografosdepontevedra.com. Consultada el 10.XI.2009) 
Asociación De Fotógrafos Profesionales de Zaragoza y Provincia. 
(www.fotografosaragon.com. Consultada el 10.XI.2009) 
Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla La Mancha. 
(www.afoprocam.com. Consultada el 10.XI.2009) 
Asociación Profesional de la Fotografía y la Imagen de Málaga 
(www.aprofima.com. Consultada el 10.XI.2009) 
En Asturias, Asociación Profesional de Fotografía y Vídeo de Asturias 
(www.fotografosasturianos.com. Consultada el 10.XI.2009) 
 

3.- Las asociaciones profesionales de colectivos especializados, especialmente 
por el interés de este estudio. La Asociación de Fotógrafos de Publicidad y 
Moda, actualmente con sede en Barcelona, que ha atravesado durante los 
últimos años periodos de crisis con constantes reestructuraciones y escisiones. 
Existió la AFPM de Valencia, la de Madrid. Actualmente está agrupada en una 
única asociación, Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. 
(www.afpe.pro. Consultada el 10.XI.2009) 
 
6.2. Enseñanza y formación. 
 

Sin ánimo de profundizar en la situación del panorama formativo de la 
fotografía en España, si es interesante recordar cuál ha sido su evolución, así 
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como la actual situación, especialmente en el ámbito geográfico que nos ocupa. 
 

Los primeros centros educativos que asumieron las enseñanzas de la 
fotografía como una especialidad profesional fueron las Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos. El plan de estudios de 1963 contemplaba una 
especialidad denominada FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA que se estructuraba 
bajo el paraguas de las enseñanzas artísticas propias de la Escuela. El plan de 
estudios, organizado en cinco años de formación, contemplaba tres cursos 
comunes con materias relativas al arte y los oficios artísticos −dibujo, color, 
modelado, perspectiva, historia del arte, etc.− que en el caso de la Comunidad 
Valenciana se cursaban únicamente en la Escuela de la calle Genaro Lahuerta y 
dos años de especialidad en la que se cursaban materias propias de la profesión 
del fotógrafo. Esta especialidad se desarrollaba en el único centro específico de 
la Comunidad en la calle Museo de Valencia. Las actuales Escuelas de Arte 
evolucionan hacia la educación superior con algunas especialidades que ya 
contemplan el grado de Diplomatura Universitaria. 
 

Años más tarde, La O.M. de 9 de septiembre de 1975 (BOE nº 250 del 18 
de Octubre), transformaba las entonces escuelas de Aprendizaje y Maestría en 
"Centros Nacionales de Formación Profesional de Primer y Segundo Grado". 
Con la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, la Formación Profesional reglada 
pública asume las enseñanzas profesionales correspondiente al sector 
audiovisual. Los estudios profesionales contemplaban en la rama de Imagen y 
Sonido, diversas especialidades conducentes a la obtención de títulos 
profesionales de primer −tres años de formación− y segundo grado −dos años 
de formación−. Estas especialidades se denominaron TECNICO DE 
LABORATORIO Y TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDIOS 
AUDIOVISUALES, implantándose en las centros de Paterna y S. Juan, en 
Valencia i Alicante respectivamente. La reforma educativa llevó a una 
evolución de la Formación Profesional hacia los actuales Ciclos Formativos. 
Actualmente las enseñanzas se estructuran en Ciclos de Grado Medio de 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO y ciclos de Grado Superior de IMAGEN, 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL. Como se puede deducir, 
las enseñanzas de Formación Profesional abarcaron desde siempre el sonido y 
la imagen en movimiento –actualmente evolucionan también hacia el 
multimedia y las TIC–.  
 

La Universidad Pública Española nunca asumió las enseñanzas 
profesionales de fotografía. Únicamente alguna experiencia universitaria sin 
rango de titulación oficial desarrolló algún intento. La escuela de Fotografía de 
la Universidad Politécnica de Cataluña en su Centro de la Imagen Y la 
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Tecnología Multimedia. Fundación UPC (Tarrasa) con un Título Propio de 
GRADUADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL y la Titulación 
propia de la Escuela Superior de Fotografía e imagen del CEU en Moncada 
(Valencia), ya desaparecida son dos ejemplos. Actualmente, tanto la 
Universidad de Valencia, como la Jaime I de Castellón y la Universidad de 
Alicante imparten titulaciones de Comunicación Audiovisual, lo más próximo 
a las enseñanzas profesionales en el sector de los medios audiovisuales. 

 
Independientemente de las enseñanzas oficiales tanto en el sector público 

como en el privado ha habido diversas experiencias de escuelas, academias o 
centros de formación privados que han ofertado enseñanzas de fotografía en 
forma de cursos o talleres, pero ninguna contempló un plan de estudios 
completo y coherente con las demandas profesionales del sector. 

 
 

6.3. La investigación cualitativa. 
 
6.3.1. Criterios para la selección de la muestra. 
 

Complementando el capítulo tercero, este estudio profundiza en el 
conocimiento del objeto de estudio desde la perspectiva de sus protagonistas. 
Al análisis textual de las imágenes producto de esta actividad fotográfica, 
sumamos el del productor del mismo, para que, a través del conocimiento 
personal y la expresión de sus conocimientos y experiencias, obtengamos 
respuesta a las cuestiones inicialmente planteadas.  

 
Así como el análisis textual exigió determinar unos criterios para la 

selección de la muestra a analizar, también este apartado de entrevistas en 
profundidad demanda un proceso previo de reflexión y establecimiento de las 
premisas que han de guiar el mismo. Por ello, cabe aquí establecer los criterios 
para la selección de la muestra de organizaciones o individuos entrevistados. 

 
Entre los criterios utilizados para seleccionar la muestra de trabajo, 

podemos destacar tres como fundamentales: Criterio geográfico, criterio de 
representatividad y un criterio de diversidad de perspectivas. 
 
• En primer lugar, las empresas que ejercen su actividad en el ámbito 

geográfico de la Comunidad Valenciana, con independencia de que 
tengan el domicilio social o centros de trabajo en otros ámbitos territoriales 
y también con independencia del origen de su capital, aunque en la mayoría 
de los seleccionados su capital es valenciano y su domicilio social también 
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se sitúa en este territorio. Dentro de esta distribución territorial, se da 
alcance a la extensión en todo su territorio, es decir, empresas de las tres 
provincias −aunque mayoritariamente se concentran en el entorno de la 
capital autonómica−. Asimismo se busca una representación por núcleos o 
concentraciones poblacionales a lo largo de toda la comunidad y en los 
diversos tipos de núcleos: capitales de provincia, municipios, interior, zonas 
estratégicas, etc. 

 
 
• En segundo lugar, se ha seguido el criterio de representatividad. Se han 

seleccionado algunas de las empresas más representativas en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, cuya actividad se concentra especialmente 
alrededor de la ciudad de Valencia y de Castellón como centros industriales 
de referencia para los sectores más estudiados. Pero esta representatividad 
no sólo afecta al volumen de negocio, sino también a cada uno de los 
sectores industriales y comerciales, a cada actividad y en cada especialidad, 
de manera que cada una de ellas, represente a su vez a un grupo de 
empresas de similares características. 

 
 
• Por último, se ha seguido un criterio de diversidad. Los entrevistados 

pertenecen a distintos estamentos de la actividad, no sólo los fotógrafos, 
también estudios de fotografía y comunicación gráfica con estructuras 
mayores y todo el entorno que rodea a esta figura principal objeto de este 
estudio pero que por su significación, influyen de manera fundamental en el 
proceso fotográfico. Así mediante una distribución por grupos de 
entrevistados, será recogida la opinión de proveedores, distribuidores, 
fabricantes, agencias de publicidad, directores de arte, agencias de 
fotógrafos, bancos de imágenes, laboratorios, imprentas, fotoacabado, 
asociaciones profesionales, centros de formación y enseñanza y, por último, 
los receptores finales del producto: los clientes. Recabar información 
completa sobre todos estos colectivos exigiría de una extensión que excede 
a las posibilidades de esta muestra. Por tanto, hemos considerado la 
selección de un "mix", una combinación de entrevistados junto con una 
amplia batería de preguntas y la posibilidad de no limitar las respuestas nos 
proporcionará detalles sobre todas o la mayoría de las partes que 
pretendemos analizar. 
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La siguiente tabla recoge el contenido de la muestra: 

 
Grupo 1 FOTÓGRAFOS Y ESTUDIOS DE FOTOGRAFÍA 

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y PUBLICITARIA. 
DA VINCI FOTOGRAFÍA Jordi LLorca Vinarós. 

(Castellón) 
ESTUDIO 3 
COMUNICACIÓN. 

Vicente Traver Sastre Castellón. 

PLATÓ FAC. Jordi Font De Mora Burriana. 
(Castelón) 

ENRIC PEREZ STUDIO Enric Pérez Jordá Alboraia. 
(Valencia) 

CRESPO FOTÓGRAFO José Ramón Pérez Crespo Valencia 
CARLOS GUTIERREZ. Carlos Gutierrez Beniparrell. 

(Valencia) 
Grupo 2 AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y DIRECTORES DE 

ARTE. 
GRUPO MIBALIA, S.L. Pablo Morte Beltrán Castellón. 
EDUARD FARRÁN TEIXIDÓ  Valencia. 
CARLOS PEÑA  Burriana. 

(Castellón) 
ROSA RIPOLL  Valencia 
Grupo 3 FABRICANTES, PROVEEDORES, O 

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS 
FOTOGRÁFICOS. 

INNOVA FOTO Ramón Campo Andrés Loriguilla 
(Valencia) 

FOTOSTIL Josep V. Climent Alemany Alzira 
(Valencia) 

Grupo 4                    CLIENTES FINALES. 
 

MARAZZI IBÉRICA Pascual Cándido Gimeno    Castellón. 

TEJAS BORJA Rocío Blay Arráez Valencia 
Grupo 5                         ASOCIACIONES 

ASOCIACIÓN DE 
FOTÓGRAFOS 

PROFESIONALES DE 
VALENCIA 

Vicente Esteban Valencia 
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6.3.2. Diseño del cuestionario. 
 

Uno de los objetivos perseguidos en las entrevistas es conseguir que éstas 
no discurran entre modelos muy encorsetados.  

 
Sin perder el control sobre el asunto objetos de la investigación, vamos a 

intentar un equilibrio entre el "dirigismo" propio de un proceso convencional 
de entrevista, en el que se plantea una sucesión de respuestas a una cuestión 
formulada previamente en el que el entrevistador apenas deja margen al 
entrevistado para las respuestas. Y no descartando en ningún caso la 
posibilidad de que el entrevistado exprese cuestiones no planteadas o 
reflexiones en las que la formulación de la entrevista no hizo, a su parecer, 
suficiente hincapié.  
 

Es por tanto una decisión importante que debe estar fundamentada en base 
a los objetivos principales del proceso de investigación. 
 

Del diseño de los cuestionarios dependerá que las respuestas resuelvan los 
interrogantes principales. Para ello, vamos a concretar en primer lugar cuáles 
son estos interrogantes: 
 

1.- ¿Qué es la revolución digital y qué consecuencias inmediatas tendrá 
sobre el sector fotográfico? 
 
2.- ¿Cómo se define la fotografía industrial, comercial y publicitaria? 
¿Cómo son las empresas y las personas que practican estas   actividades? 
 
3.- ¿Cuál es la visión que tiene el sector, de la imagen comercial como 
artefacto estético y elemento de comunicación? 
 
4.- ¿Cómo va a afectar la citada revolución digital al modelo productivo y 
organizativo de las empresas? 
 
5.- ¿Cuáles han sido realmente las aportaciones tecnológicas de alcance que 
se han incorporado en los tiempos recientes? 
 
6.- ¿Cuáles son las tendencias creativas hacia las que apunta la presente 
situación? 
 

Todas estas cuestiones principales hacen referencia directa a los epígrafes 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

378 

principales de este trabajo y que se resumen en el siguiente bloque de 
contenidos: 

 
La revolución digital, el impacto sobre el sector fotográfico. 
Consecuencias productivas, económicas y organizativas. Cambios en las 
estrategias empresariales 
 
La actividad y su posicionamiento actual 
 Los géneros fotográficos. La fotografía de moda, industrial y publicitaria. 
Objeto y finalidad de la fotografía industrial y comercial. La agencia de 
publicidad, las agencias fotográficas y los bancos de imágenes. La 
empresa de fotografía industrial y comercial. El sector de la fotografía 
industrial y comercial: lugar que ocupa la fotografía industrial y comercial 
en el contexto del sector de la imagen.  Las asociaciones profesionales. 
Enseñanza y formación. 
 
Creatividad, lenguaje y representación. 
Fotografía y comunicación publicitaria. Nuevas herramientas. 
Representación y verosimilitud. Codificación e iconografía. Estética de la 
fotografía publicitaria. Fotografía publicitaria y diseño gráfico. Fotodiseño 
y fotografísmo. 
 
El modelo productivo. 
Situación del sector fotográfico. Evolución, desarrollo y modelo actual. 
Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. Nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. Los bancos de 
imágenes y las agencias de fotógrafos.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
La tecnología digital, nuevas herramientas para la creatividad. 
Manipulación de la imagen; retoque, archivo y transporte. Gestión de color 
y flujos de trabajo. Preimpresión, impresión y fotoacabado. Iluminación y 
registro digital.  
 
Tendencias en la fotografía industrial y comercial. 
Determinación de tendencias. La actividad vista por sus protagonistas. 
Análisis de productos. 

 
Descrito el marco sobre el cual construir los modelos de cuestionarios, 

pasemos a ver cuál va ser el grado de flexibilidad permitido en las respuestas. 
Teniendo en cuenta los criterios seguidos en la selección de la muestra, la 
misma está compuesta por personas u organizaciones de reputada relevancia 
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que, probablemente, actúen en muchos de los aspectos tratados como líderes 
de opinión y abanderados del proceso en el que el sector se encuentra inmerso. 
Por todo ello, nos parece de rigor no dirigir excesivamente las respuestas e 
intentar que sean los propios entrevistados quienes, a partir de las preguntas, 
nos proporcionen las claves para entender el problema. 
 

Se trata por tanto de diseñar un cuestionario abierto, con el que, mediante 
una conversación distendida, se vayan desgranando en profundidad las 
principales cuestiones objeto de este trabajo. En consecuencia, la entrevista 
habrá de derivar en un análisis de la situación o más profundo posible. Para 
ello, no sólo es importante que las cuestiones abarquen todos los temas sobre 
los que deseamos tratar, sino que, además, han de provocar la máxima 
expresividad por parte del entrevistado, buscando en sus respuestas un reflejo 
lo más profundo posible de la realidad. 
 

En cuanto a la extensión y la duración de la entrevista, consideramos que 
debe durar alrededor de una hora, tiempo suficiente para poder alcanzar un 
mínimo grado de profundidad y que, por otra parte no sea excesivo para no 
cansar al interlocutor o abusar de su generosidad. Una extensión de unas 20 
cuestiones, permiten un tiempo de respuesta de entre dos y cuatro minutos por 
pregunta. 
 

Establecidos unos parámetros generales, queda por definir los modelos de 
entrevista en función de las diferentes agrupaciones sectoriales. Establecemos, 
a priori, cinco grupos de entrevistados. Estos cinco grupos, obedecen a 
intenciones diversas en función de los objetivos perseguidos en esta 
investigación: 

 
GRUPO 1  Fotógrafos y estudios de fotografía industrial, comercial y    

 publicitaria. 
GRUPO 2  Agencias de publicidad y directores de arte. 

 
GRUPO 3 Fabricantes, proveedores o distribuidores de productos 

fotográficos. 
GRUPO 4 Clientes finales. 

 
GRUPO 5 Asociaciones fotográficas. 

 
 

La distribución numérica de entrevistados por grupos no tiene por qué ser 
equitativa, ya que, por ejemplo, el grupo primero y segundo, afectan 
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principalmente a los objetivos de este trabajo y los grupos  tercero y cuarto son 
más interesantes desde el punto de vista industrial y comercial, pero menos 
desde el de las tendencias creativas. 
 

Para cada uno de los grupos, se ha diseñado una entrevista común que 
indaga en las particularidades de cada uno de ellos. Así, los cuestionarios 
propuestos son los siguientes: 

 
 

GRUPO 1  Fotógrafos y estudios de fotografía industrial, comercial y    
 publicitaria. 

 
1.- ¿Es la fotografía digital un importante cambio tecnológico, como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo, o su alcance inaugura una revolución 
en el mundo la imagen de consecuencias imprevisibles?   
2.- ¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
3.- Fotográficamente, ¿Cómo se posiciona, en qué ámbito, especialidad o 
estilo? 
4.- Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo?  
5.- ¿Cómo ha resuelto la adaptación de conocimientos para la fotografía 
digital? ¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha tenido que 
contratar nuevo personal? 
6.- La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo, la producción…y la 
facturación? 
7.- ¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de la empresa (abordando 
nuevas disciplinas como el diseño gráfico o la preimpresión) hasta un nuevo 
modelo de negocio, o se trata únicamente de una actualización de las 
herramientas? 
8.- Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según se 
vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, amortización y 
facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de una huída hacia 
delante? 
9.- En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
10.- ¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
11.- ¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
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12.- ¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
13.- ¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente independiente?  
14.- En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
15.- La fotografía publicitaria, ¿Es la vanguardia de la fotografía, o la 
fotografía va "al rebufo" de las vanguardias artísticas? 
16.- ¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen comercial? 
17.- ¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
18.- ¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector en el futuro? 
19.- ¿Colabora habitualmente con algún banco de imágenes? ¿Qué papel cree 
que juegan en este momento? 
20.- ¿Pertenece a alguna asociación profesional? ¿Cuál considera que es la 
función de las asociaciones? ¿Cree que es importante? 
21.- ¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
22.- ¿Quiere añadir algún comentario? 
 
 
GRUPO 2  Agencias de publicidad y directores de arte. 

 
 
1.- Sobre los géneros fotográficos ¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? 
¿En qué se diferencia de la fotografía industrial, comercial o de producto? 
2.- ¿Qué papel juega la fotografía publicitaria en el contexto del uso de 
imágenes en publicidad? ¿Qué porcentaje supone en su producción? 
3.- Cuándo recurre a un elemento fotográfico para una pieza. ¿De qué manera 
obtiene las imágenes que utiliza (producción propia, encargo, banco de 
imágenes, etc.)? 
4.- ¿Qué papel juegan en el momento actual los bancos de imágenes en el 
trabajo de las agencias de publicidad? 
5.- Cuando se recurre a fotógrafos para las imágenes de una campaña, ¿Con 
que criterios se selecciona al candidato idóneo? 
6.- ¿Cree que la tecnología digital va a transformar sustancialmente el 
panorama y las perspectivas de los fotógrafos?  
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7.- ¿De qué manera ha cambiado la fotografía digital la forma de gestionar los 
recursos fotográficos para usos publicitarios? 
8.- En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente en la fotografía comercial? 
9.- ¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
10.- ¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
11.- Sobre técnicas, estilos, especialidades y géneros, ¿Qué parcelas de la 
fotografía son exclusivas de la fotografía publicitaria? ¿Cuáles son los recursos 
estilísticos más empleados? 
12.- ¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente independiente?  
13.- En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
14.- La fotografía publicitaria, ¿Es la vanguardia de la fotografía, o la 
fotografía va "al rebufo" de las vanguardias artísticas? 
15.- En el momento actual, ¿Qué relevancia y grado de presencia tiene la 
fotografía en el proceso publicitario? 
16.- ¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen publicitaria? 
17.- ¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en las imágenes 
publicitarias que utilizan la fotografía como lenguaje principal?  
18.- ¿Cómo definiría los actuales usos de la fotografía en publicidad? (como 
recurso gráfico, como elemento de diseño, como base de la idea creativa, u 
otros usos) 
19.- ¿Cómo valoraría el nivel de los fotógrafos publicitarios en España? 
20.- ¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector publicitario en el 
futuro? 
21.- ¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? 
22.- ¿Quiere añadir algún comentario? 
 
 
GRUPO 3 Fabricantes, proveedores o distribuidores de productos 

fotográficos. 
 
1.- ¿Es la fotografía digital un importante cambio tecnológico, como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo, o su alcance inaugura una revolución 
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en el mundo la imagen de consecuencias imprevisibles?   
2.- ¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
3.- ¿Cuál es su visión de la situación actual del mercado fotográfico profesional 
tras la consolidación de la fotografía digital? 
4.- Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo?  
5.- ¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
6.- La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado la 
producción? ¿Y la facturación? 
7.- ¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de su empresa hacia un nuevo 
modelo de negocio, o se trata únicamente de una adaptación del catálogo de 
productos? 
8.- Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según se 
vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, amortización y 
facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de una huída hacia 
delante? 
9.- En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías al 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía industrial, 
comercial y publicitaria? 
10.- ¿Percibe cambios significativos en la calidad técnica y estética de los 
trabajos fotográficos a consecuencia de los recientes cambios tecnológicos? 
11.- ¿Detecta un reposicionamiento de las empresas con fusiones, 
desapariciones, empresas de nueva creación etc.? 
12.- ¿En general, ha aumentado el mercado profesional o su volumen ha 
disminuido? 
13.- En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
14.- ¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen comercial? 
15.- ¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
industrial, comercial y publicitaria?  
16.- ¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector en el futuro? 
17.- ¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría en su favor? 
18.- ¿Cómo valora profesionalmente a los fotógrafos? ¿Están preparados para 
el nuevo escenario? 
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19.- En general ¿Se atreve a pronosticar un panorama para la fotografía 
profesional de los próximos años? 
20.- ¿Quiere añadir algún comentario? 
 
 
GRUPO 4 Clientes finales. 

 
 
1.- ¿Es la fotografía digital un importante cambio tecnológico, o su alcance 
inaugura una revolución en el mundo la imagen de consecuencias 
imprevisibles?   
2.- ¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
3.- ¿Cuál es su visión de la situación actual del mercado fotográfico tras la 
consolidación de la fotografía digital? 
4.- Desde la óptica de la gestión de imagen corporativa ¿Cómo ha influido la 
generalización de la imagen digital en su rutina de trabajo?  
5.- En general ¿Cómo son las relaciones actuales con los proveedores de 
servicios de imagen? ¿Cuál es la tipología de empresas; fotógrafos, agencias, 
estudios, etc.? 
6.- Si existe un área o departamento de imagen en su empresa ¿Cuáles son sus 
funciones? 
7.- ¿Qué parte de la producción de imagen de la empresa se gestiona 
internamente? 
8.- ¿Hacen uso de imágenes procedentes de bancos o archivos? 
9.- ¿Cuáles son los productos de imagen de uso más frecuente en su empresa 
(Catálogos, multimedia y Web, audiovisuales, etc.)? ¿Suponen un cambio 
importante respecto a los empleados en el pasado? 
10.- En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías al 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
11.- ¿Percibe cambios significativos en la calidad técnica y estética de los 
trabajos fotográficos a consecuencia de los recientes cambios tecnológicos? 
12.- ¿Detecta un reposicionamiento de las empresas de fotografía, diseño o 
imagen en general, con fusiones, desapariciones, empresas de nueva creación 
etc.? 
13.- ¿Cree que la imagen de sus productos es un valor fundamental para el 
éxito comercial de los mismos? ¿Qué porcentaje le adjudicaría? 
14.- En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
15.- ¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
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de la imagen comercial? 
16.- ¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
17.- ¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector en el futuro? 
18.- En general ¿Se atreve a pronosticar un panorama para la fotografía 
profesional de los próximos años? 
19.- ¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
20.- ¿Quiere añadir algún comentario? 
 
 
GRUPO 5 Asociaciones fotográficas. 

 
 
1.- ¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo) o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles?   
2.- ¿Cómo es la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia? ¿En qué 
contexto se desenvuelve? 
3.- ¿Cuál es el perfil del asociado? ¿Existe algún colectivo profesional reacio a 
la asociación? 
4.- ¿Qué tipo de servicios, actividades y ventajas ofrece la asociación a los 
fotógrafos? 
5.- ¿Qué vínculos mantiene la asociación con otras asociaciones profesionales? 
6.- Desde el punto de vista de la formación ¿Qué acciones ha emprendido la 
asociación como respuesta a la tecnología digital? 
7.- ¿Qué posición mantiene la asociación respecto de la gestión de los derechos 
de imagen? 
8.- En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
9.- ¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
10.- ¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
11.- Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, amortización 
y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de una huída hacia 
delante? 
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12.- La defensa contra el intrusismo profesional fue tradicionalmente uno de 
los caballos de batalla de las asociaciones profesionales ¿Ha cambiado la 
situación con la fotografía digital? 
13.- Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector en el futuro? 
14.- En cuanto a la formación ¿Qué relaciones mantiene la asociación con 
Institutos de Formación Profesional, Universidades o Escuelas privadas? 
15.- ¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
16.- ¿Quiere añadir algún comentario? 
 
6.3.3. Desarrollo de las entrevistas. 
 

Casi todas las entrevistas se han realizado personalmente y grabado 
íntegramente sobre soporte digital. Únicamente dos de ellas, por cuestiones de 
agenda de los entrevistados, se realizaron en un caso por teléfono y en el otro, 
fue el propio entrevistado quien cumplimentó el cuestionario (en la ficha de 
cada entrevista aparecen los datos).  
 

Hay que tener en cuenta los siguientes elementos a la hora de sopesar el 
valor documental de las transcripciones: 
 
1.- La misma persona que graba a entrevista, realiza las transcripciones y su 
corrección, por tanto, al no haber un transcriptor el proceso es más preciso. 
2.- Las transcripciones son íntegras, salvando necesarias correcciones por 
defectos de sonido o vocalización, comentarios "off the record", interrupciones, 
o cualquier tipo de incidencia. En cualquier caso, están disponibles las 
grabaciones para cualquier tipo de consulta. 
3.- En la mayoría de los casos, se sigue el guión previsto, pero en ocasiones, la 
conversación deriva hacia otras cuestiones que pueden ser relevantes. Siempre 
se ha buscado que el entrevistado expresara cualquier punto de vista u opinión 
personal. 
4.- La extensión de las entrevistas permiten un profundo análisis posterior del 
que en capítulos siguientes haremos resumen, clasificación y conclusiones. 
5.- Todas las entrevistas se han realizado entre marzo de 2008 y mayo de 2009, 
periodo, en el que se han producido muchos cambios, las entrevistas los 
reflejan. 
6.- Las transcripciones se han enviado de nuevo a todos los entrevistados para 
su revisión. Esta revisión pudo detectar tanto fallos de trascripción o 
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interpretación, como el simple hecho de que con la lectura y reflexión de las 
mismas, el entrevistado puede cambiar un punto de vista, quitar o añadir 
cualquier cosa. Este proceso de revisión es importante porque garantiza la 
aceptación final del contenido de la entrevista por parte del entrevistado y hace 
el proceso más riguroso. 

 
 
6.4. Análisis, contraste e interpretación de las entrevistas. 
 

Finalizado el proceso de recogida de información, entramos en el tiempo 
de procesar, clasificar y analizar el contenido de las mismas. Si bien en un 
primer planteamiento se establecieron unas premisas que debían guiar el 
proceso de recogida de información, en este apartado final, comprobaremos el 
grado de cumplimiento de los objetivos marcados al inicio de esta fase.  
 

 Para ello nos remitimos al punto 6.3.2. en el que se ponen de manifiesto 
cuáles son las cuestiones fundamentales a las que los cuestionarios deben dar 
respuesta: 
 
1.- ¿Qué es la revolución digital y qué consecuencias inmediatas tendrá 
sobre el sector fotográfico? 
 
2.- ¿Cómo se define la fotografía industrial, comercial y publicitaria?  
¿Cómo son las empresas y las personas que practican estas actividades? 
 
3.- ¿Cuál es la visión que tiene el sector, de la imagen comercial como 
artefacto estético y elemento de comunicación? 
 
4.- ¿Cómo va a afectar la citada revolución digital al modelo productivo y 
organizativo de las empresas? 
 
5.- ¿Cuáles han sido realmente las aportaciones tecnológicas de alcance que 
se han incorporado en los tiempos recientes? 
 
6.- ¿Cuáles son las tendencias creativas hacia las que apunta la presente 
situación? 
 

En estas seis cuestiones se generalizaba sobre cuáles eran los objetivos 
conceptuales perseguidos en este apartado. En su momento, consideramos 
oportuna una metodología basada en las entrevistas en profundidad mediante 
la investigación cualitativa, aplicada a una muestra representativa del objeto de 
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estudio. 
Dedicaremos este apartado a resumir, a modo de conclusiones, los 

aspectos más relevantes de los contenidos de las citadas entrevistas buscando 
dar respuesta a las cuestiones planteadas. Analizaremos seguidamente cada 
una de estas seis cuestiones para, al final, formular una conclusión global. 
 
6.4.1. ¿Qué es la revolución digital y qué consecuencias inmediatas tendrá 
sobre el sector fotográfico?  
 
       Se trata de una cuestión fundamental en la que hemos encontrado 
completa coincidencia en la primera parte de la cuestión y visiones más 
diversas en lo relativo a las consecuencias inmediatas sobre el sector. En este 
tema, como era lógico esperar, las respuestas más interesantes nos las 
proporcionan los fotógrafos, "tocados" por un cambio tecnológico principal. 
De sus respuestas se extraen dos ideas claras. Por un lado, la gran capacidad de 
adaptación que como colectivo profesional ha sabido demostrar. Por otro, 
contrasta esta capacidad de adaptación con la añoranza de otros tiempos en los 
que tanto desde la perspectiva económica como desde la del reconocimiento 
profesional, disfrutaron de mejores momentos. 
 

"Al principio yo pensaba que era una herramienta más, Pero después, cuando de 
verdad entras en el mundo digital, te das cuenta que es mucho más que eso." 

José Ramón Pérez Crespo. 
 

Si bien, en un principio la fotografía se presentó como una innovación 
tecnológica muy útil, no tuvo que pasar mucho tiempo para que la misma se 
manifestara como algo más. Su gran potencia y sus posibilidades de cambios 
dieron alas para que en pocos años una novedad tecnológica representara 
cambios estructurales en todas las dinámicas de los estudios. 
 

"En sí, la fotografía digital y la fotografía química es exactamente lo mismo. Lo que ha 
provocado es un cambio social, un cambio económico y un cambio de cómo se tienen 
que hacer las cosas, siempre visto desde el punto de vista no sólo creativo sino también 
económico." 

 Jordi Llorca 
 

     Estos cambios, se empezaron a ver como algo que sobrepasaba el ámbito 
profesional. La fotografía digital, y por ende, las nuevas tecnologías, no sólo 
estaban cambiando la herramienta de trabajo de un reducido colectivo 
profesional. En la calle, fuera del estudio, se estaban produciendo cambios de 
alcance que trastocarían para siempre los formatos de comunicación visual. 
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"Realmente la base de la fotografía digital continúa siendo la misma, no hay tantas 
diferencias sustanciales. La base realmente nos ha servido, lo que si que has tenido que 
cambiar es la postproducción."  

Jordi Llorca 
 

     De esta manera, por una parte advertimos una percepción generalizada de 
que tan sólo es un cambio de herramienta. Pero, por otra parte, se vislumbra en 
el horizonte de los fotógrafos, una tormenta que puede arrasar con todo un 
sistema productivo establecido durante los últimos 30 años y del que nadie 
dudaba de su eficacia. 
 

"Yo creo que ha llevado la democratización al mundo de la fotografía, ahora está al 
alcance de un público mucho más amplio. Cualquiera puede acceder a comprar una 
cámara digital y sólo con un ordenador, incluso un plotter y unas condiciones 
software y demás, básicas puede estar produciendo trabajos fotográficos que antes 
estaban reservados solamente a profesionales."  

José Vicente Climent  

En cierta medida, se percibe la sensación de que "ha muerto la gallina de 
los huevos de oro". El conocimiento técnico, la destreza profesional, la 
experiencia, parecen no ser ya requisitos imprescindibles para el ejercicio 
profesional de una actividad hasta la fecha compleja. Este debate hace peligrar 
la propia existencia del fotógrafo visto desde una perspectiva profesional. 

 

"La era digital lo que ha hecho es aproximar a más público la posibilidad de hacer un 
trabajo que, anteriormente, no era factible por coste. Pero claro, a la vez, lo que 
permite es que se hagan trabajos de mucho menos nivel porque el acceso es más 
rápido; cualquiera puede coger una cámara, hacer una fotografía de un azulejo y 
colgarla en su página Web."  

Pascual Cándido Gimeno    

 Esta visión no es sólo de los fotógrafos, también los clientes finales han 
caído en la cuenta de las posibilidades de la fotografía digital para las 
aplicaciones comerciales. Desde la perspectiva del cliente, encontramos dos 
visiones claramente diferenciadas. Por una parte una visión económica que se 
traduce en un ahorro de costes directo. Para el cliente final, la fotografía digital 
supone, sobre todo, ahorro de costes. No hay película, no hay laboratorio, no 
hay materia prima y por tanto es un coste que el fotógrafo ya no puede 
repercutir. Retomaremos más tarde esta postura, pero ahora veamos una 
segunda visión más optimista. El cliente final reconoce que para obtener 
resultados de calidad, necesita de la intervención de un fotógrafo profesional 
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que sume valor añadido a la producción fotográfica.           

 "Se está utilizando, a nivel general la tecnología digital para abaratar costes, que para 
conseguir un nivel de calidad superior."  

Pascual Cándido Gimeno    

 Esta reducción de costes no se produce sólo por la desaparición de la 
química y de la película. Se produce, especialmente, por el ahorro en tiempo. 

"Las nuevas tecnologías lo que nos han hecho es ganar tiempo, es decir, lo que hace 
diez años atrás costaba hacer tres semanas, ahora lo hacemos en tres días. Eso lo que 
crea es un estado de estrés o de velocidad en el trabajo que muchas veces no te deja ni 
tiempo para disfrutar o de saborear los trabajos realizados." 

Jordi Font De Mora 
 

En general se percibe claramente la sensación de que la fotografía digital 
ha traído consigo una pérdida general de la calidad de la imagen. Esta pérdida 
de calidad no sólo se refiere al nivel técnico, en el que la fotografía digital 
puede igualar, o incluso superar, a la fotografía química. Se refiere, sobre todo, 
a la calidad general del trabajo fotográfico. 

 "La fotografía digital es una herramienta, pero si tenemos que ser realistas, ha sido 
una pérdida de calidad en la imagen. Es decir, ha facilitado mucho los procesos pero 
sin embargo hoy por hoy da una calidad de más bajo perfil que la fotografía 
analógica tradicional."  

Jordi Font De Mora 
 

En otro orden de cosas, no sólo ha disminuido la calidad general de las 
fotografías, sino también el papel que la fotografía juega en el conjunto de la 
comunicación comercial y publicitaria. 

"La fotografía parece que ya no sea tan indispensable como antes, porque ahora más 
que nunca ya no se necesita la foto del producto, que antes era indispensable ponerla 
para saber de lo que estabas hablando, ya no estamos en publicidad casi nunca 
racional[…]volverse más emotiva o más conceptual, y es cierto, ya el producto, en su 
calidad que correspondía a la fotografía industrial, el fotógrafo como un  técnico que 
podía reflejar en su detalle los acabados los materiales, ahora ya desde luego en el 
mundo publicitario, ya no es importante."  

Rosa Ripoll. 

 El fotógrafo como tal se ha visto descolocado, como en fuera de juego. 
De repente su función se ha visto desplazada a un segundo plano. Perdida su 
presencia imprescindible desde el nivel técnico, atraviesa una "crisis de 
identidad" que le obliga a buscar una función nueva en un nuevo sistema 
productivo. 
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"Antes la fotografía era lo primordial, antes era imprescindible y en el valor de una 
publicidad el fotógrafo se llevaba el 80 por ciento del mérito. Hoy en día el fotógrafo 
ya no es tan imprescindible. El fotógrafo ha quedado como un poco más desplazado y 
ahora interviene menos. Ya no es omnipotente el fotógrafo, no, ahora hay creatividad, 
hay un director creativo que tiene una trascendencia mucho mayor que antes, hay una 
postproducción, hay un retoque. El fotógrafo ya no es omnipresente absoluto, sino que 
está rodeado de gente."  

Jordi Llorca 
 

Lo que parece claro ya a este nivel, es que la fotografía digital en el 
ámbito de la fotografía industrial, comercial y publicitaria, supondrá cambios 
que van mucho más allá de un simple avance tecnológico o una renovación de 
herramienta. Los cambios se van a percibir en dos grandes áreas: los que se 
produzcan en el modelo de negocio y las estructuras productivas y comerciales 
y los cambios sustanciales en los formatos de comunicación visual y la estética 
de la imagen. 

"En este último par de años es que este ciclo ha hecho morir muchas empresas de 
fotógrafos. Siempre se habla de la ley de la oferta y la demanda. Si realmente 
desaparece tanto el colectivo, por mucho que mucha gente juegue a ser fotógrafos y se 
monte microestudios y empresas de artes gráficas o macroestudios a alguna empresa 
de alimentación que son las últimas que he visto para hacer los catálogos de producto, 
siempre va a hacer falta el nivel más alto y si ahí quedan pocos pues a lo mejor va a ser 
un trabajo que con el devenir del tiempo vuelva a ser tan reconocido como lo fue a 
principios de los ochenta, finales de los setenta."  

Jordi Font De Mora 

Nuevos modelos de negocio, nuevas formas de trabajar, van apareciendo o 
desarrollándose a medida que la fotografía digital se consolida. Los bancos de 
imagen son un ejemplo. La velocidad, en general se acelera. 

 
"Se trabaja mucho de hoy para hoy. A veces, facilita las cosas comprar la imagen. Es 
coste, rapidez y disponibilidad. En todo esto también colabora el cambio a la fotografía 
digital. El flujo de trabajo es mucho más rápido. Esto ha permitido la proliferación de 
bancos en Internet." 

 Carlos Peña. 
 

 Crece en trabajo con los bancos de imagen pero decrece el trabajo con las 
agencias de publicidad. 
 

"Ahora no existe ya la publicidad, antes te contrataban las agencias, ahora nuestro 
residuo de agencia es un 20 %. Realmente el nivel de trabajo de las agencias ha 
cambiado, ha desaparecido." 

 Enric Pérez Jordá 
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En general: mayor producción, menor coste y tiempos más cortos. 
 

Ha aumentado la producción. Ha acortado muchísimo los tiempos de ejecución. 
Vicente Traver 

 
Pero es evidente que el fotógrafo, metido a la fuerza en empresario, no 

acaba de ver clara la relación entre costes, inversión y beneficio. La tradición 
cultural y económica tiene tal peso sobre el sector que a muchos, se le hace 
muy difícil comprender el giro que desde el punto de vista económico dará su 
modelo de negocio. 
 

"Si hacemos una extrapolación hace diez años una Sinar de 9 x 12 valía 900.000 Ptas., 
que era mucho dinero, pero tenias una cámara a la que podías sacar mucha producción. 
Extrapolándolo, yo ahora mismo estoy en la compra de una Hasselblad H3D39 que me 
piden 18.000 € y esa cámara va a durar dos años. Si pensamos que en el año ´89 
cuando yo llegué a Castellón, por fotografiar una pieza de cerámica cobrábamos 7.500 
Ptas. Solamente de fotografiarla y en estos momentos yo estoy cobrando 25 € de la 
captura, el retoque y la prueba de color de la pieza y han pasado 20 años; ejemplo más 
evidente..." 

Jordi Font De Mora 

"Estamos trabajando más barato que hace ocho años, lo que implica que tienes que 
tener una mayor productividad. Lo que no hay que perder es la perspectiva de saber 
que estás haciendo una foto que luego se va a tener que retocar, es decir, estoy 
haciendo esto así, pero porque me sale más barato y más rápido arreglarlo luego en el 
ordenador que el que yo pierda más tiempo, porque mis horas de aquí son más caras 
que las de allí."  

José Ramón Pérez Crespo. 

En lo que todos coinciden, es en la presencia del retoque, la 
postproducción y la manipulación de la imagen como el gran elemento 
diferencial respecto de la fotografía química. 
 

"Hoy por hoy la fotografía publicitaria se entiende con un gran nivel de retoque digital 
de efectos especiales […] Tocamos una parte que es el industrial en el momento de la 
captura y luego, disfrazamos la realidad hasta los límites tolerables." 

"Antiguamente los conceptos estaban muy definidos ahora todo eso ya es un poco 
confuso, es decir, ¿Dónde termina el industrial y entra el publicitario? La fotografía 
publicitaria en este momento gracias a los medios tecnológicos que existen es el Star 
Trek de la fotografía, es decir, ir a buscar el efecto imposible donde la realidad deja 
pasó a la fantasía. El industrial ha subido varios escalones, y lo que hace unos años era 
una fotografía publicitaria ahora es una muy buena foto industrial."  

Jordi Font De Mora 
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Y un control técnico mucho más eficaz de la imagen. 
 

"Poder controlar el tiempo y ser mucho más preciso en la iluminación. El digital, en 
definitiva, lo que le produce al profesional es el poder prever un poco lo que va a 
pasar, en tiempo y en todos los aspectos."  

Enric Pérez Jordá 
 

"De la película convencional al digital fue un paso absoluto en las posibilidades de 
acabado de la imagen, del control inmediato de de la luz, del control inmediato de 
del color, del control inmediato de cualquier elemento que antes era más difícil de 
controlar a través del Polaroid."  

Carlos Gutiérrez. 
 

 Como todos los cambios, producen posturas de todo tipo. En general no 
se percibe un optimismo generalizado, pero todas las situaciones de crisis, de 
cambio, son siempre motivo de discordia y de posiciones diversas. En 
cualquier caso, los fotógrafos han conocido otras situaciones cambiantes y 
,como supervivientes, la mayoría sabrá adaptarse. 
 

"Yo me acuerdo cuando mi padre me explicaba cuando se hizo el cambio de B &N a 
color. Él fue uno de los primeros fotógrafos en España que trabajó el color, con 
quince años vino de Alemania, fue de los primeros fotógrafos aquí en España que 
sabía trabajar el color, y me hacía gracia cuando me explicaba que todos los 
fotógrafos decían que eso del color era un desastre, y que como el B &N no existe 
nada." 

Jordi Llorca 
 

Para muchos, es sólo un cambio estructural en el modelo de negocio, por 
tanto, una vez comprendida la actual situación, actuarán en consecuencia 
adaptándose y reforzando sus potencialidades. Una de las consecuencias 
directas que hemos observado en el transcurso de esta investigación es la 
desaparición de los grandes estudios. 
 

"Yo pienso que la fotografía está en un momento de crisis absoluto, pienso que los 
grandes estamos sufriendo aquí en España…en otros países ha habido momentos, 
por ejemplo en Hollywood hace muchos años todo eran macroestudios. Los platós 
tradicionales, con las fórmulas tradicionales no van a poder sobrevivir."  

Carlos Gutiérrez. 
 

Una situación, que no es nueva, pero que va a obligar a la completa 
reestructuración del sector durante los próximos años hacia fórmulas adaptadas 
no sólo a las nuevas tecnologías y sus posibilidades creativas y productivas, 
sino también, a un panorama generalizado de globalización de la economía y 
de cambios sociales en los usos y costumbres y en la manera en que se entiende 
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al comunicación visual y el papel que la fotografía tiene que jugar en este 
nuevo paradigma. 
 

"Yo creo que sí que es una huida hacia delante porque lo otro era morirse. Todos los 
fotógrafos que no dieron el paso en el año 2000 han cerrado, no están ya en el 
mercado."  

José Ramón Pérez Crespo. 
 
"La fotografía digital es un caballo desbocado, pero, hay que saber aguantar las riendas 
a la fotografía digital y a los que nos encargan la fotografía digital."  

Vicente Traver Sastre 
 

6.4.2. ¿Cómo se define la fotografía industrial, comercial y publicitaria? 
¿Cómo son las empresas y las personas que practican estas actividades?  
 

En esta segunda cuestión, si bien no hemos conseguido definir con 
claridad el objeto de estudio, sin embargo, sí hemos extraído cumplida 
información sobre la actividad, conociendo a fondo sus entresijos, cómo están 
estructuradas, quiénes son las personas que las representan, cuál es la cultura 
empresarial, sus deseos, ilusiones, ambiciones, etc. Asimismo, nos ha ayudado 
a comprender su historia, el proceso de formación de las mismas y la visión de 
futuro que tienen en este momento. 
 

 En general, existe una visión imprecisa de las diferencia entre las 
distintas expresiones de la fotografía comercial, de producto, industrial o 
publicitaria. Tratandose de una actividad en muchos casos local se establece 
una clara diferencia por la procedencia del encargo. Así, la fotografía 
publicitaria es aquella que procede a través de las agencias y no de un cliente 
directo. 

 
"La publicitaria siempre ha estado íntimamente unida a lo que es las agencias, o sea, 
siempre, digamos que ha sido un trabajo por encargo en el que detrás ha habido un 
proyecto de un anuncio, de una campaña, etc. El caso de la fotografía industrial, de 
producto, ahí la creatividad se limita a la forma en la que presentamos el producto."  

 
José Vicente Climent 

 
Sí se establece una frontera muy clara entre el valor mostrativo, denotativo 

de la fotografía industrial y el connotativo de la fotografía publicitaria. 
 

"La fotografía publicitaria siempre ha tenido una doble intención: que se vea el 
producto y que se venda; en la fotografía industrial o de producto es que se vea el 
producto, luego ya lo venderá el vendedor, pero en la fotografía publicitaria la foto 
tiene que vender algo." 
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 José Ramón Pérez Crespo 

"La fotografía publicitaria, quizá más que enseñar o mostrar, como hace la fotografía 
industrial, trata de sugerir. No mostrar las cosas cómo son sino cómo al receptor le 
gustaría que fueran; transportarlas al plano de los anhelos, de los deseos, sacarlo de la 
realidad y llevarlo a la categoría del deseo." 

 Carlos Peña. 

En la fotografía publicitaria se determinan otros roles que sobrepasan la 
función del fotógrafo. Existe una diferenciación entre el ámbito técnico y el 
creativo. El fotógrafo tiene una función básicamente técnica y corresponden al 
director creativo las decisiones sobre cuestiones conceptuales o estéticas y su 
labor no es estrictamente fotográfica. Esta diferenciación puede generar 
conflictos al poner en entredicho la función creativa del fotógrafo. 

 "En fotografía publicitaria hay dos figuras fundamentales: el director creativo y el 
fotógrafo. Fundamentalmente esas siguen siendo las piezas clave de todo ese proceso 
creativo." 

 Pablo Morte Beltrán 

Pese a todo, también encontramos en la fotografía publicitaria la 
consideración de industrial, aunque sea por los procedimientos. 

"La fotografía publicitaria, tiene una cortapisa muy grande que es el cliente final. 
Porque de alguna manera no deja de ser hasta cierto punto un procedimiento industrial. 
Necesitamos la aprobación del cliente para poder terminar el trabajo, poder facturar." 

Pablo Morte Beltrán 

 Lo que si parece claro es cierto consenso en asumir una relación directa 
entre industrial/denotación publicitaria/connotación. Precisamente el valor de 
la fotografía industrial profesional ha residido siempre en la potencia de la 
imagen técnica. Su capacidad descriptiva, en cuanto reflejo de su referente 
nunca fue puesta en duda. 

"La fotografía industrial, puramente industrial, lo que pretende es fotografiar el 
producto con un nivel de aspecto y calidad muy técnico y muy interesante que consiga 
el efecto del brillo, de la textura, de la forma con un nivel de calidad alto y entendible. 
Sin embargo en el tema publicitario la fotografía va más en a línea de la sensaciones, 
buscar efectos que, a nivel digamos personal de sensaciones tengan otro nivel de 
valores de riqueza." 

Pascual Cándido Gimeno 

Aunque a veces los términos se confunden, asociando valores publicitarios 
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a la fotografía industrial y capacidades descriptivas a la fotografía publicitaria. 
Es para algunos en el fin, y no en los medios, donde reside la diferencia entre 
ambas disciplinas. 

"Lo que define a la fotografía publicitaria es la creatividad y sobre todo la finalidad de 
cada trabajo. Este tipo de fotografía, la publicitaria, viene definida en función de unos 
objetivos marcados por el cliente final o por su agencia de publicidad, mientras que la 
fotografía industrial se rige por otros parámetros más técnicos. Aunque puede tener, en 
mayor o menor medida, un trasfondo publicitario ya que siempre se va a cuidar que la 
imagen obtenida transmita las mejores cualidades del producto."  

Ramón Campo Andrés 

De esta manera, elementos propios de las estrategias del marketing como 
la "propuesta única de venta (PUV)" aparecen aplicados a la fotografía 
publicitaria, otorgando a la industrial un carácter más descriptivo. 

"El mensaje publicitario debe ser uno, un mensaje potente que trascienda y que haga 
que una valla se convierta en un reclamo y una fotografía industrial es más un conjunto 
de imágenes que cuentan un producto a lo largo de un catálogo."  

Carlos Gutiérrez. 
 

 Las distintas interpretaciones son consecuencia de que, la mayoría de las 
fotografías calificadas como industriales, tienen una función comercial. Por 
tanto el valor de la imagen no es exclusivamente descriptivo sino que puede 
existir una intención comunicativa con una finalidad comercial. Muchos 
fotógrafos entienden que pese a tener como finalidad principal mostrar el 
producto para su interpretación visual, se trata de un soporte de venta 
fundamental (al fin y al cabo, los catálogos a los que suelen ir destinados serán 
la herramienta comercial fundamental de los distribuidores del producto). En 
consecuencia, la imagen industrial o comercial cumple una doble función; por 
un lado la principal de representar al producto y por otra reforzar sus valores 
para hacerlo más atractivo al potencial comprador, es decir, incitar a su 
compra. 

"Es aquella fotografía que transmite, que estimule algo del producto que tú quieres 
vender. La publicitaria es una fotografía que ha de ser buena, transmitir y vender algo. 
Hay un mensaje, hay un producto y tiene que haber una creatividad mínima. En la 
industrial, lo único que se hace es hacer una fotografía en la que se ve el producto. La 
fotografía publicitaria el lenguaje que tiene que tener es el de vender, no tiene que 
tener otro. Vender no es nada fácil. Hacer una foto es fácil, hacer una foto que venda 
es más complicado."  

Jordi Llorca 
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"Hombre, al final de la corrida la fotografía de producto, la fotografía publicitaria, o la 
fotografía comercial, toda va destinada a ayudar a vender algo."  

Vicente Traver Sastre 

Incluso, desde la posición de los directores creativos, esta postura queda 
clara. Es más hay quien califica como un subgénero, una parte de la 
comunicación comercial y publicitaria a la fotografía industrial. 

"La fotografía publicitaria es aquella cuyo objetivo final es el de promocionar un 
producto o servicio. La fotografía industrial, comercial y de producto desde mi punto 
de vista también forma parte de la fotografía publicitaria, aunque podríamos decir que 
se trata de subgéneros." 

 Eduard Farran Teixidó. 

Cambian las relaciones en los usos de las imágenes con fines comerciales, 
las nuevas herramientas y la nueva economía facilitan que, métodos de trabajo 
poco operativos antes del digital, incrementen su actividad. Esto también está 
provocando cambios en los resultados a nivel de imagen fotográfica. 
 

"Si, lo triste es que hasta nosotros mismos tiramos muchas veces de los bancos de 
imágenes, el trabajo se ha despersonalizado mucho."  

Vicente Traver Sastre 
 
Estos cambios de relaciones han propiciado una nueva postura en los 

fotógrafos, que al ver perdida parte de su función en la cadena, buscan un 
espacio donde desarrollar su actividad. De esta manera, la postproducción que 
antes era completamente ajena (el trabajo con laboratorios o artes gráficas 
suponía un porcentaje muy pequeño en la cadena de valor desde el punto de 
vista fotográfico). 
 

"Antes el fotógrafo no participaba tan directamente en la postproducción, al menos en 
mi caso. Antes yo me acuerdo que trabajaba para agencias, y cuando trabajabas para 
agencias te limitabas al layout que te habían traído." 

 Jordi Llorca 

Desde la aparición de la fotografía digital, el incremento de los bancos de 
imagen ha sido exponencial. Las facilidades de manipulación y transporte de 
las imágenes digitalizadas junto con el potente canal de transmisión que ha 
supuesto Internet, han dado el definitivo empujón para que los bancos de 
imagen proliferarán y su actividad se extendiera a todos los ámbitos gráficos de 
la comunicación visual. No sólo agencias de publicidad, también estudios de 
diseño gráfico, agencias de comunicación, fotógrafos y clientes finales. 
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"Los clientes, claro que recurren a los bancos de imagen."  
Jordi Llorca 

"Evidentemente es una herramienta (sobre todo para ciertas fases conceptuales previas 
al trabajo." 

 Pablo Morte Beltrán 
 

"Colaboro más a título de cliente que no de proveedor de bastantes bancos de imagen. 
Muchas veces porque a nuestros clientes una producción les sale más económica si 
compramos algo que ya esté realizado que partir desde cero." 

 Jordi Font De Mora 
 

"Hasta cierto nivel de proyecto se ha revalorizado la fotografía, y en eso si que es 
cierto que los bancos de imagen han jugado un papel. El banco de imagen para el 
cliente, de alguna manera es coste." 

Pablo Morte Beltrán 
 

Pese a todo, para el fotógrafo en general no ha supuesto un grave 
perjuicio, sino que se trata de un elemento más que se suma a una manera de 
trabajar cambiante. Un elemento que no debemos olvidar ya que sus 
consecuencias desde la perspectiva de la comunicación vendrán de la 
introducción el mundo de la publicidad de un tipo de imágenes características. 
Actualmente empiezan a proliferar bancos de imagen con un estilo mucho más 
adecuado a las actuales demandas de los creativos publicitarios. De esta 
manera encontramos no sólo bancos especializados, sino fuentes de imágenes 
de tipo casual o amateur al estilo de Flickr o Myspace, que pueden servir a 
objetivos publicitarios más innovadores. 

"Antes si que era banco de imagen el horror y se hablaba de esta foto es típica de 
banco de imagen, porque siempre irá el estilo de vida americano, las familias felices y 
tal, pero ahora los bancos de imágenes se han puesto mucho las pilas y si tienen 
propuestas que beben de las fuentes actuales del arte y tienen en cartera fotógrafos 
importantes. El tema de los derechos en los bancos está siendo costoso y la verdad es 
que no resulta tan rentable y casi siempre vamos a fotógrafos de confianza aquí."  

Rosa Ripoll 

Todas estas cuestiones previas han llevado a los fotógrafos a la necesidad 
de tener que cambiar de actitud. Estamos hablando de un colectivo que se ha 
visto obligado a crecer y crear una estructura industrial desde unos orígenes 
ajenos a su propia cultura y formación. Se enfrentan a una organización, a unas 
inversiones y a una dinámica productiva que, en muchos casos se escapa a sus 
posibilidades o, simplemente, a sus deseos. 

 
"El gremio tiene que entender, que somos una empresa como cualquiera y si no tienes 
beneficios, no podrás vivir nunca bien, ni podrás invertir lo que tengas que invertir, ni 
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podrás tener nunca alguien que te ayude a trabajar de una manera mejor."   

"El fotógrafo no está acostumbrado a hacer unas inversiones tan bestias como esas […] 
hacer de pronto una inversión de esas características, era un paso muy arriesgado y 
sobre todo, si me equivoco, no puedo amortizar esto." 

 Enric Pérez Jordá 

Algunas visiones reflejan la percepción de un colectivo que se debate 
entre la empresa, la tecnología, el arte y el mercado sin saber muy bien cuáles 
son sus objetivos, puesto que para ellos la fotografía es un fin y no un medio. 

 
"De cueva. Yo creo que esa es la frase que tenemos todos los fotógrafos de las cuevas, 
el negro forma parte de la cueva, el fondo negro."  

Enric Pérez Jordá 

"Yo pienso que van a tortas, según por donde les dan pues van…Sobre todo hay una 
cosa que no han sabido ver y es que cuando el digital llegó a la fotografía, en artes 
gráficas ya teníamos monitores que se calibraban, ya retocábamos fotos, ya 
escaneábamos, o sea, y el fotógrafo ha pasado otra vez por lo mismo, pero ha pasado 
en plan de rodillas y recibiendo."  

José Vicente Climent 

Los cambios alcanzan también a los hábitos de los fotógrafos. Estos 
cambios en los usos y costumbres profesionales interfieren también en los 
estilos fotográficos, en los resultados de las imágenes.  

"Antes lo primero que hacías era ir al laboratorio. La primera visita del día era al 
laboratorio. Allí veías a tus compañeros fotógrafos, a tu competencia. Ahora ese 
contacto ya no se produce, por lo que existe un mayor aislamiento. Ahora cada uno se 
mete en su estudio y allí cada uno se lo cuece, se lo come y se lo vende. Dejas de tener 
ese contacto con el exterior, con el resto de los profesionales."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Internet ha cambiado estas relaciones. Hoy los fotógrafos pasan parte de 
su tiempo navegando en la red; sacando ideas, viendo qué hacen los otros, 
buscando estilos, tendencias, etc. Pero esto no es algo exclusivo de los 
fotógrafos, es una situación generalizada que facilita, en general el acceso a la 
información, y por tanto, abre el acceso a la profesión a muchos más 
individuos.  
 

"Antes nosotros nos guiábamos por los libros de publicidad, el Yearbook, todos los 
libros especializados en fotografía, que cada año venías y bueno, recibirlo era, ese día 
estabas… mañana llega el Yearbook. Y era todo fotografía, no mirabas otra cosa."  
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Enric Pérez Jordá 

Como en otras profesiones, la informática ha trastocado la manera de 
trabajar, pero en esta ha sido especialmente dramático. Muchos fotógrafos, 
apenas hace unos años, no sabían utilizar un ordenador (algunos no han llegado 
ni ha utilizarlo). La tecnología digital, por otra parte, ha fusionado 
especialidades entre las que existía una clara división profesional. Hoy 
podemos hablar de una integración de especialidades en un área de trabajo: 
Diseñador, fotógrafo, montador gráfico, impresor, maquetador, todas ellas, y 
otras muchas convergen como consecuencia de la implementación de la 
tecnología digital. 

"Por otra parte, sí hemos tenido que contratar a diseñadores gráficos y gente que 
entendiera y trabajara mucho con los programas y con el ordenador. Al principio, los 
fotógrafos no teníamos ordenador. Todo lo más, teníamos un PC para hacer las 
facturas. Luego llegó el mundo Mac, que es otro mundo, y se unió a la fotografía y al 
diseño. Hoy los diseñadores tienen cámaras digitales y hacen fotos y no llaman al 
fotógrafo, y los fotógrafos también diseñamos y no tenemos contacto con el diseñador. 
Yo creo que las profesiones se han unificado."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Y la fotografía siempre ha tratado de diferenciar el trabajo del profesional. 
Un trabajo exclusivo, que no podía hacer cualquiera. La profesión, no exenta 
de corporativismo, buscaba fórmulas de distinción que establecieran 
claramente la frontera entre un trabajo amateur y un trabajo profesional: 
películas profesionales, formaros profesionales (medio y gran formato), 
laboratorios de servicio exclusivo a profesionales, etc. Hoy esta distinción se 
torna imposible y al fotógrafo le cuesta encontrar elementos que diferencien su 
trabajo porque las técnicas y recursos profesionales están al alcance de 
cualquiera. 

"No obstante, si hablamos de calidad hay que diferenciar la fotografía digital de la 
fotografía digital profesional. Yo, cuando he vendido equipo a los fotógrafos, siempre 
insistía en que les hablaran a sus clientes de que trabajaban con fotografía digital 
profesional, ya que todo el mundo se había subido al tren de la fotografía digital. 
Cualquier cámara digital vale como fotografía digital, pero no como fotografía digital 
profesional. Son dos cosas muy diferentes. Durante un tiempo cualquier persona 
entregaba un presupuesto poniendo «fotografía digital»."  

Ramón Campo Andrés 

El pesimismo, en este sentido, invade la profesión hasta límites 
insospechados.  

"En una feria de Barcelona un tío me dijo una vez: "si es que los fotógrafos sois ya 
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como los dinosaurios, estáis para extinguir". Y efectivamente el fotógrafo como tal 
está en extinción."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Esto hace que se perciba en el ánimo de los entrevistados una clara 
sensación de fin de ciclo. Tal vez sea por la edad, la mayoría de los 
entrevistados se encuentran en la franja de 40/50 años, por tanto, coinciden en 
el tiempo con su desarrollo profesional, han vivido las mismas etapas y eso 
puede hacer que la percepción sea similar. Tal vez la visión de fotógrafos más 
jóvenes 30/40 sea distinta, pero tenemos algunos casos y no hay tanta 
disparidad. 

"En general, parece que se va a volver un poco a los inicios. Parece ser que las cosas 
vuelven a sus cauces, que realmente ahora ya no sirve cualquier diseñador, sino que 
existen los muy buenos diseñadores… y el montón. Antes se podía decir que había tres 
categorías: el fotógrafo normal, el fotógrafo mediocre y el fotógrafo bueno. En estos 
momentos yo te diría que la situación que se está dando es que sólo existe el fotógrafo 
bueno y el montón. Y dentro del montón hasta incluso están incluidos algunos 
aficionados. Claro: es más difícil vivir de la fotografía."  

Jordi Llorca 

 Todo esto provoca que para la respuesta de algunas de las cuestiones se 
recurra más a los pretéritos. 

 
"Además se tenía una cierta consideración, distinta al fotógrafo. El fotógrafo era como 
un personaje misterioso que le daba a un botón y salía algo. Hoy en día, cualquiera le 
da al botón y sale algo."  

Jordi Llorca 

"Antes tenían asumido que encargaban un trabajo a un gran profesional y lo que decía 
el fotógrafo iba a misa. Ahora, de hecho realmente te están usando como una 
herramienta." 

Vicente Traver Sastre. 
 

Por otra parte, ese conocimiento de los procesos del pasado, facilita el 
desarrollo de nuevas estrategias para afrontar los retos que la nueva situación 
plantea. 

 
"Antes el trabajo acababa en la diapositiva, y con ella la responsabilidad del fotógrafo. 
En nuestro caso, ahora tiene que ir mucho más allá y detecto que sufrimos muchos 
problemas por falta de dominio técnico." 

 Pablo Morte Beltrán 
 

"Cuando trabajabas en analógico había una preproducción, había un estudio de 
preparación de la fotografía."  
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Jordi Font De Mora 
 

Aunque la visión no sólo se limita a una revisión de lo que fue la 
profesión en el pasado, sino que con la capacidad de adaptación que les 
caracteriza, la mayoría intenta otear el futuro y tratar de definir un escenario 
para así canalizar su capacidad de reacción. 

 
"Cada vez vamos a tener que ampliar más el tipo de profesional que necesitamos. 
También, cada uno se tendrá que especializar más en lo suyo. Vamos a tener más 
máquinas y más personal, las dos cosas." 

Jordi Llorca 

"Y el fotógrafo también es retocador, por lo menos tiene una persona que retoca. El 
fotógrafo, en ocasiones está asumiendo la postproducción, antes no daba tanto esa 
posibilidad. La misma foto que antes se tenía que hacer todo en una sesión y en un 
disparo, ahora se hace por partes."  

Rosa Ripoll 

Algunas de estas previsiones son concretas y claras. Son por tanto muy 
útiles a este estudio cuya prospectiva pretende detectar tendencias. 

 
"Hoy en día, o te dedicas al Photoshop, o te dedicas a hacer fotos."  

Jordi Llorca 

Y esa visión no se limita únicamente a cuestiones técnicas o de 
procedimientos, sino que nos hablan también de la forma de trabajar, del 
modelo de negocio, de la propia filosofía empresarial y el posicionamiento que 
puede definir a un fotógrafo o una empresa en el futuro. 

 
"En estos momentos yo te diría que existen dos perfiles de fotógrafos: el que lo hace 
muy barato, lo que hace es una fotografía puramente industrial, enseñar el producto. O 
en nuestro caso, que lo que hacemos supone el triple de presupuesto que necesitamos 
para realizar una fotografía. Y claro, se ve sustancialmente una diferencia. Todos los 
que han quedado en un rango intermedio… pues claro, no es justificable esa 
diferencia. El que lo hace muy barato, parece ser que no le falta el trabajo, y el que 
hace "otra cosa", pues parece ser que tampoco.  Los fotógrafos mediocres se han 
quedado sin trabajo. ¿Cuándo puede una agencia de publicidad buscar una fotografía 
tuya?, cuando tú realmente eres capaz de hacer algo que supera la media de la cantidad 
de imágenes y no está disponible."  

Jordi Llorca 

"En demasiadas ocasiones se deja demasiada cosa para la postproducción. Antes se 
mimaba muchísimo más la elaboración o la preparación de cada una de las 
fotografías." 

Vicente Traver Sastre 
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 Pero, de la misma manera, la visión de los que no son fotógrafos coincide 
con esta necesidad de cambio. Existe un claro reconocimiento de que las cosas 
han sido de una forma hasta el momento pero que, a partir de ahora, va a ser 
completamente necesario cambiar la manera de trabajar adaptándose no sólo a 
una nueva tecnología sino también a una serie de factores externos que 
condicionarán el futuro desarrollo profesional. 
 

"Cualquiera se puede sentir fotógrafo; fotógrafo profesional. Porque con relativamente 
pocos medios se puede entregar un trabajo que es técnicamente es válido."  

Pablo Morte Beltrán 
 

"Creo que los fotógrafos se han acostumbrado a unos precios que tampoco creo que… 
justamente creo que los fotógrafos han acabado con la gallinita de los huevos de oro y 
es que han vivido tan bien, que luego cuando ha venido tiempo peor, el creativo ha 
sabido cómo solucionar sus propuestas en la fotografía. Sin embargo ellos no han 
bajado, ni han ofrecido otros servicios, no han bajado presupuesto, no han dado 
facilidades, etc. Yo creo que los que están empezando sí ven el sector desde otra 
perspectiva." 

 Rosa Ripoll 

Cuando un colectivo profesional siente amenazada su supervivencia, 
generalmente se agrupa uniendo esfuerzos y capacidades para hacer frente a 
una situación que afecta a la totalidad se sus individuos. El caso de la 
fotografía no es habitual. Como ya se ha comentado, no es un colectivo que 
destaque por sus acciones en común. Los fotógrafos siempre han adolecido de 
cierta "alergia" al asociacionismo. Como colectivo profesional siempre ha 
visto más ventajas en un trabajo independiente, desconectado del resto, que en 
compartir conocimientos, experiencias o acciones con los colegas de 
profesión. 
 

"Hemos tenido, hace muchos años, tuvimos nuestra asociación, estuvimos vinculados, 
pero no nos fue muy bien, se fue disgregando poco a poco y seguimos siendo un 
colectivo totalmente individualizado."  

Enric Pérez Jordá 

"Entiendo que las asociaciones de fotógrafos vistas desde mi perspectiva, para mi no 
han sido suficientemente intensas como para participar en ninguna de ellas. Ten en 
cuenta que actualmente entre los estudios de fotografía hay una competencia feroz, eso 
hace que sea muy difícil establecer unos lazos de unión y de amor, por que no lo hay, 
sencillamente."  

Carlos Gutierrez 
 

Hablamos casi de una costumbre o tradición profesional, una cultura 
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asumida desde sus orígenes. Una actitud que va a ser necesario cambiar para 
poder asumir nuevas formas de trabajo en red o tareas multidisciplinares. 

"En España tenemos la costumbre, sobre todo en oficios creativos, de no trabajar en 
equipo, y eso nos influye también en una asociación."  

Jordi Llorca 
 

Luego está el tema de los derechos de autor. Una mezcla de 
desconocimiento, de falta de voluntad o de ausencia total de una acción 
corporativa ha llevado a que, al menos hasta la fecha, no sea una práctica de 
uso habitual. Sorprendentemente son muchos los fotógrafos que manifiestan la 
imposibilidad de aplicar la ley en lo relativo a la gestión de los derechos de 
autor. 

 
"La asociación también vela por los derechos de autor. Se van dando pasitos, muy 
poco a poco, porque es un trabajo muy lento. En ese sentido, las asociaciones cuando 
se ponen muy drásticas en eso suelen patinar y suelen pinchar. ¿Sabes qué pasa?, que 
cuando te haces mayor te tomas tus fotografías como tu patrimonio, pero cuando 
empiezas, tú dile a un chico que va peleándose por ahí para conseguir un trabajo, que 
se ponga a hablar de los derechos de autor si lo único que quiere es que se le pague. 
Hay que encontrar un equilibrio. Es cierto que debemos pelear ese tema, pero hay que 
ser flexible y dúctil porque lo que interesa, y más en los tiempos que corren, es 
mantener al cliente."   

José Ramón Pérez Crespo. 

Sin embargo, algunos todavía mantienen la esperanza de que un colectivo 
fuerte sólo puede prosperar canalizando sus acciones a través de una sólida 
agrupación profesional. 

 
"Asociación de Fotógrafos de Publicidad y Moda de España. Soy miembro de esta 
asociación desde su tierna creación y considero que desde el colectivo es desde donde 
podemos defender los derechos de la profesión. Individualmente se nos va a torear 
tantas veces como quieran."  

Jordi Font De Mora 
 

Para finalizar, no queremos cerrar esta cuestión sin dedicar un apartado 
específico a la formación. En este sentido el consenso es también amplio: es 
necesario propiciar una formación completa y de calidad para asumir los retos 
futuros. Estamos ante un colectivo de tradición eminentemente autodidacta, 
que por otra parte, y teniendo en cuenta que las nuevas condiciones suponen en 
muchos casos la ampliación de las plantillas y la especialización del personal 
en áreas diversas, tiene manifiestas necesidades formativas en muchas áreas 
especializadas. 
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"Hay que aprender diseño gráfico, y algo de economía, una enseñanza más completa y 
más acorde con los tiempos que corren, yo creo que se está dando una enseñanza un 
poco del siglo pasado, como era la fotografía a lo mejor hace quince años."  

José Ramón Pérez Crespo. 

"Hay un problema grave en el tema de la formación. Realmente, en la formación no se 
dispone de los medios adecuados. El material con el que se va a encontrar un 
profesional cuando salga de la universidad o de cualquier escuela o FP… Va a salir al 
mercado y va a estar más lejos de la realidad de lo que le han dicho." 

 Ramón Campo Andrés 

Y los problemas de formación so se limitan únicamente a los contenidos, 
también a la calidad o a la actualización. 

"Yo diría que no se trata de dar una formación superior en las universidades o escuelas, 
se trata de dar una formación actualizada." 

Jordi Llorca 
 

"Nunca ha estado bien, por parte de la Universidad ni por parte de ninguna escuela ni 
por parte de nada hay una formación realmente sólida."  

Carlos Gutierrez 
 

Esta formación ideal, reconoce la especialización dentro de la 
multidisciplinaridad en un ámbito de trabajo que se reconoce cada día más 
complejo. 
 

 "El perfil de un fotógrafo debe basarse en el estudio de la fotografía y del diseño. 
Tiene que saber de diseño, tiene que saber de fotografía y tiene que saber de Internet." 

José Ramón Pérez Crespo. 

Pese a todo, algunos han detectado una mejora de la formación en estos 
últimos tiempos. 
 

"Veo una gran diferencia entre los principios becarios que venían antes y los que 
vienen ahora, aunque sean de formación profesional u otra formación académica ya 
incorporan…, se están poniendo bastante las pilas en las nuevas tecnologías."  

Enric Pérez Jordá 
 

Es ahora cuando se hacen más patentes las carencias formativas de los 
profesionales del sector. Al complicarse la tecnología, han salido a la luz estas 
limitaciones. Antes, el fotógrafo manejaba, en ocasiones de manera brillante, 
un número limitado de recursos. Hoy se ve sobrepasado por un exceso de 
técnicas, herramientas, materiales y novedades. 
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"No ha habido un nivel profesional alto en cuanto a la fotografía. Más bien ha habido 
fotógrafos de alto nivel, pero no una fotografía de alto nivel, quiero decir, no ha habido 
una formación, era inexistente, y el fotógrafo se formaba a si mismo y aquel que tenía 
las cualidades y las habilidades pues era un gran fotógrafo." 

Pascual Cándido Gimeno. 
 
"Sí, hay una carencia en el mercado de profesionales formados adecuadamente."  

José Vicente Climent. 
 

Un reciclaje que se debe mover entre el valor de los conocimientos 
tradicionales, un valor en ocasiones muy difícil de adquirir, y una actualización 
tecnológica que mantenga la competitividad de los fotógrafos. 

"Siempre se va a poder distinguir al buen fotógrafo por el hecho de saber iluminar. El 
que ha tenido una educación fotográfica, desde el punto de vista de fotógrafo clásico, 
ha aprendido a iluminar los objetos. Eso no se aprende en otras disciplinas. Si el 
objetivo es bueno, ya es una garantía, y si el objeto está bien iluminado, ya tienes la 
foto. Ahí es el único punto donde dices, este tío ha tenido una formación fotográfica y 
se le nota, ¿porqué?, pues porque sabe iluminar." 

 José Ramón Pérez Crespo. 

"Ahora están dándose cuenta de que realmente más que diseñadores o más que 
retocadores, tienen que buscar gente que también tenga un ojo educado para la 
fotografía, no únicamente para lo que es el ordenador."  

José Vicente Climent 

Se trata, en definitiva, de definir correctamente cómo debe ser el perfil del 
profesional del futuro para acometer el diseño de un currículo formativo 
competitivo. Esta fase de definición y diseño debe contar con todos los 
implicados en el asunto: administración, profesores, profesionales, 
investigadotes, etc. 
 

"El profesional del futuro será aquel que sea rápido y entienda que hacer un buen 
trabajo está lejos de ser caro y de los humos endiosados de los fotógrafos de antaño. El 
fotógrafo publicitario deberá entenderse y colaborar con el/los creativos como si 
fueran un equipo."  

Eduard Farrán Teixidó. 
 

Esto exigiría que todos los sectores afectados se implicaran en una labor 
que parece imprescindible. De nuevo, nos encontraremos con el peso cultural 
de una tradición profesional que no acaba de querer salir del ostracismo. 

 
"Que realmente los profesionales que se están ganando la vida con esto pudieran estar 
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más vinculados al tema de la formación de los futuros profesionales. Pero claro, el 
hándicap es ese, la gente no quiere enseñar, no quiere decir, no quiere hacer. En otros 
sectores y en otros países si que se hace, Yo creo que es un problema de cultura."  

Jordi Llorca 
 
"Nuestra profesión, siempre se ha movido entre autodidacta y la formación maestro-
aprendiz. Es decir, es una profesión que se tiene que aprender cerca de un buen 
maestro. Intentar enseñar algo artístico a doce personas, a veinte personas, eso no 
puede ser."  

Jordi Font De Mora 
 

      Ante este panorama, tampoco se percibe la presencia de nuevos 
profesionales con nuevas ideas. Mientras tanto, otros profesionales procedentes 
de sectores próximos, gente joven con una visión menos condicionada, 
creativos, diseñadores, etc. pueden asumir esta labor. 
 

"Hay, por una parte una desaparición de perfiles y por otra, una creación de nuevos 
perfiles. Por supuesto, la figura del retocador digital es una figura, en estos momentos 
de un crecimiento brutal. Sin embargo creo que se están perdiendo profesiones como: 
técnicos de iluminación o responsables de tramoya de macro construcciones efímeras, 
porque lo estamos dejando todo a cuestiones digitales." 

Jordi Font De Mora 
 

"Creo que hay más diseñadores gráficos que han reconvertido su creatividad a un 
campo más artístico como es el de la fotografía, que no gente con la clara vocación de 
fotógrafo publicitario o fotógrafo industrial. Con lo cual, si no hay un público al que 
ofrecer esas enseñanzas, no tiene razón de ser que existan."  

Jordi Font De Mora 
 

6.4.3. ¿Cuál es la visión que tiene el sector, de la imagen comercial 
como   artefacto estético y elemento de comunicación?  
 

En este apartado, la apreciación general es que los cambios son muy 
patentes, que la revolución digital va más allá de un sustituto tecnológico. Las 
innovaciones técnicas han ido acompañadas por una renovación paralela en el 
gusto, la estética visual, las necesidades de los anunciantes y las expectativas 
de los públicos objetivos.  
 

"Antes todo era más fácil y todo era más estanco, pero es que ahora llega un punto en 
el que se rompen las barreras y todo es más difuso, todo se enriquece porque se suman 
los conocimientos. De la mezcla de tres elementos sale algo que antes no existía y es 
algo nuevo. Con la aportación de un poco de aquí, un poco de allá, al final nace algo 
que antes no existía que es lo que tenemos ahora, imagen en lugar de fotografía."  

Carlos Peña. 
 

"Antes el trabajo acababa en la diapositiva, tú acababas ahí y te olvidabas; luego ya 
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venían los demás y hacían lo que querían. Nunca te preguntaban, porque es que 
además antes, el que era fotógrafo, era fotógrafo, y entonces había diseñadores que se 
llamaban dibujantes, y estaban el dibujante, el impresor y el publicista. Pero era todo 
muy estanco, nadie se metía en el terreno de nadie, tú llegas hasta aquí y hasta aquí, y 
ahora no, ahora es casi todo lo mismo."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Frente a esa fusión de recursos para conceptuar la imagen fotográfica, 
encontramos unos planteamientos de los anunciantes limitados por sus propias 
carencias en la originalidad de los productos. 
 

"Todos somos capaces de conseguir un producto medio bueno porque la tecnología del 
sector es muy similar, el diseño del sector es el mismo, el producto medio es muy 
similar, con lo cual la diferencia tiene que estar en el valor de la imagen." 

Pascual Cándido Gimeno. 
 

A su vez los anunciantes, conscientes de sus limitaciones y de lo ilimitado 
de la fotografía digital, continúan demandando productos nuevos, innovadores, 
que destaquen a su producto de entre la gran masa de productos similares. 
 

"Las exigencias del mercado han cambiado, el cliente ha evolucionado en el lenguaje 
de la imagen, no se conforma con la foto de hace 20 años, quiere mucho más."  

Carlos Gutierrez 
      

Esta situación ha llevado a explorar nuevos lenguajes, nuevas fórmulas de 
expresión que consigan cautivar la atención del target. 
 

"La imagen publicitaria es cada vez más informal y se valora más la espontaneidad que 
el acabado final y cuidado que podía haber anteriormente. Y eso ocurre también no 
sólo en las imágenes fotográficas sino en las tipografías."  

Pascual Cándido Gimeno. 
      

Ha aumentado mucho el volumen de producción de imágenes por la fuerte 
demanda, pero este aumento no se ha traducido en un aumento proporcional de 
la calidad o de los profesionales. Se potencian fórmulas como las de los bancos 
de imágenes. 
 

"Hoy se hacen más fotos que en la vida, muchísimas más, pero no las hacen los 
fotógrafos, las hace la gente. La fotografía digital ha democratizado la profesión."  

José Ramón Pérez Crespo. 
 

Los mercados han cambiado y la oferta de productos también. El consumo 
masificado ha provocado una competencia por precio que ha dejado de lado la 
diferenciación por calidad o servicio. 
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"El criterio de calidad yo creo que ha cambiado. Otro ejemplo. Un señor que se trae 
productos de China porque resulta que allí no valen nada, porque valen céntimos de 
euro. Cuando tú vas y le dices que la foto de su producto va a valer cincuenta euros, te 
dice que para sacar rendimiento de los cincuenta euros de la foto va a tener que vender 
un millón de piezas de éstas, o mil o cinco mil."  

José Ramón Pérez Crespo. 
 

Estos nuevos planteamientos en la oferta de productos del mercado se han 
trasladado a una oferta profesional de imagen adecuada a cada nivel. De este 
modo encontraremos diferencias abismales entre el producto masivo y el 
producto muy selectivo. 
 

"Cuando realmente el producto que fotografías tiene un valor añadido importante y es 
un producto de calidad, sí que hace falta, pero cuando no, ya no necesitan ni al 
fotógrafo profesional, ni la cámara superbuena, ni absolutamente nada de esto, se 
apañan con las fotos que "pillan" en Internet y ya está."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Esta variación en la oferta de productos ha obligado al fotógrafo a 
posicionarse para poder ofertar la mejor relación precio/calidad en sus 
servicios. 

"La técnica es mucho más amplia porque también es mucho más amplia la cantidad de 
producto y la manera en que tú puedas entregar el producto. Tienes que ir con mucho 
más cuidado en ese sentido y tienes que estudiar mucho más de lo que se estudiaba 
antes si quieres llegar a ser un buen profesional."  

Jordi Llorca 
"Los profesionales tenemos menos fotos que hacer, pero las que tenemos que hacer, las 
tenemos que hacer mejor."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Y es en esa diferenciación donde algunos fotógrafos han encontrado el 
hueco para seguir diferenciándose y permanecer en un mercado bajo la presión 
de una situación enormemente cambiante. Sin embargo, pese al crecimiento de 
las técnicas digitales de manipulación de la imagen, la presencia de la 
fotografía sigue siendo fundamental. 
     

"Podemos considerar a la fotografía como una esencia muy relevante. La fotografía ha 
mutado, pero está ahí, es como la materia prima, si no existiera ¿Qué haríamos, sólo 
dibujitos? ¿Qué le añadiríamos si no existiera la fotografía?" 

Carlos Peña. 
 

En el campo de la fotografía de producto, los esquemas han sido siempre 
muy rígidos. En el ámbito de la fotografía publicitaria, los cambios son mucho 
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más patentes. 
 

"Los ambientes fotográficos han sido siempre montajes y fotografías, luego vinieron 
las integraciones. Al final todos los productos son iguales, todas las integraciones 
parece que lleven el mismo producto. Es una pastilla que no se sabe lo que es, y la 
apariencia del ambiente, pues bueno, como el ambiente resulta que es de un banco de 
imágenes…" 

Pascual Cándido Gimeno. 
 

Se plantea, en este momento, una evolución en la fotografía desde el 
registro óptico hasta la imagen de síntesis. 
 

"Yo creo que la fotografía digital es este "interpaso" que vamos a tener, evidentemente 
con la fotografía digital, que va a ser la creación de la nada."  

Jordi Llorca 
 

En la fotografía publicitaria, una de las tendencias detectadas, es la de una 
fotografía más casual, una fotografía en la que la presencia del producto ya no 
es tan sustancial. En la fotografía comercial, esa tendencia no parece prosperar. 

 
"Retratos, bodegones y situaciones preparadas son todavía el estilo de fotos preferidos 
por los clientes. Aunque los profesionales tendemos más a fotos decididamente 
casuales, poco preparadas o aparentemente poco preparadas a no ser que se trate de 
algún producto de alta gama en el que precisemos dejar bien claro lo cara que es la 
producción de la foto como un valor intrínseco del propio producto."  

Eduard Farran Teixidó. 
 

El desarrollo de otras técnicas gráficas, junto con la evolución del lenguaje 
publicitario, ha hecho que la representación fotográfica ya no sea 
imprescindible en la publicidad. 

 
"Se ha vuelto más prescindible, sencillamente, no ocupa el lugar casi principal que 
podía ocupar en otros momentos, sino que puede ser accesorio o prescindible. Por 
inercia, sabemos que la publicidad debe llevar titular, fotografía y logotipo y seguimos 
con eso, pero no necesariamente tiene que llevar fotografía."  

Rosa Ripoll 

A todo ello ha contribuido el crecimiento del público joven como 
potencial consumidor. La publicidad mira hacia un público de menor edad cada 
vez. Este cambio en el target, introduce necesarios cambios en las estrategias 
publicitarias.  
 

"La fotografía publicitaria actual es más permisiva en cuanto a estilos que hace diez o 
quince años. Si tuviera que definirla diría que se trata de un estilo casual. Más directo. 
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Más cercano al consumidor. Sobre todo al consumidor joven."  
Eduard Farran Teixidó. 

 
Hasta el momento hemos visto como se han ido produciendo cambios en 

las tendencias y estilos de la fotografía publicitaria, y cómo la tecnología 
digital ha proporcionado nuevos argumentos para abordar novedosas 
soluciones gráficas. Pero la pregunta es. La fotografía comercial ¿Ha sabido 
aprovechar esta nueva situación como una oportunidad para posicionarse en un 
nuevo escenario o, por el contrario, ha permanecido anquilosada en sus 
esquemas tradicionales? Las respuestas, en general, parecen indicar más bien lo 
segundo. 

 
"Antes, cuando sí era necesaria la aparición del producto, entiendo esa corrección 
fotográfica y esa perfección. Pero es que ahora los códigos en publicidad no dependen 
tanto del producto, entonces comunican otras cosas y otros valores y hay otras 
tendencias y la fotografía es una herramienta que puede ser más libre y no estar tan 
sujeta a esa perfección. Puede ser más libre y yo creo que esa libertad, yo aquí en 
Valencia a los fotógrafos no les he visto esa libertad, ni ese atrevimiento de propuestas, 
al contrario, son muy convencionales."  

Rosa Ripoll 

En la misma línea coincide también Rocío Blay. Da la sensación de que los 
fotógrafos no quieren moverse de unos parámetros que, por razones propias o 
ajenas son los que les funcionan. 

"Por desgracia yo considero que no ha habido mucha evolución. Yo veo que siguen 
haciendo los mismos ambientes, con lo cual estamos todos sumergidos en un 
anonimato estético o de identidad, con lo cual al contrario, o sea yo lo primero que 
pedía para trabajar con una agencia era exclusividad, que no trabajaran con mis 
competidores de tejas, porque entonces es que ¿cómo voy a crear unos códigos 
estéticos personales? si además sabe la agencia lo que está haciendo mi competencia, 
no, o sea exclusividad y aquí al contrario, yo me especializo en muebles y trabajo para 
todo el sector de muebles, con lo cual al final acaban siendo catálogos que no se 
diferencian."  

Rocío Blay Arráez 
 

Ante esta postura nos encontramos con otra perspectiva; la que sitúa al 
anunciante como el lastre que impide un avance creativo en los trabajos de 
fotografía comercial. 

"Nosotros somos mercenarios profesionales. Te debes a tu cliente, a su necesidad."  
Carlos Peña. 

 
"El fotógrafo y el equipo creativo siempre intentan la diferenciación para el cliente. El 
cliente (mi visión), en la mayoría de los casos, "de boca" o "a priori" lo busca, y a la 
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hora de la verdad, cuando tiene que lanzar el penalti, se "acojona" y aflora la parte 
conservadora: «no me atrevo, demasiado arriesgado»."  

Pablo Morte Beltrán 
El creativo se encuentra preso de un condicionante comercial que le impide 
desarrollar su potencial creativo. 
 

"El que paga es el cliente y no se quiere arriesgar a que su producto no salga en su 
anuncio, por mucho que la metáfora que tú estas vendiendo pueda ser algo 
maravilloso. El cliente no está dispuesto a que su dinero se invierta en una metáfora." 

Carlos Peña. 
 

     Esta situación se hace más patente, cuanto más tradicionales son los 
sectores. 
 

"El sector de la cerámica y es tremendo, no se diferencian, al contrario, parece que les 
da miedo, el motivo principal por el que hacen muchas de sus acciones de 
comunicación es porque lo hace la competencia. Van a la feria por eso, hacen los 
catálogos, y entonces, el que tiene el gran poder en su comunicación es agencia que 
está trabajando para diez anunciantes de lo mismo, es el que decide el posicionamiento 
de cada uno, venga pues este que se posicione en este mercado y este en este otro, 
porque yo mismo no voy a crear conflictos. Y el distribuidor ¿a quién elige? Al que 
más margen comercial me da, y punto. Y eso les hace débiles, el que toda su 
diferenciación está en el precio."  

Rocío Blay Arráez 
 

En el campo de la fotografía industrial y comercial, por sus propias 
peculiaridades, esta situación es más dramática que en el de la fotografía 
publicitaria, donde los intereses de los propios anunciantes, permiten aventuras 
creativas en aras de la efectividad publicitaria. 

 
"La fotografía publicitaria va a rebufo de las vanguardias. La publicidad es cobarde y 
arriesga poco a no ser que esté claro que sacará un beneficio de ello. Hay mucho 
dinero en juego. Ahora bien, lo que sucede es que la publicidad suele ser el medio 
masivo donde salen tendencias underground de probada eficacia. Y por eso parece que 
arriesga y está a la vanguardia pero es una falsa sensación."  

Eduard Farran Teixidó. 
 

La publicidad, y por ende la fotografía publicitaria, siempre va un paso 
por detrás de la realidad. Pero esta distancia prudencial le permite observar de 
cerca y recoger aquellos elementos que son útiles a sus objetivos. 
 

"La publicidad es un poco un parásito: cojo de aquí, o de allí. Cualquier cosa que veas 
que puede llegar a cumplir la función que tiene que cumplir, la publicidad puede que la 
absorba, que la interprete."  

Carlos Peña. 
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Pese a todo, se siguen reconociendo los valores propios de la fotografía 

como elementos imprescindibles en el proceso de comunicación publicitaria. 
Sus valores intrínsecos, son apreciados y reconocidos en general como 
inimitables desde todas las posturas.  

 
"Si que tiene un lenguaje propio, el principal elemento comunicador, por encima de 
técnicas digitales, postproducción y demás, sigue siendo la luz."  

Pablo Morte Beltrán 
 

No sólo por los creativos sino también por los anunciantes. 
 

"Y de alguna manera es uno de los tangibles que el cliente aún sin tener una 
formación, ni ser un técnico ni mucho menos es capaz de evaluar."  

Pablo Morte Beltrán 
 

En definitiva, es la mirada del fotógrafo lo que diferencia a las imágenes. 
Esta mirada, como expresión de un lenguaje que, pese a estar sometido a 
criterios comerciales, mantiene su fuerza pregnante a pesar del ruido presente 
en la mayoría de las actuales manifestaciones visuales. 
 

"Es el "ojo del fotógrafo". Un fotógrafo que sea capaz de ver aquello que el resto de 
mortales no somos capaces de ver, una manera de mirar. Uno de los elementos que yo 
propongo es una mirada alternativa, siempre y cuando responda a unos objetivos."  

Pablo Morte Beltrán 
 
6.4.4. ¿Cómo va a afectar la citada revolución digital al modelo productivo 
y organizativo de las empresas?  

 
En qué medida y de qué manera, todos estos aspectos comentados hasta el 

momento van a alterar no sólo la estructura o el modelo de negocio de las 
empresas de fotografía especializadas en fotografía industrial y comercial, sino 
también qué consecuencias tendrá a nivel de personal o de formación son las 
claves que pretendemos descifrar en este apartado. Conocer por tanto, cuál 
debe ser el alcance de las reformas, es el objetivo final de esta cuestión. 

 
"El que prescinda o no sepa adaptarse a todos estos cambios estará anquilosado y 
estará condenado a quedar al margen. Habrán de saber interpretar todas estas 
transformaciones y aprender a trabajar de esta manera, de dejar de ser fotógrafo como 
simplemente la persona que capta el momento con unas condiciones técnicas, con unos 
conocimientos técnicos y aprender a crear imagen. Al final confluiremos todos en 
construir una imagen en las que todos aportan cosas. Ya no es responsabilidad 
solamente de una persona sino que tendrán que aprender que las barreras se están 
difuminando, y al final se genera imagen, imagen publicitaria, ya no es fotografía pura 
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y dura."  
Carlos Peña. 

 
     Todos parecen coincidir en un necesario cambio de mentalidad. 

"Hay un cambio tecnológico que implica cambiar el chip, cambiar el pensamiento, 
entonces,… hemos absorbido una información que habrá muy poca gente que tenga, 
pero que esa información, traspasarla hacia otros medios será relativo, tendremos que 
cambiar la forma de pensar. Yo creo que esa es un poco la lucha importante,… es 
como lo del cine mudo al sonoro."  

Enric Pérez Jordá 

Muchas empresas están optando por crear departamentos internos de 
fotografía. Al haberse simplificado la tecnología, han encontrado una fórmula 
para ahorrar costes y ser más eficientes. 

"Hay muchas empresas que han incorporado un departamento interno de fotografía." 
José Vicente Climent 

 
Crecimiento de los departamentos internos de fotografía y desarrollo de 

las imágenes sintéticas. 
 
"Pienso, que la fotografía comercial desaparecerá.  Todo lo que pueda hacer la 
empresa, lo hará; y todo lo que no pueda hacer la empresa, lo contratará. Entonces, 
cada vez será más fácil que la empresa haga lo comercial, el muestrario; empresas que 
no les interesa que el muestrario… y ahora que viene todo de China, que nunca les 
llega, o sea, tienen que hacer una sesión, les faltan tres productos, tienen que hacer otra 
sesión, o sea, son cosas complicadas, pues ellos ¿qué tienen que hacer? a parte del 3D, 
y el 3D es una de las cosas que más evolucionará en ese aspecto, porque cada vez, 
visualmente, es más fotográfico, es más real." 

Enric Pérez Jordá 

Parece claro, que hay un tipo de fotografía cuyo principal objetivo es 
mostrar el producto de manera objetiva sin añadir valores, que deja de ser 
monopolio del fotógrafo profesional. 

"La fotografía digital se ha cargado los estudios, porque cualquier persona se compra 
una Nikon o una Canon digital y en su fabriquita o en su estudio…ahora hay muchos 
diseñadores gráficos que juegan a fotógrafos."  

Jordi Font De Mora 
 

Estos departamentos internos no son sólo de fotografía, también están 
afectando a otras especializaciones profesionales. 

"En estos momentos tienes, por las circunstancias de crisis o por lo que sea, las 
empresas, que hacía años habían montado un departamento interno de dirección de 
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arte.  Ellos me contratan a mí, hago las fotos, ellos diseñan sus catálogos, etc. O sea 
que, puentean a los estudios y las agencias de publicidad, todo lo que puedan hacer 
internamente, lo hacen ellos, y todo lo que no alcancen, se lo encargan a los 
profesionales directamente."  

Enric Pérez Jordá 

A su vez, algunos fotógrafos también han sabido ofertar productos más 
allá de la toma fotográfica. 

"El fotógrafo ha asumido parte del trabajo que antes hacía la fotomecánica. El 
fotógrafo que ha sido listo, lo ha asumido, ha incrementado su facturación añadiendo 
ese producto que antes se tenía que subcontratar, estaba entre la agencia y la imprenta 
y que ahora es el propio fotógrafo el que da el arte final, incluso con prueba de 
contrato, de cómo debe de ser impresa esa foto."  

José Vicente Climent 
 

"Hay muchos fotógrafos que han añadido estos servicios internamente y los hay que 
han tenido que buscarse una agencia para que hiciese esos trabajos, con lo que, 
realmente, el trabajo ha aumentado. La gente se pensaba al principio que, con el 
digital, esto iba a ser más fácil… Pero no ha sido exactamente así." 

 Ramón Campo Andrés 

En general, se están produciendo cruces intersectoriales, hay como un 
reposicionamiento de especialidades gráficas que antes tenían claramente 
definido su espacio de trabajo. El digital lo ha trastocado todo, y cada uno 
sobrevive como puede. 
 

"El fotógrafo te hacía las fotografías, la agencia gráfica te preparaba los originales y 
luego la imprenta te imprimía. Inclusive hemos trabajado directamente con las 
fotomecánicas. Hoy en día esto se va reduciendo, digamos que en muchas ocasiones la 
imprenta te da un servicio fotográfico y de maquetación o el fotógrafo te da un servicio 
de gráfico y luego de impresión." 

Pascual Cándido Gimeno. 
 

Todo esto está provocando que los fotógrafos estén necesitando una 
revisión profunda de sus sistemáticas de trabajo.  

"Está habiendo reestructuraciones. Hay fotógrafos que lo han hecho, hay fotógrafos 
que no lo han hecho, pero la mayoría ha contratado a una persona para retoque, para 
maquetar, etc.  El personal de retoque crece, el de montadores de platós decrece."  

Ramón Campo Andrés 

     Estas reestructuraciones no sólo se están produciendo internamente, también 
el parque de estudios está cambiando. 
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"Mientras había bonanza, cualquier estudio pequeño podía subsistir, en la actualidad, 
los grandes tendrán que reestructurarse y los pequeños o fusionarse o hacer otro tipo de 
planteamientos."  

Pascual Cándido Gimeno. 
Se está produciendo, por tanto, una adaptación a todos los niveles, desde 

la manera de gestionar los recursos humanos, hasta el papel del fotógrafo como 
elemento central del proceso creativo. 
 

"Cambio importante: el fotógrafo deja de ser un personaje individual y se convierte en 
colectivo. Antes, un fotógrafo era capaz de hacerse el bodegón el sólo. Se iba al 
mercado, compraba la lechuga, compraba la ambientación, la decoración, venia aquí, 
lo montaba, lo iluminaba etc. y era capaz de hacerlo todo, y era una obra de arte, sin 
ningún tipo de problema. Eso ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque ese tipo de 
imágenes, yo creo que ya no lo van a llevar ¿Qué se van a llevar? Pues, una imagen 
hecha con un equipo detrás, donde cada uno distribuirá su trabajo, habrá un personaje, 
que puede ser el fotógrafo, puede ser… que dirá por aquí, por aquí, basado en toda su 
experiencia. Pero yo dudo mucho que ese individualismo, no se, hemos sido siempre 
un colectivo muy cerrado." 

Enric Pérez Jordá 

Una de las transformaciones más generalizadas es que los estudios han 
crecido mucho en los departamentos de diseño y postproducción y han 
decrecido en el plató. 

"Hay fotógrafos que tenían un plató de fotografía y ahora es más grande el 
departamento de diseño y retoque que el de fotografía. Su principal negocio era la 
fotografía, pero actualmente quien mantiene vivo al plató es el departamento de 
diseño. Han tenido que cambiar un poco la estructura para poder mantener su plató. La 
fotografía ya no es su negocio principal."  

Ramón Campo Andrés 

Aunque siempre quedarán fotógrafos que encuentren su espacio en un 
trabajo muy personal y estrictamente de toma. 

 
"En general hay más una concentración de servicios que una especialización .Luego 
están las excepciones; aquel que dice «yo soy fotógrafo, hago fotografías de un alto 
nivel, y esto es lo mío»."  

Pascual Cándido Gimeno. 
 

Realmente, se está produciendo un cambio sustancial en el modelo de 
negocio hacia una empresa de servicios plenos. 
 

"O sea, tu negocio ha cambiado. Desde que se ha incorporado la fotografía digital 
puedes hacer la foto y entregarla tal cual, pero al final lo que el mercado demanda es: 
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Yo te entrego mi producto para fotografiar y quiero que me lo hagas todo."  

Ramón Campo Andrés 

Todo esto nos lleva a la desaparición del estudio fotográfico tal y como lo 
conocemos. 

 
"El estudio fotográfico de grandes dimensiones desaparece, bueno, esa es mi visión. 
Va a abrirse un tipo de estudio con un grupo de gente cualificada, con las últimas 
tecnologías, que entienda perfectamente lo que son las TIC. Esta es la parte prioritaria 
de la empresa. Después hay una parte que será plató fotográfico, que debe de seguir 
existiendo, muy tecnificado y con una dotación determinada en función de su propia 
estructura, pero no va a hacer falta que sea el estudio típico con una estructura 
organizativa como tenemos actualmente con montadores, etc."  

Carlos Gutierrez 
 

"Creo que la fotografía digital se ha cargado y se va a cargar la profesión en sí, la de 
fotógrafo. Otra cosa es lo que hablábamos antes de creador de imágenes y retocador de 
imágenes. Pero el fotógrafo en sí, van a quedar pocos."  

Jordi Font De Mora 
 

Uno de los ejemplos más significativos en la Comunidad Valenciana son 
los Estudios Galaxia. Un modelo de producción basado en el modelo 
cinematográfico Hollywoodiense que tuvo en los años 70/80 un referente en 
Valencia a nivel europeo. 
 

"El plató Galaxia fue en su momento un estudio muy grande, posiblemente, sino el 
más grande, uno de los más grandes de Europa. La pretensión de Galaxia en aquel 
momento era más ambiciosa, no sólo fotografía industrial, era televisión y muchísimas 
posibilidades que había en ese momento, de hecho durante años se estuvieron rodando 
series de Disney. Un concepto de macroestudio que además, hasta hace tan sólo tres 
años, dos años, era válido."  

Carlos Gutierrez 
 

Las posibilidades del retoque digital han hecho ver que no es productivo 
mantener complejas estructuras de montaje de decorados por razones de 
espacio y de personal. 
 

"Antes, cuando hacíamos una fotografía mirábamos hasta el último detalle porque el 
disparo era único y era prácticamente irretocable. Hoy en día ya se prevé inclusive no 
rejuntar un baño por que luego lo vas a tapar, se prevé poder utilizar prototipos que 
pueden estar no suficientemente rectos porque luego puedes retocarlo."  

Pascual Cándido Gimeno. 
 

Es necesaria, por tanto, una completa revisión de las metodologías, las 
rutinas y la arquitectura de los estudios para la fotografía comercial de los 
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productos más relevantes en el sector en la Comunidad Valenciana: el mueble, 
la cerámica, el textil, etc. 
 

"En un plazo de dos años, lo que es la fotografía tradicional de producto, lo que es la 
fotografía tradicional tanto del mueble, la cerámica, que son dos sectores muy 
concretos para mí, va a sufrir una transformación absoluta. En el mundo de la cerámica 
desde luego, la fotografía convencional, tanto analógica como digital, va a desaparecer 
por completo. Solamente quedarán, a nivel de matices, algunos bodegones y cosas 
muy pequeñitas. Pero cuando hablamos ya de espacios, hablamos de infografía."  

Carlos Gutierrez 
 

Y en este proceso juega un papel importante el desarrollo de la infografía. 
En ella, y en otras muchas disciplinas, tendrán que estar preparados los futuros 
profesionales. 
 

"Esto ahora puede sufrir otra metamorfosis gracias a la implantación de la infografía, 
porque aquí si que es la idea, la imaginación, lo que prevalece por encima incluso de 
los costes de realización de un producto o de una escenografía, aquí si que podemos 
ser un poco más ambiciosos con unos costes reducidos. Es un conjunto de 
conocimientos, tendrán que manejar programas virtuales, programas 3D, tendrán que 
tener un conocimiento de la estética y del mundo que se mueve y tendrán que tener un 
conocimiento importante sobre la iluminación. O sea, es un conjunto bastante amplio 
el que tiene que reunir una sola persona o un equipo, es más fácil hablar de equipos 
que de que todo el mundo sea capaz de desarrollar tantas áreas y concentradas en una 
persona."  

Carlos Gutierrez 
 

Los estudios se plantean la necesidad de realizar importantes inversiones y 
ajustar los precios a las constantes necesidades de amortización y reinversión. 
Esta dinámica, común a la mayoría de las empresas, es una novedad para los 
fotógrafos, acostumbrados a realizar una inversión cada veinte años y no tener 
en cuenta la amortización de los equipos…sólo los beneficios. 

 
"Hay un nuevo modelo de negocio. Para poder amortizar realmente los costes de lo 
que cuestan las cámaras y lo que cuesta todo el tema digital, al final sí que tienes que 
vender más cosas a tu cliente. Abarcas más trozo de mercado y te conviertes en 
fotógrafo, diseñador gráfico y fotomecánica, que abarca una parte más amplia del 
negocio, con lo que la facturación aumenta y, aunque no aumente el beneficio 
porcentualmente igual, sí que te permite poder asumir costes y pagar esa tecnología."  

José Ramón Pérez Crespo. 

"Los márgenes comerciales que tú podías tener con la fotografía química eran mucho 
mayores que no cuando estas hablando de fotografía digital. La inversión es 
directamente proporcional cuando teníamos el químico. Antes te comprabas una 
máquina de revelar y te duraba 20 años, ahora te compras un ordenador y te dura dos. 
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Al cabo de los 20 años te has comprado 10 ordenadores que valían lo mismo que la 
máquina de revelar. Realmente ahora las cosas son bastante más complejas que antes, 
sobre todo a nivel de rendimiento por foto."  

Jordi Llorca 
"Te obligas a unas inversiones importantes y descomunales a las cuales los fotógrafos 
no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a comprarnos unos equipos y 
esos equipos los cuidábamos porque nos perduraban a lo largo del tiempo." 

 Vicente Traver Sastre 
 
"Antes, tú comprabas una cámara de placas o una cámara de medio formato, y tenias 
cámara para veinte años. En estos momentos una inversión de treinta mil euros en un 
respaldo tiene una vigencia de, como mucho, tres años."  

Jordi Font De Mora 
 

En esta nueva dinámica empresarial, los fotógrafos han de incorporar 
nuevos elementos de gestión y adquirir una nueva perspectiva empresarial. Se 
hace necesaria la evolución desde el fotógrafo como individuo al fotógrafo 
como empresa. 

"Es importantísimo tener claro que la media de amortización es de tres años. Aunque 
te vendan un leasing y te digan esto lo que puedes pagar en cinco años, no es así 
porque lo tienes que pagar en tres, porque tres años es la garantía que tiene el objeto 
que tú compras en el mercado, porque a los dos años y seis meses ese objeto ya está 
antiguo. Pasado ese tiempo si un tío estuviera a tu lado con una cámara con el mismo 
coste que la tuya, estaría haciendo mejores fotos que tú, estaría obteniendo un mejor 
rendimiento a ese producto. La teoría es: compras una cámara, leasing a tres años y a 
los tres años valor de compra, le das la cámara a este señor y se la lleva y te trae la 
nueva y otra vez, leasing a tres años."  

José Ramón Pérez Crespo. 

"Ha tenido que incorporar las nuevas tecnologías a su flujo de trabajo, se ha hecho una 
empresa mucho más potente, mucho más tecnológica, con muchos más requisitos y 
mucho más conocimiento."  

Carlos Gutierrez 
 

Y en este proceso algunos no podrán o no querrán ir sólos. Se van a 
producir fusiones, asociaciones, grupos empresariales, desapariciones, etc. 

"Si, tanto a nivel de fabricantes, como a nivel de clientes. Y ahora más. Con la crisis 
que estamos viviendo, tenemos que buscar más colaboraciones, no sé si fusiones, pero 
muchas colaboraciones entre empresas para buscar, intentar con nuevos mercados, 
nuevas soluciones... ¿Y a nivel local…? Sí que ha habido fusiones. Sí que ha habido 
estudios que han intentado, en vez de mantener dos naves, fusionarse, mantener dos 
empresas pero con una misma nave para ahorrar costes. Uno aporta sus clientes, el otro 
aporta sus clientes. Para intentar aguantar. Pero hay empresas que no pueden: alguna 
empresa ha desaparecido… Después, la cogieron los trabajadores, hicieron una 
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cooperativa... Pero tampoco les fue muy bien. Han desaparecido varias."  

Ramón Campo Andrés 

Esta situación afecta, no sólo a la estructura de la empresa, sino también, y 
de manera muy especial a los equipos humanos. La tendencia es hacia una 
dinámica productiva basada en la especialización en el conocimiento, pero sin 
descuidar una oferta de productos que implica la necesidad de amplios equipos 
de especialistas en las distintas disciplinas. 
 

 "Especialización dentro de un equipo."  
Carlos Gutierrez 

 
"El panorama que va a haber en los próximos años va a pasar por la especialización. El 
fotógrafo va a tener que ser más bueno y va a tener que saber más de lo que sabe hoy, 
porque cada vez hay más gente con acceso a la fotografía, que hace buenas fotos, 
porque al final una buena foto es la que sirve para vender un producto."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Quienes en anteriores momentos (No olvidemos que esta no es la primera 
"crisis" del sector, que ya en los años ochenta se produjo en muchas empresas 
un crecimiento en  muchos estudios dirigido especialmente a ofertar a sus 
clientes servicios más amplios que pasaban por el diseño gráfico, la 
preimpresión, la impresión o la gestión de la publicidad y la comunicación 
corporativa de sus clientes) hicieron esta adaptación, actualmente están 
generando una transferencia de personal y conocimientos hacia rutinas 
similares. 

"La misma gente pero con distinto nombre. O sea, al menos en mi caso, el proceso 
continúa siendo el mismo. El que era el técnico de laboratorio, ahora es el técnico 
digital."  

Jordi Llorca 
 

En estas empresas se ha producido un desplazamiento desde la 
preproducción hacia la postproducción, y en muchos casos se ha reciclado al 
personal. 

 
"A nivel de plantilla si que se han invertido los puestos. Básicamente ha habido una 
permuta de entre pre y postproducción. Se ha necesitado más gente a nivel de retoque 
por que si antes, durante el proceso de la captura, tenias que tener una preproducción 
muy amplia, ahora ese tiempo lo dedicas en la postproducción."  

Jordi Font De Mora 
"Ahora mismo en fotografía necesitas más gente en postproducción que en disparo." 

Vicente Traver Sastre 
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Las consecuencias de todo este proceso son formatos de trabajo más 
profesionales y más eficientes…aunque menos rentables. 

 
"Es una preproducción más técnica de lo que era antes, es diferente. Más volumen a 
menor precio, con lo cual, igual o menor facturación. Tienes que tener conocimientos 
teóricos mucho más profundos si quieres tener un buen resultado."  

Jordi Llorca 
      

Ante la nueva situación, han aparecido nuevos equipos de gente joven con 
propuestas más adecuadas a la situación que están compitiendo con los 
estudios tradicionales. 
 

"Hay estudios que te dan la posibilidad de mucho tipo de fotografía, porque se han 
organizado en colectivo. Ahora hay muchos fotógrafos que ya se organizan y están 
dentro de agencias de fotos, porque saben que es mucho más fácil para las agencias 
recurrir a una agenda para encontrar un fotógrafo o que la agencia te de varias 
posibilidades para un mismo trabajo."  

Rosa Ripoll 

 Para finalizar, recomendar a los implicados una profunda revisión de su 
trabajo en todas sus facetas: creativa, organizativa y empresarial. 

"Digital supone un cambio lo suficientemente grande para que el fotógrafo se replantee 
toda su profesión."  

José Vicente Climent 

6.4.5. ¿Cuáles han sido realmente las aportaciones tecnológicas de alcance 
que se han incorporado en los tiempos recientes?  

Vamos en este punto a extraer conclusiones sobre cuáles son en la 
práctica, las aportaciones reales, que entre toda la tormenta tecnológica, han 
alterado de forma rotunda la dinámica de trabajo. Estas aportaciones se 
resumen en cuatro grandes áreas: 

Manipulación de la imagen; retoque, archivo y transporte. 
Gestión de color y flujos de trabajo. 
Preimpresión, impresión y fotoacabado. 
Iluminación y registro digital. 

 
 
Manipulación de la imagen; retoque, archivo y transporte. 
 

Es en este punto donde las transformaciones son más aparentes, ya que, si 
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bien son técnicas o procedimientos que no son nuevos en fotografía (todos 
estos procesos ya se llevaban a cabo pero con mucha más lentitud, coste y 
menor calidad y eficacia) pero por estas razones, entre otras, su presencia era 
mucho menor. 
 

"Aunque la fotografía era analógica, se escaneaba y una vez digitalizado, el 
tratamiento era posible. Lo que ha cambiado es el modo de captura pero el retoque 
digital es anterior a la captura digital. Los diseñadores gráficos incorporaron el retoque 
digital antes de que la fotografía digital existiera."  

Carlos Peña. 
 

En general, el retoque ha ampliado la oferta de posibilidades. El mismo 
procedimiento se puede hacer ahora de manera diversa. En algunos casos el 
retoque aporta soluciones creativas y en otros ahorra costes, acelera procesos o 
soluciona imposibles. En ocasiones la diferencia puede ser abismal. 
 

"Cuando haces un casting, muchas veces ya no te preocupa si lleva un tatuaje, o algún 
defecto por que luego se retoca. Es más, es imprescindible retocarlo para que el o la 
modelo tenga un "acabado" perfecto." 

Pascual Cándido Gimeno. 
 

Un abanico tan amplio acaba por alterar el proceso de creación, ya que, en 
el proceso creativo, la postproducción va a ocupar un lugar primordial. La 
imagen se concibe a priori y se monta a posteriori. 
 

"Altera el proceso de creación en el sentido de que es más fácil retocar una cosa, que 
pasarse un montón de tiempo intentando poner de pie una figurita que se cae sin que se 
le vea la plastilina. Es mucho más rápido trabajar en digital y luego retocar cualquier 
objeto que está sujetando una pieza o simplemente quitarlo. Antes tenías que pensar 
durante dos horas el planteamiento de una foto simplemente para que no se viera un 
hierrecito que sujetaba el objeto que estabas fotografiando."  

José Ramón Pérez Crespo. 
 

Uno de los mayores cambios es el "trabajo por capas", el concepto de la 
multiexposición llevado al extremo. Las imágenes se capturan por fragmentos 
y se fusionan en postproducción. 
 

"Ahora con el digital como podemos capturar cosas por partes y luego hacemos lo que 
antiguamente se hacía a través del Dye Transfer, pues ahora lo hacemos en vivo y en 
directo. Lo metemos por capas, lo fusionamos, lo integramos y sacamos el producto 
final. Este concepto es completamente diferente a nivel de estructura de producción."  
 

Jordi Font De Mora 
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Esto ha dejado en el paro a los decoradores y ha dado trabajo a los 
retocadores. 

 
"Hay gente que dice, no, antes tenías carpinteros y gente que nos hacía de pintores y 
ahora no, ahora tenemos retocadores…que ya me pintan la pared del color que 
quiero…" 

 Rocío Blay Arraez 

     Se produce una redistribución de tareas, y con ello de responsabilidades. 
 

"Antes en el proceso creativo de una fotografía, la gran parte de la responsabilidad 
recaía sobre las espaldas del fotógrafo. Ahora esa responsabilidad queda repartida en 
más espaldas: el propio fotógrafo, y las espaldas sobre todo de la postproducción. Hay 
un departamento a día de hoy prácticamente igual de importante que la propia 
fotografía que es la postproducción."  
 

Pablo Morte Beltrán 
 
Gestión de color y flujos de trabajo.  
 

En general, el flujo de trabajo se ha acelerado muchísimo y ello no ha 
supuesto una pérdida de control sino todo lo contrario: Ahora es mucho más 
fácil controlar todo el proceso en cada una de sus fases y en todas ellas en 
conjunto. El riesgo de pérdida o repetición es mucho menor. 
 

El control del color fue tradicionalmente uno de los caballos de batalla de 
la fotografía industrial y comercial. La subjetividad del proceso convertía los 
asuntos relativos a la reproducción de color en una constante fuente de 
problemas. Hoy el color se traduce en números y el proceso es mucho más 
objetivo. Resueltos los problemas iniciales, la gestión profesional del color 
resuelve muchos de los problemas del pasado. Indudablemente es un gran 
adelanto. 

 
"En ese flujo de trabajo e interviene también la posibilidad de retocar, esto también 
nos facilita muchísimo gestionar o poder modificar, poder arreglar defectos que 
estaban en la fotografía y que nos hubieran llevado muchísimas horas de trabajo con el 
modo tradicional."  

Carlos Gutierrez 
 

"Lo que pasa es que la gente que no tiene la formación utiliza el proceso de ensayo y 
error y prácticamente todo es bueno porque luego lo va a salvar un buen retocador o 
una buena postproducción. ¿Qué ocurre? Si la captura es muy buena la postproducción 
puede ser sublime, si la captura es regular la postproducción tiende a dejar una imagen 
correcta, si la captura es mala, la postproducción va a salvar la situación."  
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Jordi Font De Mora 
 

Preimpresión, impresión y fotoacabado.  
 

Las técnicas digitales se incorporaron a las Artes Gráficas con bastante 
antelación. En este sentido la postproducción tomó la delantera y fueron 
necesarios varios años para que el fotógrafo incorporara la digitalización a 
su rutina de trabajo. Hasta muy recientemente, el fotógrafo no ha acabado 
de asumir la fotografía digital. Indudablemente esta situación le ha puesto 
en desventaja. 

 
"Desde luego que no lo hago convencido no, porque en principio, la fotografía digital 
no le llegaba ni a la altura de los zapatos a una diapositiva. Hoy puede que sí, hoy 
puede que incluso tengamos ventajas, como la ausencia de grano, por ejemplo, que es 
una cosa tremenda en cuanto a ampliaciones."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Iluminación y registro digital.  
 
     Todos los apartados anteriores hacen referencia a fases del proceso ajenas a 
la labor puramente fotográfica, la toma. Consecuencia de ello el fotógrafo 
nunca llegó a entender las ventajas de la fotografía digital, porque realmente, 
sus aportaciones eran bien pocas y dudosas. Lentamente el fotógrafo ha ido 
incorporando herramientas a su rutina de trabajo y adaptándolas a sus 
necesidades y exigencias. 
 

"Para mi la tecnología digital ya está ahí asentada, la captura digital ya está en el 
mercado, de una forma muy concreta, la evolución de los respaldos digitales ya es muy 
lenta, hace ya años que empezó a bajar, y ahora pues hay unas mejoras."  

Carlos Gutierrez 
 
"Puedes trabajar con la luz que te dé la gana, o sea, te da igual coger flashes, que coger 
tubos de estos de neón, que luces blancas de aquellas que hay allí frías. Antes eso era 
un problema gravísimo, íbamos con un taco enorme de filtros de esos de Kodak. 
Tenías diapositivas de luz día o de luz artificial y, ahora no, ahora hay muchas más 
posibilidades y está todo mezclado hasta su justo término."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Como decíamos, son técnicas que se utilizaban antes de la fotografía 
digital, pero ahora es tan rápido y preciso que sus aplicaciones se están 
multiplicando. 

"Por ejemplo: hacer una buena iluminación de un reloj en una toma es algo muy 
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complejo. Podemos dejar quieto el reloj, dejar la cámara quieta y hacer varias tomas 
con distintas iluminaciones. Una toma para la esfera, otra para las manillas… Con tres 
o cuatro fotos y el software adecuado puedo obtener una imagen con una iluminación 
perfecta."  

Ramón Campo Andrés 

Poco a poco, a base de experimentar, se están perfeccionando técnicas que 
por las limitaciones de la película no eran viables. La captura digital permite un 
control absoluto de la imagen. 

"La iluminación, en el mundo digital se puede trabajar de forma diferente a las 
tradicionales, puedes utilizar luces, y trabajar sobre las zonas de sombras, y puedes 
tener otras luces que trabajan sobre las zonas de altas luces  y después gestionar ese 
documento por capas en Photoshop, ese es un gran cambio, un cambio fundamental."  

Carlos Gutierrez 
 

 Sin embargo es cierto que al simplificar el uso de la herramienta, 
aparecen trabajos mucho menos cuidados en los que se manifiesta un total 
desconocimiento de las técnicas de iluminación básicas. La excusa del retoque 
pone en ocasiones de relieve la incapacidad técnica para ejecutar un trabajo con 
mínima corrección. 
 

"Una cosa que si estoy notando es el tipo de iluminación de la fotografía actual. Y 
ahora si que se está notando una gran diferencia en la iluminación, lo que está 
marcando y caracteriza un trabajo más mediocre es la iluminación."  

Vicente Traver Sastre 
 

El fotógrafo de antes del digital tenía una exigencia técnica que ahora no 
tiene. Del control técnico de los parámetros del proceso dependía 
fundamentalmente el resultado. Ahora lo que predomina es la técnica de 
ensayo/error. 

 
"Antes cuando disparabas la placa tenias que asegurarte de que iba al sitio y tenías 
poco margen de maniobra. Ahora disparas y si eso no te gusta, lo cambias y vuelves a 
disparar. La polaroid ha pasado a mejor vida."  

Jordi Font De Mora 
 

En general se han acelerado los procesos. Como todo en el mundo, ha 
aumentado de velocidad, con lo bueno y con lo malo. El sueño del cliente se ha 
cumplido: "Lo quiero…para ayer" 
 

"Se trabaja más preciso, es más rápido todo y se va de una manera más inmediata a lo 
que queremos que antes. El proceso de creación de imagen lo altera para mejor, es 
inmediatez." 
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Carlos Peña. 
 

Es posible que en general sea un gran adelanto para la fotografía, pero al 
fotógrafo le ha cogido "a traspiés". Le ha costado mucho asumir la presencia de 
la fotografía digital. A la mayoría les ha llegado con cierta edad y cuando ya 
habían construido un modelo de negocio que funcionaba. Y como dicen los 
técnicos: "Lo que funciona…no se toca" 
 

"Me parece que es lo mejor que le ha podido pasar a la fotografía. El problema que le 
veo es que el fotógrafo se ha centrado demasiado en lo que es el medio y se ha dejado 
de lado lo que es el fin. El fotógrafo ahora está más pendiente de hacer cursos de 
Photoshop, de hacer cursos de la cámara, más que de hacer fotos." 

José Vicente Climent 
 

Otra de las posibilidades (para algunos mucho más que una posibilidad) es 
la convergencia de tecnologías hacia un modelo mixto que incorpore la 
fotografía, el vídeo y el diseño gráfico como solución gráfica global pasa los 
cada vez mayores soportes multimedia e hipermedia. 
 

"Hombre, yo un poco lo que estoy viendo es una confluencia entre fotografía y video. 
La última Canon 5D Mark II graba video Full HD, pero es que la Red One es una 
cámara de video que captura doce mega píxel, entonces claro, ya nos estamos 
encontrando con que en prensa, por ejemplo Fórmula 1 o carreras de motos, claro, los 
reporteros fotográficos van pululando por el circuito y las cámaras de televisión son 
los que mejor posición tienen."  

José Vicente Climent 
 

Como conclusión de este apartado, que mejor que entender cuanto antes 
que la parcela del fotógrafo debe crecer hacia nuevos horizontes si quiere 
permanecer en el mercado de la fotografía industrial y comercial. 
 

"Antes llegabas, disparabas tus diapositivas, entregabas y decías: mi trabajo acaba 
aquí, y ahora consideran que tu trabajo no acaba ahí."  

Vicente Traver Sastre. 
 

"Va a haber un cambio, al menos en nuestro campo en relativamente corto plazo de 
forma de trabajar, y de herramientas, y de personal, y de todo, que va a ser yo creo que 
muchísimo más drástico que el que tuvimos que hacer en su día desde el químico al 
digital." 

 Jordi Llorca 
 
6.4.6. ¿Cuáles son las tendencias creativas hacia las que apunta la 
presente situación? 
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Llegamos a este punto final en el que se pretende determinar cuáles son 
las tendencias creativas ante una situación tan cambiante. Durante el curso de 
estas entrevistas tuvimos la oportunidad de comprobar cómo los entrevistados, 
al llegar a este punto, coincidían en la apreciación de que esta es la cuestión 
más complicada. Que si ellos tuvieran respuestas claras, se encontrarían en una 
situación de ventaja competitiva. Pero en general, ante tanta opulencia visual 
fruto de la tecnología digital, tampoco encontraban unas tendencias claras. 
Bien es cierto que detectar las tendencias con anticipación es arduo 
complicado, y que es muy fácil hablar de las tendencias pasadas, pues eso, 
cuando ya han pasado y no son tendencias sino modas. 
 

Vista la dificultad en obtener repuestas claras sobre cuáles son las 
tendencias creativas en la fotografía industrial y comercial, las conversaciones 
derivaron en la línea de unos caminos a seguir, marcados por avances 
tecnológicos, y que están determinando formas de creas imágenes. Veamos en 
detalle cuáles son esos caminos. 
 
La infografía y el diseño en tres dimensiones (3D) 
 
     Una tendencia provocada por las dos grandes ventajas que aporta la técnica. 
Por un lado, se pueden obtener imágenes fotorealistas sin la presencia (O 
existencia incluso) del referente. Es decir, el fabricante ya no necesita construir 
un prototipo del producto o fabricarlo para poder fotografiarlo, éste se dibuja. 
Por otra parte, en algunos casos puede suponer un ahorro de costes importante, 
especialmente con el mobiliario por los costes de transporte y montaje de 
decorados. 

      
"Cuando elaboramos una imagen en tres dimensiones, no solamente tenemos una 
fotografía, tenemos un escenario. Ese escenario puede estar sujeto a una foto fija o a 
una foto con movimiento, una pequeña película mostrando un producto desde distintos 
lugares y también puedes interactuar conectando marcadores y accediendo a esos 
puntos como otra imagen que enseña otra parte de ese producto, o sea, la interactividad 
en animación." 

Carlos Gutierrez 
 

En ocasiones se parte de una fotografía real para acabar en una 
infografía hiperrealista. 
 

"Parece que el 3D es el siguiente paso, muchas veces ya no hace falta ni que hagas la 
foto, lo hacen sólo como referencia para luego hacerlo en 3D perfecto, pero creo que 
es más importante en fotografía industrial que en publicitaria."  

Rosa Ripoll 
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Esta tendencia afecta claramente a la fotografía industrial, comercial y de 
producto. Para la fotografía publicitaria las tendencias van por otro camino. 

"Pues yo creo que una tendencia ahora es la de fotografías en 3D, se ve mucho, y luego 
también el realismo. Bueno, más que tendencias son estilos que sí creo que hace 
muchos años el hiperrealismo lo veíamos como algo totalmente poco publicitario y se 
consideraba poco cuidado y ahora todo lo contrario, se cuida ese hiperrealismo como 
una forma, se cotizan." 

Rosa Ripoll 

La postproducción. 
 

Lo que en principio no es más que una fase del proceso productivo, está 
ganando posiciones desde el punto de vista creativo con la aparición de las 
técnicas digitales de retoque y manipulación.  
 

"Hay ahora tanta postproducción que el arte desaparece un poquito. Aquello de la 
lucecita, el brillo, la textura, la composición, etc. todo eso se acabó. Pero se acaba 
porque nadie va a pagar eso." 

 Enric Pérez Jordá 
 

"La fotografía se queda como un elemento más en el mismo nivel que todo lo demás." 

José Ramón Pérez Crespo. 

El traslado del la fase creativa de la toma a la postproducción está alterando 
los resultados. Los efectos fotográficos, la manipulación pictórica, la creación 
de nuevos elementos en la imagen o la integración de otras imágenes 
proporcionan resultados muy diferentes: Tendencia hacia la ilustración. 

      
"Estás viendo fotografías que a veces no son fotografías, son ilustraciones. Son 
ilustraciones impresionantes, pero no son fotos. A veces veo un exceso de 
manipulación que supera al mero retoque fotográfico." 

Ramón Campo Andrés 

Estas distorsiones de la imagen capaces de superar cualquier barrera 
acaban por saturar el espacio visual. Al final se pierde el concepto de la imagen 
óptica y asumimos construcciones ficticias como reales. En este punto 
entraríamos en un debate que supera con creces el alcance de esta 
investigación. 

"Puede ocurrir que al final te acomodes. Claro, luego te encuentras con cosas raras, 
como falsas perspectivas o absolutamente irreales."  
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José Ramón Pérez Crespo 

Parece clara una integración de medios capaces de suministrar imágenes 
para cualquier soporte. La sutura que cose esta integración de elementos es la 
postproducción, fundamentalmente el retoque. 

"Yo creo que en postproducción, tanto en vídeo como en retoque, yo me imagino que 
se incorporará de una manera muy efectiva el 3D, o sea, yo creo que todo va 
relacionado en la postproducción, en lo que ya después va a estar." 

Enric Pérez Jordá 
 

Multimedia e hipermedia. 
 

Un nuevo soporte está en franco crecimiento. El aumento del parque de 
ordenadores, la extensión en el uso de Internet y la televisión digital van a 
demandar un tipo de imágenes que supera ampliamente los formatos hasta 
ahora empleados. 
 

"Yo tengo mi propia fotomecánica, yo tengo mi propio departamento de retoque y de 
diseño. Nosotros si que es verdad que desde una mentalidad fotográfica, pero creamos 
una empresa multidisciplinar que abarcara todos los ámbitos y desde la entrada del 
digital más. De hecho ahora uno de los departamentos que más tiraje tiene es el de 
multimedia."  

Jordi Font De Mora 
 
El vídeo. 
 

Si bien hasta el momento el vídeo industrial o corporativo tenía funciones 
de uso interno o, como mucho, en redes de televisión local o por cable, por las 
razones ya expuestas, es de prever un crecimiento del mensaje audiovisual 
como elemento de comunicación común en las empresas. 

     

"Al final es todo un poco lo mismo, nuestra comunicación se queda, o sea, es tan 
apabullante la posibilidad que tienen hoy en día el audiovisual, que la imagen se queda 
totalmente coja. Al final yo sigo diciendo que el video va a suplir todo eso."  

Enric Pérez Jordá 
 

Esta expansión se producirá en proporción directa al número de pantallas 
e inversa a los costes (económicos y ecológicos) de la impresión en papel. 

"No hay una sola tienda que no tenga una televisión de plasma. Empieza a haber las 
pantallas enormes en la calle, etc., por lo tanto, lo que se va a mover, va a ser que tu 
trabajo cada vez tendrá algo que ver con todo esto. No vas a esperarte a que te digan, 
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¿tú haces…? no, tendrás que decirle, yo hago esto."  

Enric Pérez Jordá 
 
Internet. 
 
        Probablemente estemos hablando del gran catalizador, de la pantalla final, 
del soporte de comunicación por excelencia en un futuro próximo. Si esto es 
así, es evidente que, como soporte hipermedia, va a necesitar de un constante 
flujo de imágenes que alimenten su insaciable apetito. Estas imágenes tendrán 
características muy diferenciadas de las imágenes impresas en un catálogo o en 
una publicación. Si entrar a fondo en las peculiaridades de las imágenes para la 
Web queremos resaltar en este punto la importancia y consecuencias que el 
nuevo medio (A efectos de nuestro país un uso generalizado no se produjo 
antes del año 2000)  
 

"Antes no existían las páginas Web, ni Internet. Las fotos se imprimían o lo que fuera, 
pero hoy no, hoy los soportes de Internet y los programas de software permiten 
muchísimo movimiento, un montón de posibilidades que antes no te planteabas, 
porque tampoco tenías una aplicación para poder utilizar luego la foto."  

José Ramón Pérez Crespo. 

 Internet en sí es la principal tendencia, entre otras cosas porque se está 
convirtiendo en la principal fuente de información, oráculo de sabiduría y 
conocimiento. 

"Hoy en día te vas a la Web y dices, a ver, tengo que hacer jamones, y le das jamones 
en ingles o en francés y empiezas a recibir información y hay fotos interesantes. Pero 
de pronto, empiezan las tendencias. Nosotros, una de las cosas más importantes que 
tenemos, es el seguimiento de información, o sea, constantemente rastreamos la Web 
muchísimo, tenemos un banco muy importante de información. […] De fotógrafos, 
agencias, estudios. Y normalmente ahí nosotros nos intentamos reciclar mucho. Porque 
lo que si que es verdad, es que de un año a otro cambian las tendencias." 

 Enric Pérez Jordá 

"Yo creo que las tendencias hoy en día de lo que puede ser cualquier imagen, está 
marcada por todo un conjunto de referencias. Podemos estar hablando de una 
exposición en Milán o en Oslo o en Singapur…las ves en Internet."  

Carlos Gutierrez 
 

Además Internet refuerza, todavía más si cabe, el concepto de inmediatez, 
de velocidad y de abundancia. No sabemos que consecuencias tendrá en un 
proceso creativo unos actos en ocasiones tan saturados y, por tanto, tan 
irreflexivos. 
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"De todas maneras es curioso, porque nosotros antes hacíamos mucho a los libros, 
luego a las revistas y ahora, por ejemplo, a Internet. Cuando a ti te llegaba un libro, 
que era una selección de fotos, el libro tarda un año en hacerse y las fotos esas ya era 
una campaña anterior, o sea, es otro año, o sea, que realmente había dos años de 
desfase. Las revistas son semanales, mensuales, ya hay tres o cuatro meses. Internet es 
inmediato. En Internet entras y dices: "A ver, la campaña de no se cuantos", y ya la 
tienes." 

Enric Pérez Jordá 
 

A sus indudables virtudes como medio de información hay que añadir las 
que tiene como medio de comunicación y transporte. El flujo de trabajo en la 
red permite modelos de trabajo hasta ahora impracticables. Una producción 
puede ser llevada a cabo por un fotógrafo en Madrid, con un director de arte en 
Nueva York, un editor en Londres y un diseñador gráfico en Bombay. Todo 
ello en tiempo real. Las consecuencias en el proceso creativo son evidentes, se 
multiplican las posibilidades de multiculturalidad y crece un modelo de 
concepción global. 

"Está claro que todo lo que ocurre en el mundo, y hoy en mayor medida, está 
intercomunicado, no hay nada ajeno, ni la fotografía, ni la imagen ni el diseñador, nada 
de nada, todo está unido."  

Carlos Gutierrez 
 
"Y más ahora que vía Internet y el famoso FTP, te mandan las imágenes sin ningún 
problema. Nosotros hemos trabajado con Barcelona el año pasado todo el tema 
fotográfico, con fotógrafos de Barcelona que tenían mucha más experiencia, que saben 
captar muy bien qué es lo que tú quieres, les das cuatro diferencias y lo han hecho 
tantas veces que te lo entienden a la primera y puedes negociar con ellos presupuesto y 
como hay crisis, cada vez hay menos trabajo, en fotografía hay más oferta y hay menos 
trabajo, porque antes cualquier pieza publicitaria pasaba por la fotografía, tenías la 
fotografía de turno, ahora ya no; ahora está el diseño gráfico, ilustradores, fotografía 
que puedes hacer tu mismo y que luego la retocas y es una mezcla de gráfico y 
fotografía; ahora ya saben que tienen que negociar, ahora el fotógrafo ya no es el Dios 
al que tienes que recurrir." 

 Rosa Ripoll 

La próxima frontera es una mayor interacción entre públicos y 
anunciantes. La tendencia en publicidad se encuentra en el camino de la 
hipersegmentación del target. Un modelo de comunicación que individualice y 
consiga personalizar la comunicación. Los sistemas de representación 
(fotografía, infografía, vídeo, ilustración y diseño gráfico, etc.) son el soporte 
de comunicación, Internet el medio de transmisión del mensaje. 
 

"Hombre, yo creo que lo más importante sería el poder tocar y experimentar con el 
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propio producto. Y luego la personalización y en eso, Internet sí que tiene ciertas 
herramientas."  

Rocío Blay Arráez 

Los flujos de trabajo. 
 

Es un concepto nuevo para el fotógrafo. Antes el trabajo lo iniciaba y lo 
terminaba cola misma persona con unos parámetros muy simples. Hoy, el 
camino que siguen las imágenes en su elaboración pasa por muchas más fases 
y personas. Una de las razones es que antes del digital el fotógrafo daba por 
terminado su trabajo con la diapositiva o la copia de la fotografía. Hoy el 
fotógrafo debe controlar todo el proceso, desde la fase de preparación hasta la 
salida de la imagen al soporte final. En este proceso se han introducido muchos 
cambios que afectan al proceso productivo y creativo.  

 
"Antiguamente se creaba en la preproducción. El story board actualmente existe en la 
fotografía publicitaria, es decir, nosotros ahora tenemos el plano final que vamos a 
conseguir hacemos la planificación de las capturas necesarias para llegar a ese 
resultado."  

Jordi Font De Mora 
 

"No se puede dejar nada al azar. Si realmente queremos dar un mensaje publicitario, y 
dar un mensaje potente, no podemos pensar en la improvisación."  

Carlos Gutierrez 
 
"Yo el cambio lo veo en los flujos de trabajo, la rapidez, la inmediatez, no tanto en la 
creatividad."  

Carlos Peña. 
 
En este aspecto, el fotógrafo debe retomar la iniciativa. Su conocimiento y 

experiencia con la imagen es un valor que adaptado a la nueva sistemática, 
provocará que su figura salga reforzada. 

 
"No estoy de acuerdo en que el fotógrafo haya perdido valor como técnico. Para mí 
precisamente, aquel fotógrafo que domine bien la técnica digital, es el rey del 
mambo. Domina los dos mundos, aquel que sea capaz de entender el mundo digital 
y, sobre todo, entender el flujo de trabajo, las limitaciones de cada aplicación, aquel 
que consiga tener una visión global de todo el flujo de trabajo y lo domine, ese a día 
de hoy es el rey del mambo." 

Pablo Morte Beltrán 
 

Este cambio de actitud exigirá responsabilidad, valor y algo de humildad 
para poder trabajar en equipos multidisciplinares. 
 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

433 

"El profesional del futuro será aquel que sea rápido y entienda que hacer un buen 
trabajo está lejos de ser caro y de los humos endiosados de los fotógrafos de antaño. 
El fotógrafo publicitario deberá entenderse y colaborar con el/los creativos como si 
fueran un equipo." 

 Eduard Farran Teixidó. 
 

La democratización de la imagen y la estética casual. 
 

Entre la simplificación tecnológica del instrumento y la búsqueda de 
nuevos estilos de imagen el la publicidad, se está produciendo un crecimiento 
de cierto estilo fotográfico. La imagen casual, amateur, espontánea, fresca, se 
impone en una búsqueda de imágenes próximas al target, cercanas, veraces, 
sin artificio. Este intento por ocultar la enunciación obedece a la sospecha que 
se cierne desde hace tiempo sobre los hábiles creativos. Los públicos 
desconfían de las imágenes y sus ocultas intenciones manipuladoras. 

 
"Digamos que la cámara ya no está sólo en manos del fotógrafo. Prolifera el tema de la 
fotografía casual, de lo amateur. Es otro camino por explorar, aporta una estética 
nueva, una creatividad nueva. Antes no existía porque el técnico acaba siendo muy 
técnico y a lo mejor se está buscando la frescura que te pueda aportar otro tipo de 
imagen, y todo el mundo tiene acceso a tal, y todo el mundo experimenta. Al final de 
lo que se trata es de captar atención, de llegar, de transmitir sensaciones, valores."  

Carlos Peña. 
 

Se habla de una democratización de la cámara como un instrumento 
popular, de uso común. Los creativos publicitarios están aprovechando esta 
proliferación de imágenes para obtener nuevos registros. Están utilizando 
imágenes de aficionados, imágenes sin el filtro de una visión profesional, y por 
tanto perversa. Pero esto no sólo le sucede a la fotografía, en otros ámbitos de 
la creación está sucediendo lo mismo, todo ello consecuencia de la tecnología. 
 

"No, yo creo que la fotografía digital ha democratizado tanto el tema que la fotografía 
ya no es un ente puro que por sí mismo funciona. Hoy la fotografía es una herramienta 
más que, junto con el diseño gráfico y el tratamiento por ordenador, hace que esto se 
mueva."  

José Ramón Pérez Crespo. 

Por estas razones, nos encontramos ante una nueva tendencia: el uso de 
fotografías no profesionales para la comunicación publicitaria. 

"El hecho de que hacer que la fotografía esté al alcance de todo el mundo es un 
aspecto importante, a lo mejor es una tendencia."  

Carlos Peña. 
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Esta razón esta prevaleciendo sobre el concepto clásico de calidad. En este 
momento el sentido de la imagen cobra más fuerza en razón a la espontaneidad 
que a la calidad tradicional. 

 
"La tendencia es ir a una foto con mucha más espontaneidad, mucha más frescura. 
Entonces el propio cliente final está dejando bastante de lado el tema de la calidad. 
Prima más, pues eso, la frescura, la espontaneidad que el hecho de pensar que una 
fotografía está perfectamente realizada."  

Vicente Traver Sastre 
 

Tendencias estéticas. 
 

Hasta este punto hemos visto algunas de las tendencias detectadas en las 
entrevistas. Como ya se apuntó al principio de este epígrafe, es complicado 
detectar tendencias si queremos mantener un mínimo rigor científico. Para 
acabar estas conclusiones, algunos apuntes finales que van en direcciones 
diversas. Tal vez el lector pueda, a partir de ellos extraer sus propias 
conclusiones. En cualquier caso son opiniones que no son, ni mucho menos, 
determinantes. La coincidencia entre algunas de ellas, puede estar indicando la 
dirección adecuada. 
      

"Ahora es complicado verlas. Ahora se ve el miedo y se ven pocas tendencias. Pero las 
veremos. Yo creo que alguien tiene que inventar algo, que es el momento de hacer 
algo diferente, que hay que buscar algo diferente."  

Ramón Campo Andrés 

En general, consecuencia en parte de una crisis no sólo económica, sino 
también creativa, se percibe la necesidad de cambio, de novedades. Se busca 
caminos menos trillados, menos evidentes. Una publicidad y una imagen más 
connotativa y menos denotativa. 

"Salir de la simplicidad de mostrar para entrar en la magia de inventar, de sugerir, de 
enseñar las cosas de otra manera, que no es la manera real. Yo creo que esa puede ser 
la definición de la actual imagen publicitaria. Esa es la tendencia. La cuestión ya no es 
enseñarte las cosas tan simple y tan evidente. La cuestión es cautivarte, es llevarte a un 
mundo de ficción."  

Carlos Peña. 
 

"Todos te están pidiendo cosas nuevas, cosas diferentes. Otra cosa es que luego se 
atrevan." 

 Vicente Traver Sastre 
 

Los cambios en el mercado, la globalización y la pérdida del valor de 
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marca obligan a una comunicación publicitaria y a una imagen más 
diferenciadora, que incorpore valores propios al producto, ya que estos, parece 
que están menguando. 

 
"En este momento no hay una tendencia definida porque no hay tampoco un objetivo 
claro. El producto sufre transformaciones, se copia, se copia demasiado producto, el 
producto entre si no aporta grandes cambios, si vemos un catálogo y vemos otro son 
muy parecidos, el producto es muy básico, no hay una apuesta personal por el 
producto."  

Carlos Gutierrez 
 

"Diferenciarse o morir, es el camino complicado, por eso a la hora de la verdad, sólo 
unos pocos se atreven a diferenciarse."  

Pablo Morte Beltrán 
 

Por otra parte, especialmente en productos de gama baja, cada vez 
encontramos una imagen más estándar, menos diferenciadora. 

 
"En la fotografía de producto la tendencia es a que el producto sea el producto en sí 
mismo y nada más. La mayoría de las fotos van silueteadas, sin fondo o con fondo 
blanco, con una pequeñita sombra. Los fondos ahora son cada vez más indefinidos, 
porque se intenta llegar a públicos, a mercados muy amplios." 

José Ramón Pérez Crespo. 

En cierta medida se percibe una necesidad de modernidad en las 
imágenes. Todo aquello de aspecto técnico, impoluto, preciso, nítido y 
equilibrado, suena a rancio. El enfoque, o la exposición precisa ya no es un 
valor, es algo obvio que conviene ocultar. Se tiende más a imágenes 
sobrexpuestas, con amplias zonas desenfocadas, etc. 

 
"Antes, cuando trabajábamos con placas, los problemas eran enfocarlo 
absolutamente todo; ahora es todo lo contrario, hay que desenfocarlo todo, eso es la 
tendencia." 

Enric Pérez Jordá 
 

"La gente de la calle se está adaptando a ver fotografía digital, se está acostumbrando 
a la imagen digital. La fotografía tiene otra percepción, tiene otra definición, tiene 
otro desenfoque, tiene otros matices y la gente se ha acostumbrado ya a eso. Un 
defecto lo convierten en un efecto."  

Vicente Traver Sastre 
Una tendencia que se percibe claramente en fotografía publicitaria, pero 

cada vez más también en la industrial es a la sobrecarga de elementos en las 
imágenes. De una época minimalista, estamos pasando a un periodo casi 
neobarroco. La herramienta, con sus excesos, es en gran parte responsable. 
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"Una tendencia general que es un neobarroquismo, de alguna manera una sobrecarga 
de elementos de la fotografía." 

Pablo Morte Beltrán 
 
"Ahora necesitamos fotografías que por su mero impacto sean fotografías muy 
trabajadas. Antes, se primaba a lo mejor más la sencillez de una buena idea y ahora 
se prima la complejidad de la imagen."  

Jordi Font De Mora 
 

 Sin embargo, en el momento de disponer de la más potente herramienta 
creativa con la que jamás han contado, parece que la desilusión se ceba en el 
ánimo de muchos fotógrafos y no acaban de encontrar la manera de aplicarla. 
La justificación es básicamente económica: falta de presupuesto. 
 

"La apuesta fue más potente hace 15 años, 20 años, que en la actualidad, en cuanto a 
imaginación, a medios, a apuestas arriesgadas. En la actualidad, la apuesta económica 
no es suficiente, tiene que tener un cliente que sea capaz de creer en o que está 
haciendo, que sea capaz de transmitir lo que quiere y además sea también capaz de 
pagarlo."  

Carlos Gutierrez 
 
"Con el digital lo que tienes es creatividad absoluta, lo único que necesitas es 
presupuesto para poderla ejercer. A partir de ahí, es lo que decía: si yo aplico 
tecnología y continúo tendiendo el mismo presupuesto significa que puedo mejorar 
muchísimo la calidad. Pero si yo aplico tecnología y la mayoría del mercado la está 
aplicando para abaratar costes significa que estoy en la misma situación que estaba 
antes."  

Jordi Llorca 
 

Tal vez sea el momento de cambiar esa tendencia. El mercado en general, 
y el mercado publicitario en particular necesitan aire fresco. Nuevas ideas, una 
concepción diferente de lo que tiene que ser la comunicación visual y la 
manera de interrelacionarse el anunciante con sus públicos. Tal vez esta crisis, 
en ese sentido sea una oportunidad. 
 

"Yo creo que la crisis lo que puede ser, ojalá lo sea, un punto de inflexión para decir: 
oiga, señores es que no hemos trabajado en crear unos códigos que nos identifiquen, 
que sean propios nuestros, de nuestra marca, que tú lo veas y digas, es Pamesa, es 
Roca, es tal. No, o sea, todos hemos hecho lo mismo y claro, ¿quién va a sobrevivir ahí 
realmente? Los que han creado marcas importantes. Luego las trescientas empresas 
que no han hecho nada diferenciador, desaparecerán y punto." 

 Rocío Blay Arraez 
 

Posiblemente el camino está en el contenido y no en la forma. Tiene que 
cambiar el mensaje porque el que ha habido hasta ahora ya no funciona, no 
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comunica, no emociona. 
 
"Yo te hablaría del mundo de las emociones. Fotografías planas simplemente 
descriptivas, se quedan en catálogos de producto. Pero si hablamos de fotografía 
publicitaria, fotografía creativa, cada vez, yo diría que, aquellas que hablan por sí solas 
de determinadas emociones, dejemos el lado racional y hablemos más del emocional. 
Con diferentes técnicas, en mayor o en menor grado pero, como tendencia, fotografías 
que comuniquen emociones."  

Pablo Morte Beltrán 
 

Como profesionales los fotógrafos industriales, comerciales o 
publicitarios, no pueden ir contracorriente. Deben adaptarse a una sociedad 
cambiante. Las tendencias están presentes en la música, el cine o los 
videojuegos. Todos estos outputs emiten señales que cambian la percepción 
visual del receptor. Su cultura, cambia en la medida que la sociedad, el arte o la 
comunicación visual evolucionan. La profesión no puede permanecer ajena a 
todos estos cambios. Deben estar "ojo avizor" a las tendencias creativas que 
puedan detectar en su entorno. 

 
"La publicidad va evolucionando a medida que la sociedad va adquiriendo cultura 
visual y cultura de imagen. ¿Es la publicidad la que marca el ritmo de la sociedad y de 
la cultura visual? ¿O es la sociedad y el ritmo que tiene de adaptarse y de entender 
ciertas cosas la que permite que por fin el publicitario diga: ahora se puede hacer esto? 
Yo opto por la segunda porque el publicitario no es un artista, el artista es el que se 
puede permitir la licencia de hacer algo que nadie entienda, el publicitario no, porque 
lo primero es que el cliente te mata y lo segundo que tu trabajo ha fracasado por que si 
el público no lo ha entendido, ha fracasado."  

Carlos Peña. 
 

6.5. Resumen y conclusiones del capítulo sexto. 
 

En este último capítulo hemos hecho una breve referencia a la situación 
de las asociaciones profesionales y el estado de la cuestión en lo relativo a la 
formación específica en el ámbito de la fotografía. Pese a la brevedad de la 
referencia, hemos podido constatar que no existe una organización colegiada 
como colectivo profesional y que, si bien las asociaciones o agrupaciones de 
aficionados a la fotografía son abundantes y tienen una actividad considerable, 
en el caso de la fotografía profesional solamente el colectivo de los fotógrafos 
sociales puede hacer gala de una asociación activa y bien estructurada. Los 
fotógrafos industriales, condicionados por una tradición individualista, no 
consiguen articular una asociación profesional sólida que les represente como 
colectivo. 

 
En cuanto a la enseñanza y la formación en fotografía, hemos podido 
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comprobar que casi todo el trabajo está por hacer. Sin una tradición, como sí 
tienen otros países europeos o americanos, y con una estructura educativa a 
nuestro criterio cuanto menos poco reflexionada, la enseñanza de la fotografía 
profesional no tiene en este país un planteamiento riguroso que permita abordar 
las necesidades formativas de un sector como este, ante la avalancha de 
novedades que se le vienen encima. 

 
En este último capítulo hemos tenido la oportunidad de contrastar con los 

protagonistas directos de este trabajo muchas de las cuestiones tratadas durante 
toda la investigación.  

 
El extenso cuestionario, y la profundidad de las entrevistas nos han 

permitido obtener un alto grado de conocimiento de la realidad profesional de 
la fotografía comercial.  

 
Durante el desarrollo de este trabajo de campo, hemos corroborado 

muchas de las observaciones que nos han ofrecido otras fuentes de 
investigación. Además de corroborar muchas de las cuestiones planteadas 
durante la investigación, de las conversaciones con los profesionales 
implicados, han surgido nuevos planteamientos no contemplados en una 
perspectiva más teórica. 

 
A consecuencia de la hetereogeneidad de la selección de la muestra, 

algunas de las respuestas son divergentes. No siempre hemos encontrado la 
misma postura en el punto de vista del fotógrafo, del cliente o de la agencia. 

 
Este último capítulo da paso a las conclusiones. Entendemos que los datos 

recopilados desde diversas fuentes, son suficientes para confirmar o desmentir 
la hipótesis de trabajo propuesta al inicio de esta investigación. Estas 
conclusiones finales recogen especialmente el resultado del proceso de 
intercalar la investigación teórica con el trabajo de campo. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Conclusiones generales de la investigación. 
 

Al inicio de este trabajo, expusimos nuestro interés por analizar las 
tendencias y las consecuencias concretas que la aplicación de la tecnología 
digital estaba provocando en el sector de la fotografía comercial, industrial y 
publicitaria, y hasta qué punto estos cambios nos situaban ante un nuevo 
paradigma en el proceso de representación visual.  

 
        Con este fin, iniciamos el estudio profundo de la actividad fotográfica en 
el campo de la fotografía comercial –industrial y publicitaria– desde la 
perspectiva de la práctica profesional. Nuestra intención era pues, producir un 
material inédito que sirva como referencia a quienes tengan interés en la 
materia, teniendo en cuenta las escasas publicaciones que tratan el tema de 
manera específica.  
 
 
ANÁLISIS GENERAL 
 

• Entendemos como fotografía comercial, aquella que persigue la 
promoción de productos en un mercado regido por las leyes de la oferta 
y la demanda. Su función, como forma de comunicación fundamental, 
es dar a conocer, aportar valor o promocionar estos productos, buscando 
su introducción y comercialización en los mercados. Dentro de la 
fotografía comercial, la fotografía industrial, publicitaria y de moda, son 
especialidades diferenciadas, pero que se agrupan bajo un mismo 
paraguas en cuanto a redes de relaciones y estructuras, situándose dentro 
de un mismo sector económico. Si bien no hemos conseguido esclarecer 
la pertenencia definida a un género, ya que, por su propia naturaleza, 
puede pertenecer a varios simultáneamente, hemos propuesto una 
diferenciación entre fotografía industrial y fotografía publicitaria. En 
general es de común aceptación que, en términos generales cuanto 
menor sea la carga connotativa de las imágenes, más próximas al ámbito 
de la fotografía industrial se encontraran. La fotografía publicitaria es 
aquella que se produce con fines publicitarios para su difusión a través 
de medios masivos, principalmente prensa y exterior. En su proceso 
productivo, no sólo interviene el fotógrafo, sino que es fruto de un 
trabajo en equipo que atraviesa diversas fases en las que intervienen 
profesionales especializados. La relación del fotógrafo con el producto 
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no es directa sino que esta "mediada" por una agencia de publicidad o 
una persona o entidad con funciones similares. La fotografía industrial 
es aquella que tiene por objeto los productos y los procesos industriales.  
Su medio de difusión es, habitualmente, el catálogo u otros medios no 
masivos. En la fotografía industrial es el fotógrafo quien, en la mayoría 
de los casos, asume todo el proceso de producción, no interviniendo 
terceras personas y mediando con el cliente, en este caso el fabricante, 
una relación directa. Desde la perspectiva de los fotógrafos, la fotografía 
publicitaria es aquella que procede a través de las agencias, y no de un 
cliente directo. Sí se establece una frontera muy clara entre el valor 
mostrativo y denotativo de la fotografía industrial y el connotativo de la 
fotografía publicitaria. El fotógrafo tiene una función básicamente 
técnica y corresponden así al director creativo las decisiones sobre 
cuestiones conceptuales o estéticas. Lo que si parece claro es cierto 
consenso en asumir una relación directa entre fotografía 
industrial/denotación, versus, fotografía publicitaria/connotación. 
Precisamente el valor de la fotografía industrial profesional ha residido 
siempre en la potencia de la imagen técnica. Su capacidad descriptiva, 
en cuanto reflejo de su referente, nunca fue puesta en duda. Aunque a 
veces los términos se confunden, asociando valores publicitarios a la 
fotografía industrial y capacidades descriptivas a la fotografía 
publicitaria. Es para algunos en el fin, y no en los medios, donde reside 
la diferencia entre ambas disciplinas. 

 

• La fotografía comercial es una forma compleja de comunicación, 
que se debate entre el estatuto de naturaleza de la imagen fotográfica y 
las formas y conceptos de la publicidad. Como proceso de 
comunicación, navega entre diversos lenguajes sin llegar a asumir 
uno propio. Su función se reparte entre la más simple representación 
objetiva del producto y los complejos lenguajes simbólicos asociados a 
las más sofisticadas estrategias de significación. La tecnología ha 
ampliado generosamente el vocabulario, facilitando la expresión y las 
posibilidades de construcción de significados. Hemos revisado las 
posibilidades del nuevo dispositivo en toda la cadena de producción, 
desde la captura hasta la impresión. Si bien la fotografía digital establece 
un antes y un después, no es menos cierto que la esencia fundamental del 
hecho fotográfico queda prácticamente inalterada. Ahora bien, los 
efectos de la postproducción, la manipulación y el retoque fotográfico 
abren vías de expresión muy alejadas de la fotografía convencional. Sus 
efectos se dejarán notar especialmente en la fotografía comercial. 
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• La evolución de la fotografía comercial pasa por un incremento 
importante del dibujo y la ilustración, en forma de montaje y 
retoque fotográfico. Creemos que la expresión de estas diferencias 
ayudará a la comprensión del fenómeno del fotomontaje, adjudicando a 
cada técnica su correspondiente lugar conceptual. Entendemos que 
nunca como ahora, ha sido tan importante definir las relaciones entre 
diseño, fotografía y comunicación. El fotógrafo comercial, generalmente 
"hace fotografías, no toma fotografías". Esta postura implica un diseño 
previo en función de un objetivo de comunicación. Respecto al estudio 
del fotomontaje fotográfico, tal vez podamos hablar de tres formas 
gráficas en torno al hecho fotográfico para la fotografía comercial: 

1.- La fotografía óptica tradicional, huella de su referente. 

2.- El fotomontaje como combinación de diferentes elementos. 

3.- La imagen de síntesis, creada a partir de un concepto y siguiendo  
     los principios de la fotografía, simulando la reproducción de la  
     realidad. 
 

• El fotógrafo comercial siempre ha tratado de diferenciar su trabajo 
del de otros colectivos. Un trabajo exclusivo, que no podía hacer 
cualquiera. La profesión, no exenta de corporativismo, buscó siempre 
fórmulas de distinción que establecieran claramente la frontera entre un 
trabajo amateur y un trabajo profesional: películas profesionales, 
formatos profesionales (medio y gran formato), laboratorios de servicio 
exclusivo a profesionales, etc. Hoy esta distinción se torna imposible, y 
al fotógrafo le cuesta encontrar elementos que diferencien su trabajo 
porque las técnicas y recursos profesionales están al alcance de 
cualquiera. El pesimismo, en este sentido, invade la profesión hasta 
límites insospechados. Esto hace que se perciba en el ánimo de los 
entrevistados una clara sensación de fin de ciclo. Por otra parte, ese 
conocimiento de los procesos del pasado, facilita el desarrollo de nuevas 
estrategias para afrontar los retos que la nueva situación plantea. Aunque 
la visión no sólo se limita a una revisión de lo que fue la profesión en el 
pasado, sino que con la capacidad de adaptación que les caracteriza, la 
mayoría intenta otear el futuro y tratar de definir un escenario para así 
canalizar su capacidad de reacción. El fotógrafo como tal se ha visto 
descolocado, de repente su función se ha visto desplazada a un segundo 
plano. Perdida su presencia imprescindible desde el nivel técnico, 
atraviesa una "crisis de identidad" que le obliga a buscar una función 
nueva en un nuevo sistema productivo. Asimismo, hemos podido 
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constatar que no existe una organización colegiada como colectivo 
profesional y que, si bien las asociaciones o agrupaciones de aficionados 
a la fotografía son abundantes y tienen una actividad considerable, en el 
caso de la fotografía profesional solamente el colectivo de los fotógrafos 
sociales puede hacer gala de una asociación activa y bien estructurada. 
Los fotógrafos comerciales, condicionados por una tradición 
individualista, no consiguen articular una asociación profesional sólida 
que les represente como colectivo. 

 

• Respecto al proceso de implantación de tecnologías digitales, Toda la 
fase de procesado químico, se ha sustituido por procesos de 
postproducción informáticos. A partir del año 2002, se produce una 
aceleración en el proceso de implantación de tecnologías digitales en el 
sector de la fotografía profesional. A fecha de 2010, ningún estudio de 
fotografía comercial competitivo trabaja principalmente con sistemas de 
captura basados en la película. El proceso de implantación de la captura 
digital está consolidado. El que no se atrevió a invertir, se ha visto 
apartado del mercado por incompetencia, y el que se equivocó en la 
elección de la inversión, ahora tiene que arrastrar un pesado lastre 
financiero. Se constata la desaparición del negativo como concepto, y 
también como forma tangible. La fotografía digital es, esencialmente 
intangible. Hemos constatado que la fotografía digital ha desplazado 
completamente las aplicaciones de la fotografía fotoquímica, relegando 
las aplicaciones de la película a usos muy específicos. 

 
CONSECUENCIAS  
 

• El sector de la fotografía comercial ha entrado en un proceso de 
cambio desde la introducción de las tecnologías digitales que alcanza 
a todas sus ramificaciones, un proceso sin retorno en el que se tiene que 
redefinir el modelo de negocio. Lo que parece claro es que la fotografía 
digital provocará cambios que van mucho más allá de un simple avance 
tecnológico o una renovación de herramienta en el ámbito de la 
fotografía comercial –industrial y publicitaria. – Estas mutaciones se van 
a percibir en dos grandes áreas: las que se produzcan en el modelo de 
negocio y en las estructuras productivas y comerciales, y los cambios e 
innovaciones en los formatos de comunicación visual y la estética de la 
imagen. 

 
• Todo esto nos lleva a postular la desaparición, en un futuro próximo 
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del estudio fotográfico tal y como lo conocemos. Uno de los ejemplos 
más significativos en la Comunidad Valenciana son los Estudios 
Galaxia. Un modelo de producción basado en el planteamiento 
cinematográfico Hollywoodiense que tuvo en Valencia en los años 
70/80, un referente a nivel europeo. Las posibilidades del retoque digital 
han hecho ver que no sea productivo mantener complejas estructuras de 
montaje de decorados por razones de espacio y de personal. Otro 
ejemplo significativo es Caparrós Comunicación, S.L. con un horizonte 
similar. Es necesaria, por tanto, una completa revisión de las 
metodologías, las rutinas y la arquitectura de los estudios para la 
fotografía comercial de los productos más relevantes en la Comunidad 
Valenciana: el mueble, la cerámica, el textil, etc. Otra de las tendencias 
productivas apunta hacia una actividad mucho más tecnológica en las 
empresas fotográficas. Actualmente en muchos estudios es tan grande la 
sala de edición, retoque y postproducción, como el plató, tanto en 
superficie y equipamientos, como en personal. Y en este proceso juega 
un papel importante el desarrollo de la generación de imágenes por 
ordenador. En ella, y en otras muchas disciplinas, tendrán que estar 
preparados los futuros profesionales. Una de las transformaciones más 
generalizadas es que los estudios han crecido mucho en los 
departamentos de diseño y postproducción y han decrecido en el plató. 

 
• Muchas empresas de todos los sectores, están optando por crear 

departamentos internos de comunicación, diseño y fotografía. Al 
haberse simplificado la tecnología, han encontrado una fórmula para 
ahorrar costes y ser más eficientes. Crecimiento de los departamentos 
internos de fotografía y desarrollo de las imágenes de síntesis. Parece 
claro que hay un tipo de fotografía cuyo principal objetivo es mostrar el 
producto de manera objetiva sin añadir valores, que deja de ser 
monopolio del fotógrafo profesional. Estos departamentos internos no 
son sólo de fotografía, también están afectando a otras especializaciones 
profesionales (diseño gráfico, maquetación, publicidad, etc.) A su vez, 
algunos fotógrafos también han sabido ofertar productos más allá de la 
toma fotográfica. 

 
• En general, se están produciendo cruces intersectoriales, hay como 

un reposicionamiento de especialidades gráficas que antes tenían 
claramente definido su espacio de trabajo. El digital lo ha trastocado 
todo, y cada uno sobrevive como puede. Se está produciendo, por tanto, 
una adaptación a todos los niveles, desde la manera de gestionar los 
recursos humanos, hasta el papel del fotógrafo como elemento central de 
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este proceso creativo. 
 

• Percepción generalizada de que no se trata tan sólo es un cambio de 
herramienta. En el horizonte de los fotógrafos, se vislumbra una 
tormenta que puede arrasar con todo un sistema productivo establecido 
durante los últimos 30 años y del que nadie dudaba de su eficacia. En 
cierta medida, se percibe la sensación de que "ha muerto la gallina de 
los huevos de oro". El conocimiento técnico, la destreza profesional, la 
experiencia, parecen no ser ya requisitos imprescindibles para el 
ejercicio profesional de una actividad hasta la fecha compleja. Es 
necesario redefinir la especialidad profesional para adaptarla a los 
nuevos tiempos antes de que se diluya en un mar de actividades visuales 
dispersas. 

 
• Este debate hace peligrar la propia existencia del fotógrafo visto 

desde una perspectiva profesional. Esta visión no es sólo de los 
fotógrafos, también los clientes finales han caído en la cuenta de las 
posibilidades de la fotografía digital para las aplicaciones comerciales. 
Desde la perspectiva del cliente, encontramos dos visiones claramente 
diferenciadas. Por una parte, una visión económica que se traduce en un 
ahorro directo de costes. No hay película, no hay laboratorio, no hay 
materia prima, y por tanto, es un coste que el fotógrafo ya no puede 
repercutir. Esta reducción de costes no se produce sólo por la 
desaparición de la química y de la película. Se produce, además, por el 
ahorro en tiempo. 

• En general, se percibe claramente la sensación de que la fotografía 
digital ha traído consigo una pérdida general de la calidad de la 
imagen. Esta pérdida de calidad no sólo se refiere al nivel técnico, en el 
que la fotografía digital puede igualar, o incluso superar, a la fotografía 
química. Se refiere, sobre todo, a la calidad general del trabajo 
fotográfico. En otro orden de cosas, no sólo ha disminuido la calidad 
general de las fotografías, sino también el papel que la fotografía juega 
en el conjunto de la comunicación comercial y publicitaria. Aunque 
siempre quedarán fotógrafos que encuentren su espacio en un trabajo 
muy personal y estrictamente de toma. Realmente, se está produciendo 
un cambio sustancial en el modelo de negocio hacia una empresa de 
servicios plenos. 

• En cuanto a la enseñanza y la formación en fotografía, hemos podido 
comprobar que casi todo el trabajo está por hacer. Sin una tradición, 
como sí tienen otros países europeos o americanos, y con una estructura 
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educativa, a nuestro criterio cuanto menos poco reflexionada, la 
enseñanza de la fotografía profesional no tiene en este país un 
planteamiento riguroso que permita abordar las necesidades formativas 
de un sector como este, ante la avalancha de novedades que se le vienen 
encima. 

 
• En general: mayor producción, menor coste y tiempos más cortos. 

Pero es evidente que el fotógrafo, metido a la fuerza en empresario, no 
acaba de ver clara la relación entre costes, inversión y beneficio. La 
tradición cultural y económica tiene tal peso sobre el sector, que a 
muchos se le hace muy difícil comprender el giro que desde el punto de 
vista económico dará su modelo de negocio. 

 
TENDENCIAS PRODUCTIVAS 
 

• La fotografía digital tiene muchas más intervenciones que la imagen 
fotoquímica. Hay que añadir muchas operaciones nuevas relacionadas 
con los ajustes de la imagen en el software que controla las funciones de 
la captura. En general, se manipulan constantemente, además, el mayor 
número de capturas, genera gran cantidad de archivos, multiplicando los 
procesos. Con la fotografía digital, el procesado de las imágenes se 
incorpora sin solución de continuidad al proceso fotográfico. La 
fotografía digital ha traído consigo más eficiencia y más productividad. 
El volumen de trabajo ha aumentado considerablemente, y con ello, la 
necesidad de organizar de manera precisa los flujos de trabajo. En 
general, el flujo de trabajo se ha acelerado muchísimo y ello no ha 
supuesto una pérdida de control sino todo lo contrario. Ahora es mucho 
más fácil controlar todo el proceso en cada una de sus fases y en todas 
ellas en su conjunto. El riesgo de pérdida o repetición es mucho menor. 
El control del color fue tradicionalmente uno de los caballos de batalla 
de la fotografía comercial. La subjetividad del proceso convertía los 
asuntos relativos a la reproducción de color en una constante fuente de 
problemas. Hoy el color se traduce en números y el proceso es mucho 
más objetivo. Resueltos los problemas iniciales, la gestión profesional 
del color resuelve muchos de los problemas del pasado. Indudablemente 
es un gran adelanto. La incorporación de los procesos digitales, ha 
venido acompañada de un formato de control de los mismos, mucho más 
preciso y común. Esta circunstancia amplia las posibilidades de trabajar 
a mayor escala. Si el flujo de trabajo y la gestión de color son correctos, 
hoy podemos asegurar que los requisitos y condiciones de un trabajo no 
cambiarán al trasladarlos a otras plataformas. Una completa implicación 
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de toda la cadena productiva, desde la captura hasta el acabado pasando 
por la impresión, garantiza resultados constantes, repetibles y que se 
pueden interpretar en cualquier momento del proceso productivo, desde 
cualquier eslabón de la cadena. 

 
• La verdadera revolución, en la práctica profesional de la fotografía 

comercial, se encuentra en las posibilidades de tratamiento y 
retoque de la imagen. La captura digital, no es más que un paso 
necesario para acceder a la gran oportunidad que es la postproducción, el 
retoque, la impresión y el fotoacabado. El retoque ha ampliado la oferta 
de posibilidades. En algunos casos el retoque aporta soluciones creativas 
y en otros ahorra costes, acelera procesos o soluciona imposibles. Por 
otra parte, la tecnología de retoque y manipulación de la imagen se ha 
popularizado, alcanzando el estatus de la cotidianeidad, poniendo de 
manifiesto, que la posibilidad de engaño de la fotografía, ya no es sólo 
una opción al alcance de técnicos cualificados. Se está extendiendo la 
idea de que la fotografía es un artificio exento de toda veracidad, una 
concepción poco halagüeña para los usos publicitarios convencionales 
de la imagen.  

• La generación de imágenes por ordenador aplicada a la fotografía 
comercial se encuentra en un punto de inflexión. Hasta ahora, siempre 
fue considerada una técnica con demasiadas limitaciones, tanto por 
calidad como por costes. El desarrollo de aplicaciones informáticas 
capaces de emular el realismo fotográfico, unido al incremento de la 
potencia de cálculo de los ordenadores ha provocado un cambio, tanto en 
la concepción de diseño del producto, como en la producción de la 
imagen del mismo. El desarrollo tecnológico de la generación de 
imágenes por ordenador (CGI) está conduciendo a un modo de 
representación visual que se caracteriza por su hiperrealismo, su 
virtualidad y su apariencia tridimensional. La integración de objetos 
virtuales en imágenes fotográficas o de objetos fotografiados en 
construcciones de entornos virtuales, permite crear e innovar nuevos 
tipos de imágenes en el ámbito comercial y elaborar imágenes 
fotorealistas de objetos o diseños industriales antes de su fabricación.  

• Un horizonte posible es la inversión entre el proceso de 
comercialización y el de producción. Con la tecnología CGI, se pueden 
obtener imágenes fotorealistas sin la presencia del referente. Es decir, el 
fabricante ya no necesita construir un prototipo del producto o fabricarlo 
para poder fotografiarlo, se dibuja. Por otra parte, en algunos casos 
puede suponer un ahorro de costes importante, especialmente con el 
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mobiliario por los costes de transporte y montaje de decorados. El diseño 
y desarrollo de los productos en entornos virtuales, permitirá su 
comercialización, la introducción en nuevos mercados, una oferta más 
amplia y unos formatos de comunicación de producto diferentes y 
adaptados al cada vez más extendido uso de las tecnologías de la 
comunicación y de la información.  

• Se está produciendo una convergencia de tecnologías hacia un 
modelo mixto que incorpore la fotografía, el vídeo y el diseño 
gráfico, como solución gráfica global para los cada vez mayores 
soportes multimedia o hipermedia. La parcela del fotógrafo debe crecer 
hacia nuevos horizontes si quiere permanecer en el mercado de la 
fotografía comercial. Esta coyuntura supondrá no sólo un cambio de 
mentalidad y de estructura, sino una importante inversión en medios, y 
especialmente, en formación. 

 
• La especialización, el trabajo en equipo y en red, son conceptos 

nuevos para el fotógrafo. Antes el trabajo lo iniciaba y lo terminaba la 
misma persona con unos parámetros muy simples. Hoy, el camino que 
siguen las imágenes en su elaboración pasa por muchas más fases y 
personas. Una de las razones es que antes del digital, el fotógrafo daba 
por terminado su trabajo con la diapositiva o la copia de la fotografía. 
Antes, había profesionales que preparaban la escena para el momento del 
disparo, ahora hay otros profesionales que "reparan" lo que se ha dejado 
sin hacer en la toma. Las imágenes se capturan por fragmentos y se 
fusionan en postproducción. Esto ha dejado en el paro a los decoradores 
y ha dado trabajo a los retocadores. Se produce una redistribución de 
tareas, y con ello de responsabilidades. Hoy el fotógrafo debe controlar 
todo el proceso, desde la fase de preparación hasta la salida de la imagen 
al soporte final. En este proceso se han introducido muchos cambios que 
afectan al proceso productivo y creativo. En este aspecto el fotógrafo 
debe retomar la iniciativa, su conocimiento y experiencia con la imagen 
es un valor que, adaptado a la nueva sistemática, se puede convertir en 
una ventaja competitiva. Este cambio de actitud exigirá responsabilidad, 
valor y algo de humildad para poder trabajar en equipos 
multidisciplinares. El fotógrafo profesional concebido como un 
productor de imágenes, celoso de su conocimiento técnico, con un 
"estilo" que satisface a su reducido grupo de clientes y con una 
estructura de trabajo imprescindible dentro del proceso de producción de 
imágenes, tiende a la desaparición. Una nueva concepción apunta a una 
fórmula de trabajo mucho más amplia, en la que el fotógrafo trabaja en 
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equipos multidisciplinares que, en ocasiones, no comparten el mismo 
espacio. 

 
• Respecto a las técnicas de impresión, hoy por hoy, la preimpresión 

ya no tiene sentido, la tecnología digital ha permitido que el 
fotógrafo o diseñador la integre en sus procesos. La maquetación ha 
aportado al flujo de trabajo del fotógrafo, la posibilidad de editar las 
imágenes para combinarlas sobre una misma presentación. Como 
consecuencia de la maquetación gráfica, el fotógrafo ha encontrado la 
posibilidad de ofertar pequeñas ediciones de corta tirada con alta calidad. 
Aplicando técnicas de encuadernación tradicionales, se componen 
trabajos fotográficos con impresiones a doble cara. Es más que probable, 
que a medio plazo la química sea sustituida por la tinta. La impresión 
con tinta ha mejorado las posibilidades de la impresión fotográfica. La 
impresión inkjet es una tecnología que permite imprimir sobre casi 
cualquier tipo de superficie. La oferta de papeles comercializados para 
impresión inkjet es muy extensa y variada en grosores, materiales y 
acabados. Esto amplia de manera considerable la oferta de productos del 
fotógrafo comercial, a la vez que estimula su creatividad y aporta nuevas 
opciones de negocio al sector.  

 
• Internet se ha convertido en una herramienta fundamental e 

ineludible en la empresa de fotografía comercial. Internet ha 
cambiado las relaciones. Hoy los fotógrafos pasan parte de su tiempo 
navegando en la red; sacando ideas, viendo qué hacen los otros, 
buscando estilos, tendencias, etc. Pero esto no es algo exclusivo de los 
fotógrafos, es una situación generalizada que facilita, en general el 
acceso a la información, y por tanto, a la profesión a muchos más 
individuos. Internet en sí es la principal tendencia, entre otras cosas 
porque se está convirtiendo en la principal fuente de información. 
Además Internet refuerza, todavía más si cabe, el concepto de 
inmediatez, de velocidad y de abundancia. No sabemos que 
consecuencias tendrá en un proceso creativo unos actos en ocasiones tan 
saturados y, por tanto, tan irreflexivos. Probablemente estemos hablando 
del gran catalizador, de la pantalla final, del soporte de comunicación 
por excelencia en un futuro próximo. Si esto es así, es evidente que, 
como soporte hipermedia, va a necesitar de un constante flujo de 
imágenes que alimenten su insaciable apetito. Estas imágenes tendrán 
características muy diferenciadas de las imágenes impresas en un 
catálogo o en una publicación impresa. A sus indudables virtudes como 
medio de información, hay que añadir las que tiene como medio de 
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comunicación y transporte. El flujo de trabajo en la red permite modelos 
de trabajo hasta ahora impracticables. Una producción puede ser llevada 
a cabo por un fotógrafo en Madrid, con un director de arte en Nueva 
York, un editor en Londres y un diseñador gráfico en Bombay. Todo ello 
en tiempo real. Como tendencia productiva, el uso de Internet, además 
de como medio de comunicación y fuente de información, hay que 
valorarlo, como canal de comunicación para la comercialización de los 
productos y servicios fotográficos. Las consecuencias en el proceso 
creativo son evidentes, se multiplican las posibilidades en la 
multiculturalidad, y crece un modelo de concepción global. 

 
TENDENCIAS CREATIVAS 

 
• La fotografía social fue la primera actividad en incorporar la tecnología 

digital de manera efectiva. El uso (y abuso) de las técnicas digitales, 
especialmente el retoque; los efectos, filtros, colores, combinaciones de 
imágenes, texturas, máscaras y acabados, tiene una presencia apabullante 
en la fotografía social.  

 
• Tendencias de la fotografía comercial para usos publicitarios. 

Podríamos decir, con casi total seguridad, que no existe a día de hoy 
ninguna imagen publicitaria que no haya sufrido algún tratamiento 
digital. Las técnicas digitales, permiten potenciar las tácticas de la 
imagen publicitaria con una precisión y eficacia muy superior a los 
procedimientos tradicionales. La fotografía publicitaria despliega todo 
tipo de recursos visuales en la dura competencia por captar la atención 
del espectador-consumidor. Toda esta suerte de recursos visuales está 
llevando a la construcción de imágenes en las que prima el efecto visual 
y el hiperrealismo para contrarrestar la falta de realismo y verosimilitud, 
una estética abigarrada y matérica que recuerda la de los videojuegos. En 
la fotografía publicitaria, una de las tendencias detectadas, es la de una 
fotografía más casual, una fotografía en la que la presencia del producto 
ya no es tan sustancial. En la fotografía comercial, esa tendencia no 
parece prosperar. El desarrollo de otras técnicas gráficas, junto con la 
evolución del lenguaje publicitario, ha hecho que la representación 
fotográfica ya no sea imprescindible en la publicidad. Entre la 
simplificación tecnológica del instrumento y la búsqueda de nuevos 
estilos de imagen, se está produciendo un incremento de cierto estilo 
fotográfico. La imagen casual, amateur, espontánea, fresca, se impone en 
una búsqueda de imágenes próximas al target, cercanas, veraces, sin 
artificio. Este intento por ocultar la enunciación obedece a la sospecha 
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que se cierne desde hace tiempo sobre los hábiles creativos. Los públicos 
desconfían de las imágenes y sus ocultas intenciones manipuladoras. A 
todo ello ha contribuido el crecimiento del público joven como potencial 
consumidor. La publicidad mira hacia un público cada vez de menor 
edad. Este cambio en el target, introduce necesarios cambios en las 
estrategias publicitarias. Una tendencia que se percibe claramente en 
fotografía publicitaria –y cada vez más en la industrial– es la sobrecarga 
de elementos en las imágenes. De una época minimalista, estamos 
pasando a un periodo casi neobarroco. La herramienta, con sus excesos, 
es en gran parte responsable. En general, como consecuencia en parte de 
la crisis –no sólo económica, sino también creativa, – se percibe la 
necesidad de cambio, de novedades. Se busca caminos menos trillados, 
menos evidentes. Una publicidad y una imagen más connotativa y menos 
denotativa. Los cambios en el mercado, la globalización y la pérdida del 
valor de marca, obligan a una comunicación publicitaria con una imagen 
más diferenciadora, que añada valores al producto, ya que los suyos 
propios parece que están menguando. Por otra parte –especialmente en 
productos de gama baja– cada vez encontramos una imagen más 
estándar, menos diferenciada. La próxima frontera es una mayor 
interacción entre públicos y anunciantes. La tendencia en publicidad se 
encuentra en el camino de la hipersegmentación del target. Un modelo 
de comunicación que individualice y consiga personalizar la 
comunicación. Los sistemas de representación –fotografía, CGI, vídeo, 
ilustración y diseño gráfico, etc. – son el soporte de comunicación, 
Internet el medio de transmisión del mensaje. Se habla de una 
"democratización" de la cámara como un instrumento popular, de uso 
común. Los creativos publicitarios están aprovechando esta proliferación 
de imágenes para obtener nuevos registros. Están utilizando imágenes de 
aficionados, imágenes sin el filtro de una visión profesional, (y por tanto 
perversa). Pero esto no sólo le sucede a la fotografía, en otros ámbitos de 
la creación está sucediendo lo mismo, todo ello consecuencia de la 
tecnología. Por estas razones, nos encontramos ante una nueva 
tendencia: el uso de fotografías no profesionales para la comunicación 
publicitaria. Esta razón está prevaleciendo sobre el concepto clásico de 
calidad. En este momento el sentido de la imagen cobra más fuerza en 
razón a la espontaneidad que a la calidad en su acepción tradicional. 
Asimismo, se estroceso de concentración visual en grandes bancos de 
imágenes, el desarrollo de sitios Web como Flickr o You Tube, y de 
comunidades virtuales como MySpace o FaceBook, que pueden servir a 
objetivos publicitarios más innovadores. Los bancos de imagen son un 
ejemplo. La velocidad, en general se acelera. Crece en trabajo con los 
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bancos de imagen pero decrece el trabajo con las agencias de publicidad.  
 

 
• Tendencias en la fotografía comercial para usos industriales. La 

fotografía digital ofrece al fotógrafo comercial un catálogo de recursos 
creativos sin límite. La hibridación de recursos caracterizará el trabajo de 
la imagen comercial. Pese a todo, los resultados, desde el punto de vista 
creativo no están siendo todavía los deseables. Una de las causas puede 
ser la falta de reflexión y de adecuación de los medios al fin. Tal vez sea 
el momento de desacelerar el proceso y centrar el esfuerzo creativo en la 
optimización, oportunidad y adecuación de la tecnología y, en general, 
de los medios y las herramientas a un fin creativo con un horizonte 
mejor definido. Pese a todo, se continúan reconociendo los valores 
propios de la fotografía como elemento imprescindibles en el proceso de 
comunicación publicitaria. Sus valores intrínsecos son apreciados y 
reconocidos desde todas las perspectivas como inimitables. En 
definitiva, es la mirada del fotógrafo lo que aporta diferencia a las 
imágenes. Esta mirada como expresión de un lenguaje que mantiene su 
fuerza pregnante pese a estar sometido a criterios comerciales, y al 
"ruido" presente en la mayoría de las actuales manifestaciones visuales. 
El cliente final reconoce que para obtener resultados de calidad, necesita 
de la intervención de un fotógrafo profesional que sume valor añadido a 
la producción fotográfica. Se percibe una necesidad de "modernidad" en 
las imágenes. Todo aquello de aspecto técnico, impoluto, preciso, nítido 
y equilibrado, suena a rancio. El enfoque, o la exposición precisa ya no 
es un valor, es algo obvio que conviene ocultar. Se tiende más a 
imágenes sobrexpuestas, con amplias zonas desenfocadas, borrosas, 
movidas, etc. Crecimiento del mensaje audiovisual en una evolución 
hacia un complejo comunicativo global multimedia o hipermedia. Si 
bien hasta el momento el vídeo industrial o corporativo tenía funciones 
de uso interno, o como mucho, en redes de televisión local o por cable, 
es de prever un crecimiento del mensaje audiovisual como elemento de 
comunicación habitual en las empresas. Otra de las consecuencias de 
este proceso, es la paulatina incorporación de nuevos formatos de 
imagen al universo del fotógrafo comercial. A la CGI, y los elementos 
propios el diseño gráfico, tipografía e ilustración, se añade la imagen 
audiovisual, en una evolución hacia un complejo comunicativo global 
multimedia o hipermedia. La creatividad, desde la óptica de la fotografía 
comercial, se involucra en el proceso productivo y de comercialización.  

 
 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

452 

2. Confirmación de la hipótesis de la investigación. 
 

Ha llegado el momento de regresar al planteamiento expuesto al inicio de 
esta investigación para comprobar el nivel de cumplimiento de la hipótesis 
formulada inicialmente. 

 
Recordemos en primer lugar cuáles eran los principales aspectos de la 

misma. La idea central partía de la hipótesis de que la tecnología digital va a 
modificar sustancialmente aspectos fundamentales en la práctica profesional de 
la fotografía comercial –industrial y publicitaria–, y que el desarrollo de nuevas 
técnicas de captura, tratamiento e impresión de imágenes, está provocando 
profundos cambios en el campo de la fotografía comercial.  

 
Presuponíamos en esta primera hipótesis que estos cambios se estaban 

manifestando en dos direcciones principales. Por una parte, un giro creativo en 
la producción de imágenes como consecuencia de las aportaciones tanto 
tecnológicas como de recursos humanos. Por otra, cambios en la organización 
de la producción, las dinámicas y rutinas de trabajo, y con ellas la estructura y 
cultura de la empresa, viéndose alterada por todos estos elementos 
tecnológicos, sociales y de mercado. 
 

Estos cambios se concretarán en el área de la fotografía comercial, en una 
serie de aspectos que condicionarán la práctica profesional en mayor o menor 
medida, dependiendo del tipo de empresa, su estructura, organización y 
objetivos. Crecimiento y concentración empresarial, cruces intersectoriales, 
considerable incremento de la producción, y en consecuencia, de la 
facturación. Pese a una reducción en los márgenes de beneficio, aumento de la 
oferta de productos y servicios, mayor eficiencia y competitividad, mejor 
relación precio/calidad, etc. 

 
A partir de esta línea principal, confirmamos la siguiente hipótesis de 

trabajo: 
El desarrollo de las aplicaciones de la fotografía digital en el campo de la 

fotografía comercial –industrial y publicitaria–, está provocando una 
transformación sustancial en el sector que se materializará en los próximos 
años. Este cambio se manifestará de manera fundamental en tres grandes 
aspectos: 
 
1.- Alteraciones en la estructura de las empresas y en el modelo de negocio. 
Tanto la configuración en recursos físicos como humanos de las empresas de 
fotografía comercial, como el planteamiento comercial y productivo de las 
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mismas, se agota con el fin de la fotografía fotoquímica para aplicaciones 
profesionales. La tecnología digital exige un nuevo modelo productivo y de 
negocio. La nueva economía demanda una adaptación inmediata. 
 
2.- Revisión del paradigma de representación visual de la fotografía 
comercial. La incorporación de las técnicas de captura y tratamiento digital de 
la imagen suponen un avance de tal calado que provoca cambios sustanciales 
de las formas de representación en la fotografía comercial. Las formas, usos y 
funciones habituales en la fotografía comercial, evolucionarán hacia nuevas 
propuestas basadas en la relación entre las posibilidades de la nueva tecnología 
y las demandas de un mercado cambiante. 
 
3.- Cambios en las rutinas y métodos de trabajo. A consecuencia de los 
cambios tecnológicos, se están originando cambios profundos en la manera de 
producir las imágenes. Estos cambios afectan a la organización, tareas y 
especialidades del personal, y al flujo de trabajo, entendiendo como tal, los 
procesos que siga la imagen desde la toma hasta su difusión. Esta nueva 
situación exigirá una nueva actitud desde la perspectiva de la formación y de 
las relaciones laborales. 
 

Tanto las conclusiones generales expuestas en el capítulo quinto, como los 
resultados del trabajo de campo confirman las principales líneas expuestas en 
la hipótesis de partida. Queda patente que, a consecuencia de la irrupción de la 
tecnología digital, el sector de la fotografía comercial ha entrado en una espiral 
de cambios que le llevará, en los próximos años, a un modelo de trabajo 
bastante diferente al que podemos definir a día de hoy. 

 
Es evidente el necesario cambio de mentalidad, de metodología y de 

modelo de negocio, frente a un paradigma claramente distinto al que regía hace 
tres décadas, cuando se crearon la mayoría de estas empresas.  

 
En la mayoría de los casos los efectos de este giro creativo no son todavía 

visibles –como hemos podido comprobar al analizar el trabajo fotográfico 
realizado hasta la actualidad–, pero tanto las previsiones de los implicados en 
este proceso, como algunas manifestaciones ya visibles, auguran cambios 
estéticos que serán patentes en los próximos años. 

 
Es indudable, por otra parte, que todos estos cambios en las técnicas de 

producción de las imágenes, exigirán de un concepto completamente nuevo en 
la organización, las rutinas y en la dinámica de trabajo. Estos cambios se 
pueden constatar, a día de hoy, en casi todas las empresas. La implantación de 
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la tecnología digital en el sector es un hecho consumado. 
 
Por último, en el transcurso de esta investigación (2006-2010), se han 

producido cambios fundamentales en las economías internacionales, afectando 
de forma dramática a la economía Española. A la situación de cambio 
tecnológico, y de crisis de identidad en el ámbito de la fotografía profesional, 
se suma una coyuntura económica muy poco halagüeña. Esta situación final, 
obliga, más que nunca, a tomar una clara determinación para construir un 
modelo de trabajo para la fotografía comercial que sea competitivo en los 
próximos años. 
 

 
3. Líneas de investigación abiertas. 
 

En el transcurso de esta investigación, se han detectado muchas parcelas 
de conocimiento en las que todavía queda mucho recorrido. Los objetivos 
principales y la oportunidad de cada asunto, han ido marcando en qué 
momento cesaba su investigación. En ocasiones, ha sido sólo con nombrarlas, 
en otras, se ha planteado el problema, invitando a que estudios posteriores lo 
desarrollen. 

 
Exponemos aquí algunas de estas ideas que, por su interés o profundidad, 

han quedado reservadas en espera de futuros trabajos específicos. 
 
El estudio de los géneros y las especialidades en el campo de la fotografía. 

Sería fruto de un completo trabajo de investigación el desarrollo de una 
metodología capaz de, a través del análisis textual u otra metodología más 
oportuna, establecer una categorización aplicable a toda la casuística 
fotográfica. Un método, que exigiría  un completo estudio documental de todas 
las fuentes actuales de clasificación de imágenes. Dejamos pues la puerta 
abierta a futuras investigaciones en un aspecto que, como hemos podido 
constatar, no está definitivamente resuelto. 

 
Estudio de la historia de la fotografía comercial; industrial y publicitaria.   

Partiendo de las historias generales de la fotografía y de la publicidad, 
hemos tratado de hallar punto de encuentro y referencias que nos ayuden a 
comprender la evolución de esta especialidad en el contexto de la invención y 
desarrollo de la fotografía y la publicidad. No existe ningún trabajo riguroso y 
profundo centrado en la historia de la fotografía comercial, queda abierta pues 
la puerta a posteriores investigaciones más específicas. 
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Fin de la fotografía: La postfotografía. 
El final de la fotografía fotoquímica, ha venido acompañado de nuevo, del 

debate acerca del carácter mimético y de la pérdida de identidad con la 
generalización de la fotografía digital. Ya se ha abierto el debate sobre el "fin 
de la fotografía" y el nacimiento de la "era de la postfotografía". 

 
El trabajo en red: Internet 

Hemos considerado el uso de Internet como una herramienta fundamental; 
como medio de comunicación, fuente de información o canal de 
comercialización. Sería interesante profundizar sobre cómo se van a desarrollar 
las diferentes aplicaciones, cuál es la actitud de las empresas, qué uso se está 
haciendo en la actualidad, cómo afectará a los formatos de trabajo, las 
metodologías, los equipos, etc. 

 
Las imágenes de síntesis. 

Una forma de expresión gráfica que está a punto de eclosionar en el 
universo de las imágenes, tanto en el campo de la imagen fija, como de la 
imagen en movimiento y, por qué no, de la imagen virtual. Las posibilidades de 
la generación de imágenes, tan veraces como las imágenes ópticas, abren todo 
un mundo de posibilidades. Desconocemos cuales serán las consecuencias a 
todos los niveles. Entendemos que es un campo de estudio en el que está casi 
todo por explorar y por definir. 

 
La enseñanza de la imagen. 

Otro aspecto sobre el que pensamos que se podría profundizar es el de la 
formación. La nueva situación va a demandar una formación específica y 
diferenciada de los modelos educativos conocidos hasta en momento en el 
ámbito de la comunicación visual. Un estudio profundo de cómo ha de ser este 
modelo educativo creemos que sería interesante. 

 
Los bancos de imagen. 

La reciente incorporación de imágenes de manera masiva en grandes 
contenedores virtuales, la proliferación de los bancos de imágenes, los usos de 
las mismas en Internet, en las redes sociales. Los flujos, migración, 
acumulación de valores en forma de imagen y sus consecuencias en un mundo 
cada vez más visual. Todas ellas, y otras muchas, son cuestiones que nos 
planteamos y que tal vez todavía no tienen una respuesta solvente. Podría ser 
este un interesante tema de investigación.  

 
Tecnología digital y lenguaje fotográfico. 

La fotografía como lenguaje, ha sido objeto de debate desde el mismo 
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momento de su nacimiento. Cuando parecía que las posturas estaban más o 
menos posicionadas, aparece la tecnología digital para trastocarlo todo. ¿Qué 
consecuencias tendrá en el lenguaje fotográfico? ¿Se podrá hablar de un 
lenguaje de la imagen diferenciado a consecuencia de los efectos de la 
fotografía digital? Son estas cuestiones que creemos interesantes para un 
estudio de mayor calado. 

 
Tecnología digital y Arte Fotográfico. 

Algo parecido sucede con las formas de expresión de la fotografía digital. 
¿Qué nuevos caminos se abren con la "revolución digital"? ¿Son las nuevas 
formas de expresión artística un producto tecnológico o el fruto de una lógica 
evolución del lenguaje? Estas y otras preguntas sobre el arte y la fotografía 
digital pueden ser objeto de cuestión y de reflexión para posteriores trabajos. 
 
 
4. Propuesta de acciones para la adaptación al cambio. 
 

Con este apartado final concluimos este trabajo de investigación. Después 
de un largo periodo de trabajo en el que hemos tratado de interpretar todas las 
fuentes disponibles para profundizar en el conocimiento del objeto de estudio, 
creemos haberlo alcanzado dentro de los límites del mismo. 

 
El cierre de este trabajo ha coincidido con un periodo de profunda crisis 

económica que ha alterado todas las perspectivas.Creemos que el conocimiento 
y la experiencia adquiridos en estos años sobre la actividad de la fotografía 
comercial en el ámbito de la Comunidad Valenciana nos brinda la oportunidad 
de ofrecer unas consideraciones finales encaminadas a reorientar el rumbo de 
esta actividad. 

 
Esperamos que estas recomendaciones finales sirvan de ayuda a cualquier 

persona o entidad interesada en el ámbito de estudio, y sirvan como pequeña 
aportación, a mejorar la calidad, la creatividad y la competitividad de la 
fotografía comercial. 
 
Revisión del modelo de negocio.  
 

En esta nueva dinámica empresarial, los fotógrafos han de incorporar 
nuevos elementos de gestión y adquirir una nueva perspectiva empresarial. Se 
hace necesaria la evolución desde el fotógrafo como individuo, al fotógrafo 
como empresa. Y en este proceso algunos no podrán, o no querrán ir sólos. Se 
pueden producir fusiones, asociaciones, grupos empresariales, desapariciones, 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

457 

etc. Esta situación afecta, no sólo a la estructura de la empresa, sino también, y 
de manera muy especial, a los equipos humanos. Una tendencia se dirige hacia 
una dinámica productiva basada en la especialización en el conocimiento, pero 
sin descuidar una oferta de productos que implica la necesidad de amplios 
equipos de especialistas en las diferentes disciplinas. 

Con la fotografía digital se obtiene un volumen de producción de 
imágenes mucho mayor, pero eso si, siempre y cuando se realice una inversión 
en tecnología adecuada. Este modelo tecnológico-inversor propicia la 
competitividad, reduce los costes, y aumenta la facturación, pero a cambio, 
reduce los beneficios por la constante reinversión y aumenta los riesgos 
financieros. 

Con unas inversiones adecuadas al volumen de estas empresas, el 
fotógrafo se convierte en impresor con las innumerables ventajas que esto 
supone: control sobre la calidad y los plazos de los trabajos, oferta 
personalizada, inmediatez de servicio, etc. Paralelamente, el fotógrafo 
comercial puede continuar trabajando con proveedores gráficos que resolverán 
la mayoría de los trabajos, pero entendemos que la posición del fotógrafo que 
disponga de un servicio completo sale reforzada, especialmente en ámbitos 
locales donde la oferta de impresión puede ser limitada. 

 
Formación y especialización. Gestión del conocimiento. 
 

Es necesario propiciar una formación completa y de calidad para asumir 
los retos futuros. Estamos ante un colectivo de tradición eminentemente 
autodidacta que tiene manifiestas necesidades formativas en muchas áreas 
especializadas –teniendo en cuenta que las nuevas condiciones suponen en 
muchos casos la ampliación de las plantillas y la especialización del personal 
en áreas diversas–. Los problemas de formación no se limitan únicamente a los 
contenidos, también a la calidad o a la actualización. Esta formación ideal, 
reconoce la especialización dentro de la multidisciplinaridad en un ámbito de 
trabajo que se nos antoja cada día más complejo. Es ahora cuando se hacen 
más patentes las carencias formativas de los profesionales del sector. Al 
complicarse la tecnología, han salido a la luz estas limitaciones. Antes, el 
fotógrafo manejaba, en ocasiones de manera brillante, un número limitado de 
recursos. Hoy se ve sobrepasado por un exceso de técnicas, herramientas, 
materiales y novedades. Un reciclaje que se debe mover entre el valor de los 
conocimientos tradicionales –un valor en ocasiones muy difícil de adquirir– y 
una actualización tecnológica que mantenga la competitividad de los 
fotógrafos.  Se trata, en definitiva, de definir correctamente cómo debe ser el 
perfil del profesional del futuro fotógrafo para acometer el diseño de un 
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currículo formativo competitivo. Esta fase de definición y diseño debe contar 
con todos los implicados en el asunto: administración, profesores, 
profesionales, investigadores, etc. Esto exigirá que todos los sectores afectados 
se comprometan en una labor que parece imprescindible. De nuevo, nos 
encontraremos con el peso cultural de una tradición profesional que no acaba 
de querer salir del ostracismo. Ante este panorama, tampoco se percibe la 
presencia de nuevos profesionales con nuevas ideas. Mientras tanto, nuevos 
profesionales procedentes de sectores próximos, gente joven con una visión 
menos condicionada, creativos, diseñadores, etc. pueden asumir esta labor. En 
la sociedad de la información, el conocimiento es el principal valor de 
mercado. Si no somos capaces de dotar de conocimiento a nuestra empresa o 
nuestra actividad, no podremos competir con garantías de éxito, en el mercado 
de la comunicación. 

 
Entendemos, que en el panorama actual, caben tres perfiles profesionales 

básicos en la profesión de fotógrafo:  
 
El fotógrafo empresario, con una carrera profesional que le ha permitido  
ir creando una estructura con capacidad competitiva para asumir cualquier  
tipo de encargo. 
 
El fotógrafo free lance. Un fotógrafo/autor muy creativo cuyo valor se  
basa más en la "mirada", que en la técnica. 
 
El profesional especialista. Un técnico muy cualificado con una  
formación competente en áreas especializadas. 

 
Revisión de las relaciones laborales y la estructura de personal. 
 

En estas empresas se ha producido un desplazamiento desde la 
preproducción hacia la postproducción, y en muchos casos se ha reciclado al 
personal. Las consecuencias de todo este proceso son formatos de trabajo más 
profesionales y más eficientes –aunque menos rentables–. Ante la nueva 
situación, han aparecido equipos de gente joven con propuestas más adecuadas, 
que están compitiendo con los estudios tradicionales. Para finalizar, 
recomendar a los implicados una profunda revisión de su trabajo en todas sus 
facetas: creativa, organizativa y empresarial. Como profesionales los fotógrafos 
comerciales no pueden ir contracorriente, deben adaptarse a una sociedad 
cambiante. Las tendencias están presentes en la música, el cine o los 
videojuegos. Todos estos outputs emiten señales que cambian la percepción 
visual del receptor. Su cultura, muta en la medida que la sociedad, el arte o la 
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comunicación visual evolucionan. La profesión no puede permanecer ajena a 
todos estos cambios. Deben estar "ojo avizor" a las tendencias creativas que 
puedan detectar en su entorno. 
 
Acciones como colectivo y adecuada gestión de los derechos de autor. 
 

Como colectivo profesional siempre ha visto más ventajas en un trabajo 
independiente, desconectado del resto, que en compartir conocimientos, 
experiencias o acciones con los colegas de profesión. Hablamos casi de una 
costumbre o tradición profesional, una cultura asumida desde sus orígenes. 
Una actitud que va a ser necesario cambiar para poder afrontar nuevas formas 
de trabajo en red o tareas multidisciplinares. Luego está el tema de los 
derechos de autor. Una mezcla de desconocimiento, de falta de voluntad o de 
ausencia total de una acción corporativa ha llevado a que –al menos hasta la 
fecha–, no sea una práctica de uso habitual. Sorprendentemente son muchos 
los fotógrafos que manifiestan la imposibilidad de aplicar la ley. 
 
Creatividad aplicada, con un criterio eficiente de producción, en un 
entorno poliédrico. 
 

Entendemos que la empresa ideal estará basada en un uso creativo de las 
herramientas profesionales, para una adecuada aplicación de unos objetivos de 
comunicación claros y precisos y con una eficiente instrumentación que dote 
de competitividad en un mercado global de extrema competencia. En un 
entorno tan hostil y de múltiples facetas, la diferenciación, el valor añadido, 
una adecuada gestión del conocimiento y una inteligente estrategia de 
inversiones a corto medio y largo plazo, pueden facilitar la definición de un 
"nicho de mercado", garantizarando el éxito y la supervivencia de una empresa 
especializada en fotografía comercial.  
 
Nuevas formas de imagen: CGI, multimedia e hipermedia, hibridación de 
lenguajes. 
 

Creemos que todos los indicadores apuntan a un uso de las imágenes en el 
entorno de la fotografía comercial basados en nuevas plataformas. Sobre ellas, 
habrá de evolucionar el lenguaje de la imagen, adaptándose a nuevos formatos, 
nuevas necesidades de comunicación, y un receptor con una formación y una 
actitud netamente diferenciada de la actual "segmentacion" publicitaria.  

 
Toda crisis, es una oportunidad. Si acertamos a definir las nuevas 

necesidades, sabremos cómo utilizar la tecnología y los nuevos soportes de 
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comunicación para alcanzar los objetivos propuestos. La tecnología digital, ha 
puesto en nuestras manos la más evolucionada herramienta para la creación de 
imágenes, en un espacio de representación que supera el tradicional soporte 
impreso.  

 
Un nuevo lenguaje de la imagen, basado en la hibridación de tecnologías, 

soportes, plataformas y ventanas de comunicación, espera para ser desarrollado 
como instrumento de comunicación global, en un nuevo paradigma económico 
en el que los instrumentos y estrategias comerciales necesitarán nuevos 
modelos de comunicación visual. 
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2.Fuentes en Internet. 
 
www.adofa.es 

www.adrianestudio.com 

www.afif.es 

www.afoproca.com 

www.afpv.es 

www.angularfortogrfia.com 

www.aprofima.com 

www.arrakis.es/federfoto/ 

www.autodesk.es 

www.buisanestudio.com 

www.caparros .com 

www.carbods.com 

www.carlosgu.com 

www.claudioindias.com 

www.crespophoto.com 

www.codimage.es 

www.davinci.es 

www.elmolinofotografiaindustrial.com 

www.estudioartero.com 

www.europeanphotografers.eu 

www.fepfti.es 

www.feriavalencia.com 

www.fotografosaragon.com 

www.fotografosdepontevedra.com 

www.fotografs.org 

www.g4tv.com  
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www.ideapublic.com 

www. ine.es 

www.imagostudio.es 

wwwisazavisual.com 

www.jovifotógrafos.com 

www.lopezvivas.com 

www.marcelomartinez.es 

www.maxon.net 

www.mentalimages.com 

www.netwek.com 

www.ocrestudi.es 

www.platofac.com 

www.rafafierres.com       

www.renderman.pixar.com 

www.reydel.es 

www.rhino3d.com   

www.ruidophoto.com 

www.sibaritaestudio.com                  

www.stainless-design.es  

www.grupomibalia.com                  

www.studio3.es                               

www.sputterfish.com 

www.syncrofotografia.com        

www.terradellum.com     

www.visualdue.com                

www.vray.com 

www.zeppelinevalencia.com             
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ANEXO - Trascripción de las entrevistas. 
 
 

 
 
ENTREVISTADO: Jordi Llorca.  
CARGO: Director de imagen, fotógrafo y propietario de Da Vinci Fotografía. 
EMPRESA: DA VINCI FOTOGRAFOS S. L.  
DOMICILIO: Ctra. Ulldecona, KM 0´100 -12500 VINAROS (Castellón) 
964454188  mail@davinci.es 
FECHA: 15 / I / 2009 
FORMATO: Entrevista personal grabada. 
BREVE CURRICULUM: 
Nace en Barcelona en septiembre de 1965, en el seno de una familia de artistas. 
Hereda su sensibilidad artística de cuatro generaciones anteriores de pintores y 
fotógrafos. 
Su trayectoria desde los 14 años está vinculada a la publicidad y los medios de 
comunicación, ejerciendo como regidor, iluminador y director de arte en TV y 
agencias de publicidad.  
Es autor del primer libro de fotografía digital en España "Manual básico de 
teoría en fotografía e imagen digital" (año 1996) y del libro "Día-positivo" (año 
2004-2005). 
Actualmente es Director de imagen y Fotógrafo en su empresa, Da Vinci, una 
de las más consolidadas y de mayor reputación dentro del sector fotográfico 
industrial de España.  
Trabaja para las más importantes empresas de sectores tan diversos como la 
alimentación, cerámica, moda, mobiliario, etc. 
 
 
 

Grupo 1 FOTÓGRAFOS Y ESTUDIOS DE 
FOTOGRAFÍA, COMERCIAL; 

INDUSTRIAL Y PUBLICITARIA. 
DA VINCI FOTOGRAFÍA.  Vinarós. 
ESTUDIO TRES 
COMUNICACIÓN.  

Castellón de la Plana. 

PLATÓ FAC.  Burriana. (Castellón) 
ENRIC PEREZ STUDIO. Alboraia. (Valencia) 
CRESPO FOTÓGRAFO. Valencia 
CARLOS GUTIERREZ.  Beniparrell. (Valencia) 
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¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo), o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles? 
 
En sí, la fotografía digital y la fotografía química es exactamente lo mismo. Lo 
que ha provocado es un cambio social, un cambio económico y un cambio de 
cómo se tienen que hacer las cosas, siempre visto desde el punto de vista no 
sólo creativo sino también económico. La fotografía digital implica cambios a 
nivel económico, por sistemas de trabajo y por fórmulas de cómo se tienen que 
trabajar las imágenes. A nivel creativo se ha abierto un campo mucho más 
extenso a pesar de que hay muchas cosas que hemos tenido que sustituir los 
fotógrafos que venimos de la antigua escuela y que hemos tenido que cambiar 
nuestro chip. Pero claro, se ha abierto un abanico mucho más amplio que el que 
hemos tenido que sacrificar. Te diría que el conjunto de los dos es el que sobre 
todo nos ha provocado a los fotógrafos un cambio social, un cambio de manera 
de pensar, un cambio de la manera de cómo tenemos que hacer las cosas. De 
hecho todo esto viene vinculado porque claro, no solamente ha habido un 
cambio en fotografía digital, ha habido un cambio tecnológico a nivel global. 
Esto significa que la forma de comunicación también ha cambiado, la gente 
que recibe esta información también ha cambiado, y bueno, ha sido como una 
especie de ramificación, no solamente porque sea fotografía digital o porque 
sea química, sino porque el conjunto nos ha llevado a un cambio muy 
importante. 
Yo creo que la fotografía digital es este "interpaso" que vamos a tener, 
evidentemente con la fotografía digital, que va a ser la creación de la nada. 
 
Fotográficamente, ¿Cómo se posiciona, en qué ámbito, especialidad o 
estilo? 
 
Yo siempre digo que soy aprendiz de todo y maestro de nada. ¿Dónde me 
posicionaría? En distintas épocas de mi carrera, he ido haciendo muchas cosas, 
yo soy "culo de mal asiento", me gusta tocarlo todo y no me podría posicionar 
en algo concreto. Actualmente estoy posicionado en lo que es la fotografía 
industrial, pero claro, la categoría de industrial es muy amplia. Un fotografía, 
digámosle semi-publicitaria / semi-industrial, a pesar de que también hago 
mucho tema de alimentación y hago algo de moda. Yo creo que realmente, en 
mi caso quizás peculiar, es que dentro de lo que es DA VINCI hay mucha 
polivalencia, se pueden hacer muchos temas diferentes, porque también hago 
algo creativo. De hecho se puso el nombre de DA VINCI un poco por eso, 
porque DA VINCI también era un aprendiz de todo y maestro de nada. 
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Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo? 
 
En ese sentido yo creo que no ha variado sustancialmente. Continua 
necesitando la misma gente pero con distinto nombre. O sea, al menos en mi 
caso, el proceso continúa siendo el mismo. El que era el técnico de laboratorio, 
ahora es el técnico digital. El filtrador de color del laboratorio, pues ahora es el 
filtrador de pruebas de color. El que antes era retocador continúa siendo 
retocador. Lo que pasa es que quizá lo que ha cambiado es la cantidad de 
trabajo que cada uno tiene. Antes el retocador era el que más trabajo tenía, y 
era el personaje más importante dentro de lo que era la parte postproducción de 
una fotografía y ahora, pues bueno, tiene su papel importante pero es mucho 
más importante la producción o el trabajo de la persona que retoca la fotografía 
porque interviene más cantidad de retoque. Lo único que ha cambiado no son 
los papeles de cada uno sino la importancia que tienen los procesos que vienen 
antes y después de la fotografía. Antes por ejemplo no se utilizaba tanta 
preproducción para una fotografía, ahora se necesita más preproducción debido 
a la tecnología digital. Eso significa que hay que prever más las cosas, que hay 
que planificarlas más, para realmente ser más efectivo a la hora de fotografiar. 
El fotógrafo ha quedado como un poco más desplazado y ahora interviene 
menos, al menos en mi caso ha pasado así. Ahora no sólo es una persona la 
importante sino el conjunto de todas las personas, las que hacen ese equipo. El 
fotógrafo ya no es omnipresente absoluto, sino que está rodeado de gente. Es 
un error que, con el digital la gente confía demasiado en el "ya lo haré" 
(pensando en la postproducción) y todo buen proyecto no es "ya lo haré", es 
tener claro cuál va a ser el producto final. Todo lo que se pueda decir que "ya 
lo haré", deja de ser una fotografía o deja de ser un buen trabajo. Antes de 
pasar a la ejecución, la preproducción ha de existir. Lo que pasa es que antes la 
preproducción era de la imagen en general. Ahora no solamente es de la 
imagen en general sino de la documentación que vas a necesitar para poder 
generar esa imagen general. O sea, es una preproducción más técnica de lo que 
era antes, es diferente. Tiene que haber un guión previo, antes, en la mayoría de 
fotografías, no establecías un guión técnico, establecías sólo un guión artístico. 
Ahora tiene que haber un guión técnico y tiene que haber un guión artístico si 
realmente quieres que el resultado final esté optimizado. 
 
¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
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Bueno, todo ha venido un poco dado. La formación cuando yo empecé no 
existía, para la formación tuve que ser autosuficiente. Este fue el motivo por el 
que yo me puse a escribir el libro de fotografía digital, fue una especie de 
disciplina para aprender cómo funcionaba ese tema y, bueno, ya que hacia la 
investigación para mi propio uso, aproveché para hacer mi tesis particular. Esa 
fue mi formación, por aquel entonces no había nada, incluso vino dada por 
proveedores, la información que te pasaba Canon o te pasaba Kodak o te 
pasaba Fuji. Tú con eso ibas sacando tus conclusiones y al final acababas 
aprendiendo el sistema. Realmente la base de la fotografía digital continua 
siendo (salvando las diferencias del producto final) por la forma de hacerlo 
prácticamente la misma, no hay tantas diferencias sustanciales. Si nos ponemos 
a analizar, podría en estos momentos coger la cámara digital y cambiarla por 
una de química y las variantes en cuanto a técnica serían muy pocas. La base 
realmente nos ha servido, lo que si que has tenido que cambiar es la 
postproducción. He tenido que contratar gente con formación diferente, gente 
que esté acostumbrada a tocar material fotográfico digital. Sí, se ha tenido que 
cambiar y evolucionar. La gente de la gestión de color sí que la he podido 
arrastrar del proyecto anterior, ya que procedían de la industria gráfica y hemos 
podido aprovechar conocimientos y experiencia, pero han tenido que adaptar 
esa formación de químico a digital. Pero bueno, al menos en nuestro caso 
tampoco ha sido dramático. Un buen día decidimos hacerlo, nos habíamos 
preparado previamente, estuvimos durante unos meses preparándonos y fue 
desenchufar una cámara y enchufar otra. Nosotros usamos la preimpresión 
como puente porque de hecho, cuando todo el mundo se estaba lanzando con el 
digital, nuestro primer proceso fue entender que no era cuestión simplemente 
de capturar en digital sino que realmente el resultado en digital fuera el 
optimizado. Al principio, capturábamos con película y digitalizábamos la 
imagen. Fue ahí cuando empezamos a aprender lo que considero importante de 
una buena captura digital que es cómo se necesita el documento final acabado. 
Empezamos la casa por el tejado, o sea, de cómo tenía que ser el buen 
documento final para que no hubiera ningún tipo de problema en la impresión 
y de ahí fuimos hacia delante hasta que dominamos el tema de impresión, el 
tema de prueba de color, el tema de ajuste de color y el tema de características 
técnicas de una imagen digital correcta. A partir de ahí ya decidimos qué 
cámara era la adecuada y qué características debería de tener una imagen 
perfecta para poderse llevar a cabo. 
 
La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 
 
Aumentar la facturación, no. Cuando entra una nueva tecnología, así es como 
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lo vemos aquí en DA VINCI, que sea para mejorar. El problema es que, 
normalmente, hay una mala interpretación con el tema de la tecnología, y es 
que la tecnología se confunde con el hecho de abaratar. Bueno, a nosotros nos 
ha funcionado bien el hecho de aplicar la tecnología. Lo que hemos hecho es 
continuar facturando lo mismo, pero haciendo un trabajo mucho mejor que el 
que hacíamos antes. Pero en la mayoría de los casos, por desgracia ha sucedido 
todo lo contrario, lo que ha sucedido es que todavía se ha hecho más rápido y 
más barato. Esta respuesta, casi te responde a las tres de una sola vez. Más 
volumen a menor precio, con lo cual, igual o menor facturación. Porque claro, 
también ha habido una mayor distribución de trabajo, han entrado dentro de lo 
que es el sector gente muy poco profesional. Antes para coger una cámara 
necesitabas unos mínimos conocimientos. Hoy en día, con una "mierdecita" de 
cámara, de estas que te venden en el Fotoprix haces una foto de… "cojones"… 
(Si se puede decir): mínimamente va a salir correctamente. A eso, súmale en 
cualquier sector el hecho de que también la tecnología, no solamente a nivel 
digital, el hecho de haber hecho las fotografías en digital significa que también 
hay más globalización, que te es más fácil volcar unas imágenes, traspasarlas, 
enviarlas, colgarlas en Internet. Toda la gente que se dedica al tema de editorial 
se ha encontrado que en estos momentos hay millones de fotografías, de las 
cuales la mayoría no vale nada. Pero claro, si tú haces un millón de fotografías 
como aficionado, es fácil que una te salga bien. Todo eso ha implicado el 
descenso de especialidades concretas. Ahora, yo creo que lo que ha habido es 
una clasificación, se empieza a distinguir realmente lo que es el fotógrafo muy 
bueno y el del montón. Antes se podía decir que había tres categorías: el 
fotógrafo normal, el fotógrafo mediocre y el fotógrafo bueno. En estos 
momentos yo te diría que la situación que se está dando es que sólo existe el 
fotógrafo bueno y el montón. Y dentro del montón hasta incluso están 
incluidos algunos aficionados. Claro: es más difícil vivir de la fotografía. 

 
¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de la empresa (abordando 
nuevas disciplinas como el diseño gráfico o la preimpresión) hasta un 
nuevo modelo de negocio, o se ha tratado únicamente de una actualización 
de las herramientas? 
 
Nosotros ya evolucionamos en su día, fuimos de los pioneros en ese concepto 
de no ser solamente fotógrafos sino, algo así como una agencia de publicidad. 
Por tanto, en este caso, a nosotros no nos ha afectado concretamente. En 
general, parece que se va a volver un poco a los inicios. Parece ser que las 
cosas vuelven a sus cauces, que realmente ahora ya no sirve cualquier 
diseñador, sino que existen los muy buenos diseñadores… y el montón. Si tú lo 
que quieres es ser uno de los buenos fotógrafos y no del montón, pues te tienes 
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que mover un poco. De hecho en esta empresa, en estos últimos años si que ha 
habido una reconducción hacia eso, porque ha venido dado por la exigencia del 
mercado. Vamos a ser más fotógrafos, que agencia de publicidad, porque 
necesitas más tiempo, más especialización, has de destacarte todavía más de lo 
que destacabas antes. Antes llevabas más dirección creativa de lo que era el 
concepto de diseño gráfico y de lo que era el concepto de imagen en general. 
Ahora cada vez más, lo que estoy haciendo es subarrendando los trabajos de 
diseño gráfico con gente que realmente lo hace bien y colaborando más 
estrechamente con ellos, pero dejando que ellos hagan su parte del trabajo y yo 
la mía. Sí que se está dando el caso concretamente en mi empresa, y supongo 
que en la mayoría de empresas se acabará dando. Realmente hay que estar a lo 
que manda el mercado, hay que evolucionar. Nosotros somos una empresa que 
nos ganamos la vida haciendo fotografía y lo que tienes que hacer no es lo que 
tú quieres, sino lo que te está demandando el mercado: eres tú el que te tienes 
que adaptar, que por eso somos una empresa de servicios. 
 
Hablar de fotografía digital es hablar de dinero (o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huída hacia delante? 
 
Hombre yo te diría que hablar fotografía digital no es hablar de dinero. Hablar 
de fotografía química sí era hablar de dinero. Los márgenes comerciales que tú 
podías tener con la fotografía química eran mucho mayores que no cuando 
estas hablando de fotografía digital. Los motivos darían para pasar un rato 
hablando: el hecho de la competencia, el hecho de la divulgación, la 
normalización etc. Además se tenía una cierta consideración, distinta al 
fotógrafo. El fotógrafo era como un personaje misterioso que le daba a un 
botón y salía algo. Hoy en día, cualquiera le da al botón y sale algo. Eso ha 
perjudicado, porque ya no tiene tanto valor, tanta mística el fotógrafo, por lo 
tanto, le ha quitado valor. Desde el punto de vista de la inversión yo te diría 
que en nuestro caso no. La inversión es directamente proporcional cuando 
teníamos el químico, que lo que tenemos actualmente en digital. Se queda 
exactamente igual, el rendimiento que le puedas sacar a una maquinaria se 
queda exactamente igual. Esto de la tecnología muchas veces también engaña, 
antes te comprabas una máquina de revelar y te duraba 20 años, ahora te 
compras un ordenador y te dura dos. Al cabo de los 20 años te has comprado 
10 ordenadores que valían lo mismo que la máquina de revelar. No nos 
engañemos, si tú quieres estar ahí, y quieres tener tecnología, tienes que estar 
constantemente actualizándote, constantemente haciendo formación… 
constantemente. Realmente ahora las cosas son bastante más complejas que 
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antes, sobre todo a nivel de rendimiento por foto. Ha existido un gran problema 
que nos hemos encontrado todos y por desgracia todos han claudicado, que es 
el hecho de los derechos de imagen. Tú antes hacías una fotografía y cuando un 
cliente quería volverla a reutilizar, porque consideraba que aquella fotografía 
era buena, pues lógicamente tenía que acudir a ti porque tú tenías tu negativo, 
tenías una serie de cosas que las tenías atadas y que le era más sencillo venir a 
ti que buscarse la vida. En estos momentos tú haces una fotografía, y si haces 
una buena fotografía la reutilizan cincuenta millones de veces y tú tienes muy 
pocas posibilidades de sacarle jugo al tema. Con lo cual, para lo único que te 
sirve el hecho de ser buen fotógrafo y hacer buenas fotografías es que el cliente 
venga a ti antes que a cualquier otro. Pero la rentabilidad que tú sacabas antes 
cuando hacías grandes fotos, sabías que de aquella foto, no era lo que te habían 
pagado por la foto sino lo que ibas a conseguir después de ella, por que 
realmente le ibas a sacar un rendimiento; iban a hacer un montón de copias, a 
utilizar en un montón de publicaciones. O sea, le ibas a sacar un rendimiento 
interesante, con lo cual tenías una motivación siempre muy importante a la 
hora de realizar una fotografía de que fuera lo mejor posible. Actualmente ya 
no tienes esa motivación, lo que tienes es la motivación de decir: ¿Qué 
presupuesto tengo? , eso es lo que puedo hacer por que ya no le voy a sacar 
más rentabilidad. Toda la rentabilidad que te pueda dar sólo es aquella que 
pueda ser comercial, que la gente se fije por que es una buena foto y eso me 
proporcione más trabajo, pero ya no es un interés directamente económico. La 
tecnología ha ido en contra de los derechos de autor. No solamente en la 
fotografía: la música, el software, la informática, en todo. Estamos todos en la 
misma situación. Pero bueno, volvemos a lo de siempre, hay que adaptarse… 
es lo que hay. 
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Hasta la fecha valoraría como mal / mediocre. Parece que la cosa empieza a 
progresar un poco pero, preveo que además va a haber otro cambio importante 
en cuestión de meses. Va a haber un cambio de nuevo radical, con lo cual va a 
volver a suceder que se pueda confundir la tecnología con el abaratamiento de 
costes, y eso va a ser un problema. En estos momentos la conjunción de los 
planetas nos dice que puede ocurrir eso y, obviamente la crisis es una de las 
conjunciones. Puede ser una situación que realmente haga reestructurarnos un 
poco. Sí que va a haber un cambio, al menos en nuestro campo en 
relativamente corto plazo de forma de trabajar, y de herramientas, y de 
personal, y de todo, que va a ser yo creo que muchísimo más drástico que el 
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que tuvimos que hacer en su día desde el químico al digital y preveo que 
vamos a estar otra vez en una situación de decremento. O que, digámoslo como 
quieras, habrá que ser más bueno para ganarse la vida, habrá que destacar 
todavía más para ser uno de los que se puedan llegar a ganarse la vida. Preveo 
que se va a poner más duro de lo que es. Pero bueno, como a todo buen 
fotógrafo, todo reto tiene que gustarle. 

 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
Total y absoluto, claro. En estos momentos te diría que tu creatividad puede ser 
la que quieras. La herramienta que tienes a tu disposición, y esa es la gran 
ventaja de haber pasado al tema digital. Yo me acuerdo que antes para hacer un 
fotomontaje tenías que hacer virguerías, y encima te quedaba mal… te quedaba 
lo que te quedaba. Cuando entramos con el proceso digital sólo hay un 
hándicap; yo siempre digo que estoy esperando que llegue mi príncipe azul y 
me diga: "haz lo que te dé la gana con el presupuesto que te dé la gana". Con el 
digital lo que tienes es creatividad absoluta, lo único que necesitas es 
presupuesto para poderla ejercer. A partir de ahí, es lo que decía: si yo aplico 
tecnología y continuo tendiendo el mismo presupuesto significa que puedo 
mejorar muchísimo la calidad. Pero si yo aplico tecnología y la mayoría del 
mercado la está aplicando para abaratar costes significa que estoy en la misma 
situación que estaba antes. Bueno, yo por suerte en mi empresa he conseguido, 
"más o menos", el poder establecerme todavía dentro de un margen comercial 
para poder aplicar esa tecnología con mejor creatividad. Ahora, creatividad, 
puedes hacer o que te dé la gana. El único problema que hay es tener suficiente 
presupuesto. Porque a mi me gusta irme de vacaciones, me gusta comer bien, 
me gusta tener una serie de lujos que no estoy dispuesto a sacrificar al cien por 
cien por el hecho de hacer una grandísima fotografía y que se la lleve un 
cliente sin pagar lo que vale. No, yo estoy aquí para cobrar lo que considero 
que tengo que cobrar por el esfuerzo que estoy dando, y por lo tanto, es lo que 
doy a cambio que parece que debe de ser compensado por que ya llevamos 
unos cuantos años funcionando. 

 
¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
 
Las ventajas son que tienes mucho dominio tanto sobre la parte técnica, si 
sabes hacerlo, como sobre la parte creativa. Realmente puedes estar entregando 
un documento que, teóricamente puedes saber cómo va a quedar representado 
ese documento. Desventajas, que es mucho más fácil llevarlo al traste y que 
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tienes que tener conocimientos teóricos mucho más profundos si quieres tener 
un buen resultado. Pero bueno, esa es una desventaja relativa por que mira, con 
ponerse uno con los codos encima de la mesa y estudiar… tampoco es 
demasiada desventaja. Lo que hay que intentar es ser un poco más técnico. Lo 
que pasa es que, si que es verdad que la técnica es mucho más amplia porque 
también es mucho más amplio la cantidad de producto y la manera en que tú 
puedas entregar el producto. Tienes que ir con mucho más cuidado en ese 
sentido y tienes que estudiar mucho más de lo que se estudiaba antes si quieres 
llegar a ser un buen profesional. 

 
¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Hoy en día es difícil distinguir a ciertos niveles, a qué se puede llamar 
publicitario y a qué se puede llamar industrial. Realmente la definición no es la 
correcta. Yo te diría que la publicitaria es una fotografía que ha de ser buena, 
transmitir y vender algo. Hay un mensaje, hay un producto y tiene que haber 
una creatividad mínima. En la industrial, lo único que se hace es hacer una 
fotografía en la que se ve el producto, eso podríamos decir que sería más 
industrial. Otra definición: el esfuerzo tanto creativo, como económico, como 
de medios en muchos de los casos, es mucho más elevado en lo que hoy en día 
se considera fotografía industrial, que lo que se considera fotografía 
publicitaria. Yo hago moda, hago grandes producciones de moda y me cuesta 
la mitad de esfuerzo y la mitad de medios que hacer una producción, por 
ejemplo, de una empresa de mobiliario. Muchas veces, en tertulias con otros 
fotógrafos, o en la asociación, también lo comento y te das cuenta que algún 
fotógrafo de moda o de alimentación intenta hacer un producto de mobiliario y 
se pierde. Eso debe significar algo, debe significar que se necesita muchísima 
más técnica, tus parámetros tienen que ser muchísimo más creativos por que 
además tus líneas para mostrar ese producto son mucho más estrechas que no 
el hecho de cómo enseñar otros productos que puedan ser mucho más fáciles 
de aplicarles la creatividad. Pero no significa que no se pueda hacer fotografía 
industrial que no sea creativa, claro que se puede hacer, lógicamente. Ahora, 
esa diferencia entre publicitaria e industrial significa que se puede hacer 
fotografía industrial perfectamente de moda, porque si yo me dedico hacer un 
producto, ponerlo ahí encima, reproducirlo correctamente no aplicando ningún 
tipo de creatividad, aquello se podría decir que es fotografía industrial. Es 
difícil de catalogar. 
 
¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

489 

La fotografía publicitaria el lenguaje que tiene que tener es el de vender, no 
tiene que tener otro. Vender no es nada fácil. Hacer una foto es fácil, hacer una 
foto que venda es más complicado. ¿Y una foto que vende cuál es, aquella que 
es más bonita? No, no necesariamente. Es aquella fotografía que transmite, que 
estimule algo del producto que tú quieres vender, y que puede ser una 
estimulación de muchísimos tipos, dependiendo del producto y dependiendo de 
la gente a la que vaya dirigido, es más complejo de lo que parece. 
 
¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente? 
 
Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra en ese sentido, lo que 
pasa es que sí que, por lógica, cualquier fotógrafo que quiera hacer una buena 
fotografía de publicidad tiene que tener un mínimo de sensibilidad. Cualquier 
persona que sea un poco sensible, tarde o temprano acaba haciendo algo 
relacionado con el tema del arte, pero la fotografía artística es como el que es 
pintor, es como decir: El pintor que pinta cuadros, ¿también pinta paredes?, no 
necesariamente. Pero claro, si un pintor que pinta paredes pinta cuadros, 
seguramente será mejor pintor de paredes. En el fotógrafo pasa exactamente lo 
mismo. Si el fotógrafo es un fotógrafo de publicidad y, además se dedica a 
hacer arte creativo y se dedica a hacer fotografías creativas es más fácil que 
tenga mucha más experiencia, mucho más estímulo, y que sea capaz de crear 
algo mucho mejor que no otro que simplemente se dedica a hacer publicidad y 
realmente no hace nada creativo 
 
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual? ¿Tiene su estética elementos significativos 
diferenciados de otros recursos visuales? 
 
Hoy en día, a nivel profesional, no se puede entender una cosa sin la otra. La 
fotografía es una herramienta más de todo lo que tiene que venir después. 
Desde mi punto de vista yo no puedo concebir una cosa que sea íntegramente 
fotografía. Existe ese malentendido, yo creo que es un error de esta gente que 
dice que una buena foto es aquella que no se ha retocado. Bueno, pues una 
buena foto será la que no se ha retocado cuando estas hablando a nivel de 
aficionado o artístico si tú quieres. Realmente yo no puedo entender hoy en día 
que una fotografía no se pueda retocar, que resulta que un fotógrafo se limite a 
pensar que la foto tiene que ser purista, y sólo se puede hacer la foto. Una foto, 
a lo mejor tiene que estar compuesta de 26 fotos, porque de lo que se trata, 
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sobre todo cuando estamos hablando de publicidad, es que el resultado final 
sea el optimizado, y los medios, los que tengas que utilizar hasta allí si los 
tienes. Lo que es de idiotas es no usarlos. Lo que no entiendo, no puedo 
concebir, es una fotografía la cual no lleve desde el acompañamiento del 
diseño gráfico, al acompañamiento de un retoque, al acompañamiento de una 
profundidad de campo para visualizar un producto ante otro, o para dirigir la 
vista a un lugar determinado, y el retoque del ajustador de color para darle más 
densidad a ciertos colores y que la vista también se vaya al producto. Bueno, es 
que es de pura lógica. Antes la fotografía era lo primordial, antes era 
imprescindible y en el valor de una publicidad el fotógrafo se llevaba el 80 por 
ciento del mérito. Hoy en día el fotógrafo ya no es tan imprescindible sino que 
es todo el conjunto de todo el proceso para llegar a una buena fotografía. Pero 
siendo una fotografía un conjunto de todo, o sea, el retoque de color… de no se 
que… ¿Se diluye? No, yo creo que sigue siendo de la misma intensidad que 
antes, lo que pasa es que ahora le hemos añadido nuevas herramientas y hemos 
mejorado ese producto final pero no ha perdido su importancia, únicamente se 
ha diluido dentro del las importancias de todos los demás procesos, pero nada 
más. Ya no es omnipotente el fotógrafo, no, ahora hay creatividad, hay un 
director creativo que tiene una trascendencia mucho mayor que antes, hay una 
postproducción, hay un retoque, hay una serie de cosas que bueno, sí que es 
verdad que el fotógrafo ha pasado más a segundo plano, sí, por temas de que la 
tecnología se emplea un poco más para el tema de abaratamiento de costes. 
Antes buscabas al mejor fotógrafo para que te hiciera una reproducción de 
aquel yogurt y ahora pues no, ahora resulta que con una foto mediocre del 
yogurt, la metes en Photoshop y la acabas arreglando. Pero no olvidemos que 
cuando la foto está bien hecha, la foto final cuando se retoca, todavía es mucho 
mejor. Si se sigue con a pauta de hacerlo todo bien, si cada uno es profesional 
en su ramo, pues todavía sale mejor. Por eso te digo, yo creo que no afecta en 
ese sentido. 
 
En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 
 
Yo creo que eso siempre ha sucedido, grandes genios que de la nada sean 
capaces de generar algo. Yo siempre digo que de tanto en tanto nace un 
Mozart, nace un Van Gogh. Pero yo creo que eso son casos muy determinados, 
gente muy superdotada que es capaz de la nada de acabar generando algo. Y 
habría que ver si realmente lo han generado de la nada o resulta que han tenido 
un cúmulo de información muy importante en un periodo de espacio muy 
corto. Yo creo que cualquiera… evidentemente la moda viene influenciada por 
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muchos datos y que cualquier fotógrafo profesional tiene que estar influenciado 
por la moda. Desde los aparadores, que pasas por la calle y ves que se está 
poniendo de moda el color rojo, o en los coches que están circulando por la 
calle domina el color rojo, o resulta que cuando ves un anuncio en televisión 
ves que las cosas que están pintadas en el decorado son de color rojo: ¿Y eso 
porqué viene dado?, pues por lo mismo, porque resulta que te vas a un museo 
de arte moderno, al Reina Sofía por ejemplo, y ves que la última colección de 
fulanito o menganito y han utilizado el color rojo. 

 
¿De qué manera interactúa la postproducción (especialmente el retoque 
fotográfico) en el proceso de concepción de la imagen publicitaria? 
 
Teóricamente en todo momento. Si queremos realizar un trabajo, (siempre 
hablando de fotografía publicitaria) un buen fotógrafo debe pensar en ello 
desde el primer momento en que está planteando una fotografía. Antes el 
fotógrafo no participaba tan directamente en la postproducción, al menos en mi 
caso. Antes yo me acuerdo que trabajaba para agencias, y cuando trabajabas 
para agencias te limitabas al layout que te habían traído; hacías aquello, pero 
no sabias que funcionalidad iba a tener. Poco a poco, a medida que han ido 
pasando los años, has ido participando más por que la exigencia del público ya 
es aquello de que no se conformaba con ver sólo el producto, o sea, esa 
fotografía industrial de que estábamos hablando, sino que el público ha ido 
descubriendo que quiere ver esa fotografía como él se la imagina y como le 
apetezca o le transmita algo. Eso ha implicado que, en el momento que te 
tienes que plantear cualquier trabajo, tienes que saber cómo va a quedar 
plasmado. Cosa tan absurda como que todavía muchos fotógrafos empiezan a 
hacer el planteamiento y resulta que entregan una fotografía sin encuadrar. Una 
fotografía, de estar encuadrada a no estar encuadrada, está bien compuesta o 
está mal compuesta, va a transmitir una idea o no va a transmitir ninguna. Con 
una simple variación de cortar más de arriba, cortar más de abajo, puede 
cambiar completamente el mensaje de la fotografía. Por eso es tan importante 
que un buen profesional tiene que saber antes de empezar cuál es el proyecto 
final, que evidentemente va a sufrir variaciones pero las variaciones tienen que 
ser las mínimas posibles, y normalmente cuando hay muy buena preproducción 
las variaciones que hay son de…nada, un porcentaje bajísimo. Realmente son 
por los inconvenientes que te hayas podido encontrar durante el proceso de 
creación y durante el proceso de producción. Por que has tenido un desfase 
entre lo que te dan, a cambio del dinero que estas invirtiendo en esa 
producción, y no llega. Son esos pequeños matices los que sufren de cambios, 
pero si que es importantísimo que, para ir bien, debemos empezar al revés. 
Debemos saber cuál es el resultado final, cómo y dónde va a ir impreso, si va a 
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ir en televisión, si va a ir en catálogo, cuál va ser el mensaje, como es el 
entorno, qué frase va a llevar la fotografía. Empezamos del revés, y de ahí para 
adelante, y entonces es cuando realmente los proyectos salen dignos. Así, yo 
me pongo ahora en el punto de vista de un publicista: quiero generar una 
campaña. Hay dos formas, una pensando a campaña y sabiendo lo que quiero 
obtener al final, y la otra es abriendo Internet y diciendo "A ver que foto 
encuentro que me guste y con eso pienso una idea". Bueno, algunas veces 
saldrá bien, pero la mayoría de veces no tiene el target preciso para comunicar 
lo que tiene que comunicar al público final… en la mayoría de los casos. De 
tanto en cuanto hay algún tío de estos que es muy bueno, que es publicista, y 
que sólo mirando una imagen ya tiene una idea genial. 
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial? 
 
Bueno, las tendencias son constantemente variantes, de hecho la moda     cada 
vez es más rápida en variar. En estos momentos no podríamos hablar de una 
tendencia fija, lo que yo estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que 
hacia hace dos semanas. Es tan sumamente evolutiva que uno de los problemas 
que tienes, es que tienes que estar recabando muchísima información antes de 
poner en un proyecto en marcha. Además, los últimos estudios en cuanto a 
tendencias (en cualquier empresa especializada en el tema de tendencias), si 
bien antes había una tendencia, o como mucho dos. O sea, se perfilaban dos 
tipos de consumidores, o dos tipos de personajes más o menos. En estos 
momentos ya están hablando de cuatro, y a partir de dos años tendremos que 
hablar de seis perfiles. Si ya estamos hablando de perfiles (a pesar de que 
tienen sus similitudes pero también su distanciamiento entre si) eso implica que 
la tendencia…claro no es que haya una tendencia, normalmente ya hay cuatro. 
En un proceso de trabajo, lo que tienes que saber es que dentro de esas cuatro 
tendencias, que se puede decir que los gurús de las tendencias dicen que 
existen, pues en cuál deberías de encajarlo tú, el estilo de fotografía, los 
colores, lo que tiene que transmitir esa fotografía. Pero esa tendencia deja de 
ser viable en meses. La prueba la tenemos en ZARA, que cuando empezó 
hacían dos escaparates al año. Cambiaban la ropa porque era verano, primavera 
o invierno pero la tendencia o el estilo, máximo hacían dos tendencias al año. 
En estos momentos ZARA ya está haciendo prácticamente una tendencia cada 
mes y medio. O sea, ya no es ni por temporada, ahora es cada mes y medio, 
cada mes y medio cambian un color, cambian lo que sea. En fotografía, pues… 
estamos siguiendo al carro. 
 
Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
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nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
Cada vez vamos a tener que ampliar más el tipo de profesional que 
necesitamos. También, cada uno se tendrá que especializar más en lo suyo. Yo 
siempre pongo como ejemplo que antes tú cogías el Photoshop, y con tener 
conocimientos básicos cualquier fotógrafo podía retocar sus fotos. Hoy en día, 
o te dedicas al Photoshop, o te dedicas a hacer fotos. No tienes tiempo de 
aprender todas las herramientas que tiene Photoshop, y si quieres realmente 
sacarle provecho, pues tiene que trabajar un fotógrafo y un especialista en 
Photoshop. Ahora van a salir nuevas tecnologías de 3D, aplicaciones en 
holografía, y otras muchas aplicaciones que parece que se están vinculando 
todas, y esto implica que la cantidad de gente que se va a necesitar para acabar 
una imagen todavía va a ser mayor. Todo aquel que lo que haga es intentar 
coordinar a todos estos personajes para acabar realizando una imagen y los 
tenga a todos a su alrededor, yo creo que es el que va a poder sacar un buen 
resultado. Con lo cual lo que nos va a tocar no es reducir, porque siempre dicen 
que las máquinas sustituyen al personal. En nuestro caso yo te diría que al 
revés, que vamos a tener más máquinas y más personal, las dos cosas. Se abren 
otros campos que van a vincular más, que van a ir más directos sobre la propia 
imagen y que significará que necesitará profesionales de otros sectores que a lo 
mejor hasta ahora no participaban, y que ahora van a tener que participar más 
directamente. Cada vez es más aquello de: "no es que esto ya no parece 
fotografía". Es un conjunto de todo que al final lo que genera es una nueva 
imagen. Al fin y al cabo nosotros somos profesionales de la venta de una 
imagen. En muy poco tiempo yo estoy seguro de que realmente no habrá 
distinción entre imagen fija e imagen en movimiento. Yo me acuerdo cuando 
mi padre me explicaba cuando se hizo el cambio de B&N a color. Él fue uno 
de los primeros fotógrafos en España que trabajó el color, con quince años vino 
de Alemania, fue de los primeros fotógrafos aquí en España que sabía trabajar 
el color, y me hacía gracia cuando me explicaba que todos los fotógrafos 
decían que eso del color era un desastre, y que como el B&N no existe nada. 
Realmente no se ponía a analizar que lo que era realmente absurdo, era realizar 
una fotografía en B & N cuando se podía hacer en color. Yo diría que en estos 
momentos es un poco la misma situación, es realmente absurdo poder enseñar 
un objeto (hablando siempre no desde el punto de vista artístico, sino 
comercial) con una imagen fija si se puede enseñar en movimiento. Si no hay 
imágenes en movimiento en estos momentos, es porque todavía estamos en esa 
generación, a punto de cambiar lógicamente. Yo calculo que nos quedan unos 
cinco años. Más o menos lo que tarde en entrar una nueva generación que está 
dispuesta a leer por pantalla. Yo soy todavía de la antigua generación, y no 
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estoy dispuesto a leer por pantalla, necesito algo físico. Pero cuando entre la 
generación de mi hija, dentro de cinco años, que no quieren ver un libro sino 
que les es más fácil mirar una pantalla y leer. Claro, cuando exista un libro que 
yo lo abra, y aquello tenga movimiento ¿porqué lo voy a tener quieto, si ese 
mismo objeto lo voy a ver por detrás o por donde quiera? Es más fácil, 
lógicamente ver un producto con movimiento que algo fijo 

 
¿Colabora habitualmente con algún banco de imágenes? ¿Qué papel cree 
que juegan en este momento? 
 
He hecho alguna colaboración, pero la verdad es que tampoco he puesto mucha 
insistencia. He hecho colaboraciones, aunque la colaboración ha sido más por 
encargo, porque me han pedido algo concreto que les hacía falta o porque 
alguien les había pedido cierta fotografía. No deja de ser otro trabajo más el 
que me han encargado a través de una empresa que es un banco de imágenes. 
No, la verdad es que en ese sentido no, sí que he hecho alguna cosa a nivel 
muy concreto, pero más en la parte creativa, en la parte artística. Cuando he 
desarrollado algún proyecto a nivel artístico, el ofrecerlo para que alguien se lo 
baje de Internet, se lo pueda imprimir cada uno en su casa etc. sea a través de 
un coste o gratis. Hay una parte de mí que me dice que si haces algo bueno 
también es interesante divulgarlo, no todo es el dinero sino que parte de la 
investigación o de la creatividad es aquello que se divulga para que la raza 
humana pueda ir un poco más adelante… no todo es el dinero tampoco. Yo 
cuando me dedico a hacer algo creativo, artístico, hay una parte a la que intento 
sacarle una rentabilidad, no por el hecho de ganar dinero, sino para que me de 
un margen para seguir haciendo. Pero hay una grandísima parte del trabajo, de 
los proyectos que hago que normalmente son gratis, o sea, los cuelgo en 
Internet y la gente que quiera que se los baje, que se los vea y juegue con ellos, 
porque creo que es una manera más de hacer que la creatividad se divulgue. 
 
Los clientes, volviendo al tema, claro que recurren a los bancos de imagen. 
Además todo esto ha sido una discriminación a los fotógrafos, los mediocres se 
han quedado sin trabajo, te lo digo así de claro: los fotógrafos mediocres se han 
quedado sin trabajo. ¿Cuándo puede una agencia de publicidad buscar una 
fotografía tuya?, cuando tú realmente eres capaz de hacer algo que supera la 
media de la cantidad de imágenes y no está disponible, entonces sí que acuden 
a ti. El problema es que tú antes comías de los grandes proyectos y de los 
proyectos mediocres y muchas veces los mediocres eran los rentables y los 
proyectos más creativos no eran los rentables, los hacías por que te gustaba. 
Ahora lo que sucede es que cuando te sale un proyecto de estos importante, o 
lo cobras, o es que no lo puedes hacer, porque claro, de mediocres ya no tienes. 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

495 

En estos momentos yo te diría que existen dos perfiles de fotógrafos, de platós 
fotográficos, al menos en mi caso y en lo que más hacemos (el 80% de la 
producción es mobiliario), y te diría que sólo existen yo creo que dos perfiles 
que funcionan: el que lo hace muy barato, lo que hace es una fotografía 
puramente industrial, enseñar el producto. O en nuestro caso, que lo que 
hacemos supone el triple de presupuesto que necesitamos para realizar una 
fotografía. Y claro, se ve sustancialmente una diferencia. Todos los que han 
quedado en un rango intermedio… pues claro, no es justificable esa diferencia. 
Esos son los que peor lo están pasando en estos momentos, siempre tienen un 
público, pero nunca pueden crecer como estructura, siempre están en el aire. El 
que lo hace muy barato, parece ser que no le falta el trabajo, y el que hace "otra 
cosa", pues parece ser que tampoco. Al menos a mí, hasta ahora tampoco me 
ha faltado, la crisis lo dirá. 

 
¿Pertenece a alguna asociación profesional? ¿Cuál considera que es la 
función de las asociaciones? ¿Cree que es importante? 
 
Hasta hace dos semanas precisamente era asociado, hace dos semanas que me 
he dado de baja. Y me he dado de baja porque no se prospera. Yo, hasta a fecha 
no he sacado ningún tipo de beneficio de la Asociación de Fotógrafos de 
Cataluña. Se podría decir que yo fui socio fundador porque cuando empezamos 
la asociación éramos cuatro, y uno de ellos era yo. No fui socio fundador 
porque la idea no partió de mí, ni muchísimo menos. Pero si fui de los primeros 
que entró y que echó una mano en un principio a elaborar ese proyecto que se 
hizo con mucha ilusión en un principio, pero que después me tuve que 
desvincular al trasladarme de Barcelona a Vinaroz. Me era complejo, también 
por mi trabajo, el poder estar allí y porque también siempre me habían tenido 
como desplazado, como aquel que se dedica al industrial. Esto pasa como con 
la fotografía social, con la BBC que dicen. Yo entiendo que hay muchos 
fotógrafos sociales que son muy merecedores de mi respeto, como también la 
hay, que la verdad, es que se podrían dedicar a otra cosa. Pero los hay muy 
buenos profesionales que serían capaces de hacer mejor publicidad que la 
mayoría de publicitarios que hay. Yo creo que no hay que desmerecer a nadie, 
y ese ha sido uno de los motivos de borrarme de la asociación, me sentía un 
poco desplazado en ese sentido. La verdad es que la asociación debería servir 
para divulgar, generar ideas, facilitar procesos de producción, de contactos. 
Con todos los años que he estado en la asociación, que son muchos, pueden ser 
25 años desde el principio de la asociación, te diría que a través de la 
asociación me ha venido un cliente, hace ahora diez años. Que he podido sacar 
algún tipo de descuento en una entrada para una feria, no más. Y que cada vez 
que he intentado hacer algún tipo de gestión, sobre todo con el tema de los 
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derechos de imagen, de las cuatro situaciones que he pasado hasta la fecha, en 
ninguna de las cuatro he tenido un respaldo realmente importante. Es más, en 
el último caso el abogado de la asociación lo que fue es a sacar pasta. Y si un 
abogado de la asociación sólo se dedica a sacarme la pasta, fue cuando ya dije: 
se ha acabado, no quiero estar vinculado para nada. 
 
Yo creo que sí que podrían funcionar las asociaciones, pero deberían funcionar 
de un modo no lucrativo, tendrían que dar algo a cambio y la gente que está en 
la organización debería ser profesionales cobrando su sueldo y haciendo su 
trabajo bien hecho. Entones yo estoy seguro que las cosas funcionarían mucho 
mejor. Se pretende hacer la asociación por amor al arte, y en realidad, a pesar 
de que la crítica puede ser muy dura, me da la sensación de quien está en la 
asociación es un grupo de amigos que intentan sacar lo que pueden para ellos y 
si tú no estás dentro de ese círculo, tampoco sacas ninguna conclusión.   

                   
Supongo que dentro de la asociación habrá gente que le interesará y acabará 
sacándole provecho pero por que debe de estar muy próxima o debe tener 
mucho contacto. En mi caso no es así. Fíjate tú que hace seis años que ni 
siquiera recibo el boletín de la asociación. De todas formas en España tenemos 
la costumbre, sobre todo en oficios creativos, de no trabajar en equipo, y eso 
nos influye también en una asociación. Si no hay una mentalidad por parte de 
los fotógrafos, por la que no es tan importante a ver cómo lo haces, o de que 
manera lo haces… es un poco absurdo, lo importante es que tú seas el primero 
y lo sepas hacer mejor. El poder enseñar algo a alguien tampoco tiene 
demasiado problema, y si la asociación no enseña nada, no sirve para nada. 
Tarde o temprano alguien va a llegar a la misma conclusión que tú. Que mejor 
que poder colaborar con alguien y llegar a una conclusión mayor. Eso es como 
el científico que se encierra en su casa con su microscopio y resulta que no 
expone todo lo que ha descubierto, pues no servirá de nada. 
 
¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
 
Yo diría que no se trata de dar una formación superior en las universidades o 
escuelas, se trata de dar una formación actualizada. Ese es el problema, cada 
vez que he ido recibiendo aquí, alumnos recién salidos de Universidades, 
escuelas etc. Me he encontrado con que la formación se la tengo que dar yo, 
porque su formación está absolutamente desfasada, no está al día realmente. 
Entiendo que debe ser muy complejo el poder estar al día, porque me cuesta a 
mí, pues imagínate tú una persona que está absolutamente desconectada del 
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mercado como es una escuela, pero creo que todo pasaría por, (y este era uno 
de los motivos por el que yo me metí en el tema de la asociación) que 
realmente los profesionales que se están ganando la vida con esto pudieran 
estar más vinculados al tema de la formación de los futuros profesionales. Pero 
claro, el hándicap es ese, la gente no quiere enseñar, no quiere decir, no quiere 
hacer. En otros sectores y en otros países si que se hace, Yo creo que es un 
problema de cultura. 

 
¿Quiere añadir algún comentario? 
 
Yo vaticino que, en cuestión de cinco años más, cuando ya entre la nueva 
generación. Bueno de hecho mi padre empezó con la fotografía en B&N, de la 
fotografía en B & N tuvo que pasar a la fotografía en color y ya le pilló, al final 
de su carrera, la fotografía digital. Yo he pasado de la de color a la digital y de 
la digital voy a pasar a la virtual. Lo normal es que todo profesional, mires en 
el sector que mires, pase entre dos y tres procesos de cambios en una vida 
laboral de oficio. El carpintero que usaba el formón, ahora tiene el control 
numérico, es lo mismo, ha tenido que reciclarse y adaptarse a la situación y a o 
que demandaba. Con la fotografía va a suceder exactamente lo mismo y habrá 
que ver qué consecuencia nos va a traer este posible traspaso total o parcial 
hacia el mundo virtual. 
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ENTREVISTADO: Vicente Traver Sastre 
CARGO: Fotógrafo y propietario de la empresa. 
EMPRESA: ESTUDIO TRES COMUNICACIÓN 
DOMICILIO: Cuadra Lairón, 34-B 964253033. Castellón de la Plana. 
FECHA: 11 / 12 / 2008 
FORMATO: Entrevista personal grabada. 
BREVE CURRICULUM: 
Empresa dedicada a la fotografía industrial y publicitaria así como el diseño 
grafico, y especializada en cerámica e interiorismo y arquitectura. 
-ambientes de cerámica. 
-grandes eventos. 
-localizaciones y producciones en exteriores. 
-trabajos de moda. 
-fotografía creativa y de autor. 
-ámbito de actuación por toda Europa. 
-asistencia a ferias internacionales. 
 
 
¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo) o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
Yo pienso que la fotografía digital deberíamos llevarla hacia donde nosotros 
queramos llevarla. Se nos ha puesto en las manos una herramienta muy buena, 
muy importante y hay que saber utilizarla, dosificarla y, sobre todo, enseñar a 
mirar la fotografía digital. Antes hacías un trabajo (bien fuera para un cliente 
directo bien para una agencia) y tú dabas el trabajo terminado, y es lo que había 
y punto. Evidentemente el trabajo se mimaba un poquito más que ahora. 
Ahora, o sea, cuando salió la fotografía digital, el cliente final o incluso la 
agencia, tardó un poco en conocer los entresijos de la fotografía digital, pero 
cuando ya han sido sabedores, incluso el cliente final te dicen: "no, aquello 
quítamelo, esto pónmelo, aquello me lo cambias". El problema, y yo siempre 
digo lo mismo, el gran problema que tiene la fotografía digital (a nivel de 
valoración económica que es al fin y al cabo una de las cosas que más 
preocupan a los profesionales) es la postproducción. Antes en un disparo 
normal y corriente tenías controlados los gastos de la preproducción y de la 
producción pero prácticamente no había postproducción, quizá la producción 
también era más larga pero cuando acababas un trabajo sabías lo que te había 
costado. Ahora acabas un trabajo y muchas veces no tienes ni idea de cómo 
valorarlo. De hecho los presupuestos de mi empresa son la mayoría de ellos 
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abiertos.  El otro día me mandaron de una empresa para hacer una fotografía de 
un hotel.  Yo dije lo que iba a cobrar de desplazamiento, de dietas y de trabajo, 
etc.  Pero cuando llegué allí me encontré con semejante pastel que si 
hubiéramos tenido que arreglar aquello digitalmente llevaba muchísimo más 
coste que ir a Barcelona, fotografiar y volver. Antes llegabas, disparabas tus 
diapositivas, entregabas y decías: mi trabajo acaba aquí, y ahora consideran 
que tu trabajo no acaba ahí. 
Ha sido una revolución importantísima pero, en nuestras manos está el 
canalizarla. La fotografía digital es un caballo desbocado, pero, hay que saber 
aguantar las riendas a la fotografía digital y a los que nos encargan la fotografía 
digital. 
 
Fotográficamente, ¿Cómo se posiciona, en qué ámbito, especialidad o 
estilo? 
 
Fotografía publicitaria en general, pero yo reconozco que tengo una percepción 
muy particular (dicho por muchísima gente y muy buena), de la percepción 
espacial, de la perspectiva. Con lo cual me ubico rápidamente, tengo una visión 
clarísima de la luz. Yo veo una estancia, veo un bodegón y rápidamente tengo 
claro cómo poner las luces, hay gente que le cuesta. Te lo digo espacialmente 
porque por aquí han pasado muchísima gente trabajando, y a veces no tienen 
claro dónde tienen que poner una luz para que les provoque un reflejo o que 
entre directamente en cámara por donde ellos quieren que entre. Yo lo veo tan 
fácil. Pero parece ser que no es tan fácil. Y luego donde realmente me muevo 
con muchísima soltura es en situaciones en las que hay que tomar decisiones 
muy rápido o hay que ser muy decisivo a la hora de hacer algo, como pudieran 
ser los trabajos de campo, en los que te encuentras que cada trabajo es una 
dificultad nueva. O sea, si tú te crees que tienes controlada la posibilidad de 
que se te agoten las pilas de la cámara, de que se te rompa un cable de un flash, 
de que tal de que cuál. En cada trabajo siempre te pasa algo nuevo que no te ha 
pasado antes, desde llegar un día a Barcelona y encontrarme con que alguien 
me había desmontado la rótula del trípode y no tener trípode y tener que hacer 
unas fotos nocturnas, y te juro que lo resolví. Hasta tener que parar en un área 
de servicio para comprar una chocolatina y con la plata de la chocolatina 
reconstruir un cable para que hiciera contacto dentro de la cámara y con eso 
acabar un reportaje. En todo lo que es trabajo de campo me muevo muy bien, 
mucho en tema de ferias, de trabajos hechos en casa del cliente. Creo que son 
mis dos fuertes: la visión que pueda tener rápida y claramente de una 
composición, de una iluminación, respecto a cualquier tipo de objeto y el 
moverme en ámbitos en los que tienes que ser resolutivo. 
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Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo a la fotografía digital? ¿Cómo se 
ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
 
En las empresas el personal es cíclico, con lo cual siempre te causa un gran 
trauma cuando se te va alguien que lo has tenido mucho tiempo. Pero no se que 
pasa que los que entran siempre son mejores que los que se van, yo he tenido 
esa suerte. Hay un refrán que dice que "cada vez que uno se marcha de una 
empresa deja la puerta abierta para que entre otro mejor". A veces te 
encuentras con dificultades, siempre todo el mundo tiene que sufrir un periodo 
de adaptación pero yo creo que eso es incluso necesario para las empresas. La 
gente nueva que entra, algunos te traen savia fresca. Pero si, evidentemente la 
gente se ha tenido que reciclar y yo de hecho me preocupo de que a la más 
mínima oportunidad que tengo o vamos o los mando a que hagan cursos de 
reciclaje. 

 
La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 
 
Ha aumentado la producción, evidentemente sí que tienes más capacidad 
productiva. Ha acortado muchísimo los tiempos de ejecución y, en mi caso, 
más que los tiempos de ejecución, los tiempos de espera. Nosotros que 
disparamos pocas fotografías pero de muchísima magnitud y montaje, 
lógicamente siempre tienes que esperar a que el cliente te de el OK a cada una 
de las fotografías y eso se acelera porque antes, pese a que nosotros teníamos 
aquí laboratorio, era una hora de procesado. Nosotros fuimos pioneros en el 
tema de la fotografía digital utilizando una de las primeras cámaras réflex, para 
realizar un previo con luz ambiente y que el cliente viera ya encuadre, 
decoración, etc. Para nosotros fue la sustitución del polaroid. Trabajábamos 
con dos cámaras, la de placas, y la digital justo delante. En nuestro caso, la 
fotografía siempre ha ido por horas, nunca por disparos, yo nunca he facturado 
por disparos. Yo vengo de la escuela catalana y allí me enseñaron así. Cuando 
yo empecé a fotografiar todos mis proveedores eran catalanes y ellos jamás 
cobraban por fotos, allí cobraban por tiempo. Nosotros de hecho cuando 
trabajábamos con placas, si vieras unos partes de trabajo nuestro, teníamos 
horas de trabajo, valoración de los Polaroid y las placas. Si tenías que disparar 
siete Polaroid para un ambiente, en la factura figuraba y si tenías que disparar 
tres placas, pues tres placas y las horas de trabajo. Con lo cual si que nos tocó 
adaptarnos luego porque claro, las horas eran las mismas pero el número de 
disparos era mayor, entonces ¿Cómo valorabas cada clic de cámara de una 
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digital? Por eso ahora lo que estamos haciendo es que cobramos por horas, no 
cobramos el clic del digital pero si cobras la postproducción, o sea, en las horas 
ya va incluido un tiempo que tenemos estipulado para ajuste, pero simplemente 
ajuste y perfiles,  dejas abierto siempre la postproducción. 

 
¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de la empresa (abordando 
nuevas disciplinas como el diseño gráfico o la preimpresión) hasta un 
nuevo modelo de negocio, o se ha tratado únicamente de una actualización 
de las herramientas? 
 
A nivel fotográfico, si que se ha producido un cambio, pero casi más orientado 
a deshacernos de personal que tenía una actividad más manual aquí dentro 
(carpintero, alicatador, y trabajos más manuales), en aras a dar paso a personas 
más de producción. Pero nosotros siempre, con el tema de ampliación de 
servicios, se hizo en su día y ahora hemos vuelto a nuestros orígenes que es la 
fotografía. Ese cambio se produjo en su día al pasar de ser una empresa de 
fotografía a ser una empresa de servicios plenos de comunicación, pero ahora 
hemos vuelto a nuestros orígenes.  
 
Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huída hacia delante? 
 
Como te he dicho antes, la fotografía digital es un caballo desbocado y, como 
no eches a correr detrás de él… mira, esa cámara que tienes ahí es una Calumet 
del año 1957. Si quisiéramos tú y yo esta misma tarde haríamos unas 
maravillosas fotos con esa Calumet de 1957. Esta es una cámara digital del año 
noventa y muchos, y dudo que ahora pudiéramos hacer una foto con esta 
cámara digital. Yo pienso que, fabricantes de cámaras y de microchips y de 
CMOS y de todas estas "historias", nos están más que dosificando la entrega de 
tecnología simplemente para que continuemos invirtiendo. Parte de mi equipo 
de iluminación que es Broncolor de "aparentemente última generación" tiene 
25 años, y funcionando como el primer día. Te obligas a unas inversiones 
importantes y descomunales a las cuales los fotógrafos no estábamos 
acostumbrados. Estábamos acostumbrados a comprarnos unos equipos y esos 
equipos los cuidábamos porque nos perduraban a lo largo del tiempo y tú ibas a 
trabajar a un sitio y te llevabas…los fotógrafos habíamos llegado incluso a 
tener la sensación, no voy a decir de propiedad pero si de una extraña simbiosis 
con tu propio equipo. Tú hablabas de "Mi Sinar", ahora coges la cámara, antes 
era MI Sinar. Aquí había dos Sinar: "Mi Sinar" y "La Sinar", pero "Mi Sinar", 
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que era la Sinar P2, no la tocaba nadie, era como mi pluma estilográfica, no la 
tocaba nadie, y esa cámara ha estado conmigo muchos años y ahora está ahí 
que vamos, no la quiero vender a ningún precio (entre otras cosas porque no 
me pagarían por ella ningún precio), pero ahí está. Yo, cualquier cosa que me 
pasaba en cualquier parte del mundo la resolvía, se me bloqueaba una "Hasel", 
cualquier cosa, es que lo resolvías. Aparte de que fuera mecánica, es porque lo 
conocías, es como quien tiene un SEAT 600 de toda la vida, se conoce hasta 
los ruiditos de…Y ahora están constantemente, por ejemplo el caso de Nikon, 
hace meses que está la D3, lo único que hicieron de la D2 a la D3 es que la 
hicieron full frame, no han hecho otra cosa. Es lo mismo, el archivo ocupa 
exactamente lo mismo, porque lo he comprobado, un amigo mío se la compró, 
me mandó unos RAW y, es que era lo mismo. Tú sacabas una imagen que 
pesaba treinta y tantos megas el TIFF sacado de una D2 y el TIFF sacado de 
una D3 y da lo mismo, lo único que era full frame, que era un previo y ahora te 
han sacado la D3X, semanas después de sacar la D3. ¿Tú te crees que no la 
tenían?... tendrán ya la D4. 
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Es totalmente positivo, sobre todo cuando estas observando como en fotógrafos 
de toda la vida hay un gesto que ha cambiado en la vida de los fotógrafos. 
Antes hacías una fotografía y te quedabas observando la escena a ver en qué 
momento captabas otra. Ahora todo el mundo hace una fotografía y lo primero 
que hace, como si no supiéramos hacer fotos, es mirar y comprobar que nos ha 
salido bien Antes la gente disparábamos, estabas pendiente y ahora: miras, 
repasas, remiras, ¿es que ya no sabemos hacer fotos o qué pasa aquí? 

 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 

    
Yo creo que sí que lo ha alterado bastante, y en demasiadas ocasiones se deja 
demasiada cosa para la postproducción. Antes se mimaba muchísimo más la 
elaboración o la preparación de cada una de las fotografías que hacemos, y en 
todos los aspectos. O sea antes tenias que hacer un trabajo con una modelo y 
pintabas el ciclorama, procurabas que la iluminación fuera perfecta, que no 
hubieras ninguna motita de polvo, extendías un papel para que la chica entrara 
descalza y una vez allí en el ciclorama le ponías los zapatos y no la dejabas 
moverse. Montabas un bodegón y tenias algo perfectamente limpias, 
inmaculadas. Ahora todo eso, muchas de esas cosas se dejan aparte "bueno eso 
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ya lo retocaremos". Ves muy poca gente que mida ya, que use el fotómetro (y 
el termocolorímetro ya, ni te cuento. Yo creo que la mayoría de gente ya ni 
sabe lo que es, bueno ya no lo sabían antes, ahora menos).  
 
¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
 
Yo cuando pienso en una fotografía, pienso ya en cómo se la voy a entregar al 
cliente. Yo cuando pienso en una fotografía pienso en el resultado final, no en 
el resultado final fotográfico, lo que pasa es que la fotografía si para mi ocupa 
(en escalado) de cero a diez, yo procuro resolver el mayor número de pasos 
fotográficamente y dejar para la postproducción lo menos posible, porque es 
muy complicado iniciar una postproducción sin que el cliente te haya dado el 
OK al disparo. Contra más elaborada esté la fotografía y más te acerques al 
resultado final, más creíble va a ser para el cliente. Si tu haces una fotografía 
en la que disparas de cualquier manera y el cliente la dices: no, el fondo ya te 
lo pondré. La mesa, que ahora la ves negra yo te la haré azul. Esa manzana que 
es verde por que no he encontrado en el mercado, ya te la pintaré yo de rojo. 
Entonces tú te quedas ahí en un dos y el cliente, no se si hará un acto de fe para 
creerse estos ocho puntos que quedan. Mientras que si la fotografía que le 
enseñas ya está en el nueve es mucho más fácil que te la apruebe y tienes 
menor riesgo de cambios y de perder el tiempo. Porque al final el coste 
fotográfico de llegar fotográficamente ahí y de llegar fotográficamente hasta un 
ocho, prácticamente es el mismo. O sea, si tú tienes que montar un bodegón, 
tienes que montar un ambiente, tienes que fotografiar un coche, lo que sea, el 
coste de llegar a un punto o a otro es prácticamente despreciable. Lo que si que 
hay un abismo es en los extremos opuestos, del coste de postproducción de una 
fotografía muy poco elaborada al coste de postproducción de una fotografía ya 
muy elaborada, con el consiguiente riesgo de que aquí el cliente, en el caso de 
una fotografía más elaborada esté más cerca del final tienes muchísimas más 
posibilidades de que te la apruebe y de que no te haga repetir o te haga retocar 
o te haga… porque realmente la fotografía aquí, casi la está viendo. Tú piensa 
que también, cuando una fotografía arranca del dos (hemos hecho una gráfica 
del cero al diez) y aunque el camino más corto entre dos puntos sea la línea 
recta, al estar muy lejos del objetivo final, las posibilidades de que se tomen 
otros caminos que no sean el más corto aumentan. El proceso puede quedar 
completamente desvirtuado. En esa fotografía en cuanto tu empieces a crear, a 
crear, realmente te estas apartando de tu origen y de tu final ¿En que punto 
interrumpes el trabajo para que el cliente te de el OK? Pero si estás viendo, en 
ocasiones, algún profesional que hace un disparo y que, viendo una bolsa de 
patatas que tiene a tres metros delante de él y no la quita "No, ya la quitaré en 
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Photoshop". Quitar la bolsa de patatas son quince segundos, en Photoshop son 
quince minutos, y no es el mismo resultado. 
¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Hombre, al final de la corrida la fotografía de producto, la fotografía 
publicitaria, o la fotografía comercial, toda va destinada a ayudar a vender 
algo. Prácticamente está casi todo dentro de la misma olla. Si quieres, la 
percepción que pueda tener la gente de lo que es fotografía publicitaria, 
podríamos añadirle un chorrito de glamour, llámese glamour pues a la 
fotografía que luego quizá hasta tenga una mayor proyección visual, digamos 
en anuncios, en prensa o foto fija en televisión y la fotografía de producto es 
algo que quizá se utilice más a nivel interno, pero, para mí es igual de 
importante como soporte de venta, quizá es hasta a veces más importante la 
fotografía de producto que la fotografía publicitaria. Pero vamos son 
simplemente denominaciones.  
 
¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
Hombre yo dentro de lo que es la fotografía (si pretendes distinguir lo que es la 
fotografía publicitaria de lo que es la fotografía más de producto), yo a la 
fotografía publicitaria, en general lo que si que le veo es más permisividad por 
parte de muchos profesionales. Lo que algunos genios de la fotografía pudieran 
llegar a ser, a establecer como una doctrina o una filosofía de trabajo hay 
mucha gente que lo está utilizando quizá ese resultado final como una carencia 
de experiencia. O sea, alguien ha podido ver en un catálogo de Armani que 
ahora la tendencia es a llevarte el foco a una modelo que está en último plano 
de la fotografía, muy lejos y es la que realmente está posando para la imagen y 
delante de ti tienes una secuencia humana en la que se te mueve todo. Entonces 
esa fotografía está pensada desde la modelo, el atrezzo, los extras, tal y a lo 
mejor para la producción de esa fotografía han hecho falta seis horas, una 
localización, un bloqueo de una calle, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque Armani ha 
pagado esa fotografía. Entonces, esa otra gente que están utilizando esos 
recursos, o a lo mejor han intentado eso, o no les ha acabado de salir "No, es 
que esto ahora es lo que está haciendo Armani". Ves esa fotografía y sí, la 
gente está movida, la gente está corrida, la gente tal, pero la modelo bien 
perfecta correcta iluminada, tal cual, no está en ningún sitio. Entonces se 
amparan en que…o sea, dentro de lo que es el tema de la fotografía publicitaria 
también estoy viendo algo de, de "bacalao", entonces, con aquello de "vale 
todo", muchas veces los defectos mucha gente los convierte en efectos. 
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¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
Hombre lo que pasas es que ves fotografías en exposiciones o en monográficos 
de fotógrafos que han dado rienda suelta a su creatividad. Gente que se 
cataloga como "fotógrafos de autor". Claro, cuando planteas esa fotografía 
contra o frente a una fotografía publicitaria que se ha utilizado estrictamente 
para vender un producto, en la publicitaria tienes el hándicap de que hay 
mucha gente que te ha marcado muchas premisas y que te han dado el OK o el 
alto a tu limitación creativa y en la otra estas simplemente haciendo algo que se 
te ha ocurrido y te importa un pimiento que guste, que no guste o que te la 
compren o que no te la compren. Tu haces lo que te gusta, amplias encuadres 
enmarcas, cuelgas y cada uno que piense lo que quiera. A lo mejor hasta 
muchos prefieren que piensen que eres hasta un inepto, y eso en la fotografía 
publicitaria no está permitido. 

 
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual? ¿Tiene su estética elementos significativos 
diferenciados de otros recursos visuales? 
 
Van cambiando las tendencias evidentemente. Una cosa que si estoy notando 
es el tipo de iluminación de la fotografía actual. Yo una cosa en la que me fijo 
muchísimo es en la iluminación. Por ejemplo, me parecían geniales las 
iluminaciones que se utilizaban e películas de Humpfrey Bogart. Hitchcock me 
encantaba cómo iluminaba. Y luego, incluso en el cine, una decadencia en años 
posteriores en las décadas de los setenta, ochenta y sobre finales de los 
ochenta, noventa volvió a iluminarse muy bien, con luces de apoyo. Y ahora si 
que se está notando una gran diferencia en la iluminación, lo que está 
marcando y caracteriza un trabajo más mediocre es la iluminación. Incluso una 
gráfica publicitaria bien elaborada, yo lo noto cuando está bien iluminada, tú te 
coges incluso una serie de televisión y notas cuando han iluminado con catorce 
tubos fluorescentes y han tirado del digital y han dejado que la escena se 
inunde de luz ambiente o cuando realmente ha habido alguien que se ha 
"currado" una buena iluminación. El otro día estuve en un rodaje en Zebra 
Producciones en Madrid haciendo foto fija en una serie y me quedé asombrado 
de la "currada" del técnico de iluminación, me quedé pero asombrado. Primero 
encendieron las luces para verse, pero cuando apagaron y encendieron las luces 
de efecto, transformaba la escena de día a de noche. Yo por ejemplo, 
iluminando aquí, en nuestro trabajo, e incluso cuando vamos a hacer una 
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estancia decidimos si la iluminación es de día o es de noche.  En fotografía lo 
notas;  cuando ves cosas con pocos recursos, la solución fácil de dos flashes al 
techo y mira como te lo ilumina todo. Para mí, ahora mismo un elemento 
diferenciador es la iluminación. 
 
¿De qué manera interactúa la postproducción (especialmente el retoque 
fotográfico) en el proceso de concepción de la imagen publicitaria? 
 
Es un poco lo que hemos estado hablando, la gráfica que hemos hecho, 
interviene, pero bueno en la medida que tu…evidentemente hay cosas que es 
imposible recrearlas en un plató y tienes que recurrir, depende de la idea 
creativa que tengas. 
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
 
¡Uf!, las tendencias creativas... La gente, todos te están pidiendo cosas nuevas, 
cosas diferentes. Otra cosa es que luego se atrevan. El otro día me plantea un 
cliente un trabajo, o sea, lo típico "mira que me he traído de Italia" ¿Tú quieres 
algo…? "Sí, yo quiero algo innovador, algo que no esté visto, quiero una 
rayada". Vale, toma. "Hombre…" Prefiero que sean los clientes los que digan: 
"bueno este tío me ha propuesto algo que yo no he querido aceptar". 

 
Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector el futuro? 
 
Cuando intentabas comparar al principio de la fotografía digital una fotografía 
disparada con una cámara de película y una fotografía disparada con digital te 
preguntabas ¿Cuál es mejor? Yo lo tengo claro cuál es mejor, pero lo que 
ocurre es que la gente de la calle se está adaptando a ver fotografía digital. Yo 
hace muy poquito hice una prueba de disparar una fotografía con la Sinar con 
un tele de 360 con un desenfoque muy bonito, la procesé, saqué un 30 x 40, la 
enseñé y no gustó, ya no gustó. La gente ya está mirando en digital, se está 
acostumbrando a la imagen digital. La fotografía tiene otra percepción, tiene 
otra definición, tiene otro desenfoque, tiene otros matices y la gente se ha 
acostumbrado ya a eso. ¿Qué nos de para el futuro? Pues no lo sé, pues es 
complicado. ¿Qué puestos de trabajo? También depende si el que dirige o 
encamina el trabajo es un fotógrafo que viene del negativo o viene de la época 
del plástico a quien haya arrancado con el digital. Pero yo pienso que ahora 
mismo en fotografía necesitas más gente en postproducción que en disparo. 
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Ahora las cámaras te obligan; tienes que disparar unos RAW que tienes que 
ajustar, tienes que procesar, tienes que mandar al cliente, te tiene que dar el 
OK. Porque el cliente ya se ha acostumbrado a este tipo de cosas. Antes tenían 
asumido que encargaban un trabajo a un gran profesional y lo que decía el 
fotógrafo iba a misa. Ahora, de hecho realmente te están usando como una 
herramienta, o sea, tú eres algo con movimiento que maneja todos los 
artilugios, que soluciona problemas y tal. Pero ellos tienen que estar siempre 
metiendo el dedo en todo lo que es el proceso "…y ahora cámbiame esto, y 
esto aquí, esto allí". Hace poco en Madrid con una empresa francesa que tiene 
una flota de camiones rojos, el camión no llegó ese día y al día siguiente 
apareció uno azul. Vino la directora de Marketing de la empresa y el director 
artístico de la agencia de publicidad y los dos al unísono dijeron: "No es 
problema tú luego cambias el azul por rojo". Si es problema, no es clic. Un 
camión con sus lonas con sus herrajes, todos los reflejos. Para ellos nada es 
problema porque, todo el mundo, a nivel de usuario sabe manejar el Photoshop. 
Pero claro aprenden el clic, clic, copiar y pegar. Todo el mundo sabemos 
conducir pero solamente hay un campeón del mundo, sólo uno, pero todos 
sabemos conducir.   

 
¿Colabora habitualmente con algún banco de imágenes? ¿Qué papel cree 
que juegan en este momento? 
 
Si, lo triste es que hasta nosotros mismos tiramos muchas veces de los bancos 
de imágenes. Antes el cliente cuando te planteaba que tenía que hacer un 
catálogo de imágenes de sus instalaciones. Te pedían que contrataras a un 
modelo, el modelo lo traías aquí, lo vestías o lo disfrazabas de lo que fuera, el 
modelo te hacía de ingeniero con un casco y una bata blanca iba tomando 
apuntes aquí y allá. Entonces trabajabas con dos o tres personas dentro de las 
instalaciones de la empresa y hacías un reportaje como tal. Ahora recurren a un 
banco de imágenes y buscan dos ingenieros con casco y bata. Y allí están, con 
cara de americanos por siete euros. Claro, lo que pasa es que se ha convertido 
en mucho más impersonal, la fotografía de tu empresa que eres un fabricante 
de lejías es la misma que la de Siemens que fabrica… por que puedes acceder a 
lo mismo. En ese aspecto, el trabajo se ha despersonalizado mucho. 

      
¿Pertenece a alguna asociación profesional? ¿Cuál considera que es la 
función de las asociaciones? ¿Cree que es importante? 
 
 Si, pertenezco a dos, a la Asociación de Fotógrafos de Informadores Gráficos 
de Prensa y a la las de Fotógrafos de Publicidad de España. Y si, yo creo que 
hay que estar.  
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¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
 
 No lo sé, no se si por fortuna o por desgracia no he tenido formación 
fotográfica académica. No sabría decirte. Hombre evidentemente si que sería 
importante que la gente saliera con una formación.  

 
¿Quiere añadir algún comentario?   
 
 Lo único eso, que la gente se ha adaptado totalmente al digital. Y luego 
también que ahora está habiendo dos tendencias. Yo creo que cuando se 
trabajaba el reportaje o cosas así distinguías muy mucho. Primero, por la 
herramienta que tu llevabas en las manos se sabía que tu eras un profesional. 
Llevabas una Zenza Brónica, llevabas una Hassel, y el aficionadillo iba pues 
con una camarita de bolsillo y ahora van con réflex y entre otras cosas, los 
fabricantes también se han encargado de hacer muy poquitas diferencias y no 
sabes cuando acaba el aficionado y cuando empieza el profesional y sí que 
había una tendencia de que quien disparaba con Hassel o con Zenza Brónica 
sacaba un negativo grande que mandabas al laboratorio. que comparado con un 
negativo de paso universal, menuda diferencia. Tú entregabas un reportaje 
hecho con paso ancho y el propio laboratorio tenía un trato profesional. Ahora 
está todo en un batiburrillo que no sabes. Entonces la primera tendencia fue a 
buscar grandes respaldos digitales con grandes resoluciones y grandes niveles 
de acabado final, pero eso conllevaba que cuando ibas a hacer un reportaje con 
una Hasselblad H2 y un zoom, o eras un atleta o no acababas el reportaje. Y 
ahora la gente, pues la tendencia es ir a una foto con mucha más espontaneidad, 
mucha más frescura. Entonces el propio cliente final está dejando bastante de 
lado el tema de la calidad. Prima más, pues eso, la frescura, la espontaneidad 
que el hecho de pensar que una fotografía está perfectamente realizada. Y si 
alguna fotografía está borrosa dice "mira que genio es, me la ha hecho adrede 
esta foto", un defecto lo convierten en un efecto.  
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¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo) o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
La fotografía digital es una herramienta, pero si tenemos que ser realistas, ha 
sido una pérdida de calidad respecto a la imagen. Es decir, ha facilitado mucho 
los procesos pero sin embargo hoy por hoy da una calidad de más bajo perfil 
que la fotografía analógica tradicional. A fecha de hoy; eso no quiere decir que 
vaya evolucionando, los pasos de la fotografía digital son agigantados desde 
hace nueve o diez años que se entró con las primeras cámaras ya con un cierto 
nivel. Cada año que pasa salen nuevas tecnologías y a la vez nuevas cámaras, 
pero incluso hoy con los últimos respaldos y las últimas cámaras que existen, 
sigue sin llegar a la calidad de la película. De hecho hay fotógrafos de alto 
nivel, de alto prestigio, que argumentan a sus clientes: "si quieres una 
fotografía y la puedes pagar, fotografía analógica, si es un trabajo de bajo 
presupuesto y tal vamos a ir a fotografía digital." Gente que está trabajando, 
que sale en los magazines de Hasselblad; de hecho Hasselblad sigue 
fabricando respaldos analógicos que conviven con el respaldo digital sobre la 
misma cámara. Yo todavía tengo las cámaras de placas que, cuando tengo que 
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hacer algo muy, muy específico, sigo disparando con placa. Ahora, ¿cuál es el 
salto futurible de la cámara digital? pues la pérdida profesional del fotógrafo tal 
cual. Entraran grandes camarístas y grandes retocadores. 
Fotográficamente, ¿Cómo se posiciona, en qué ámbito, especialidad o 
estilo? 
 
Yo personalmente nací del retrato, mi formación básica fundamental es el 
retrato. Eso me llevó a la moda Lo que pasa que, al venirme de Barcelona tuve 
que hacer un cambio y en estos momentos nuestra gran especialización es la 
fotografía de interiorismo. Es decir, no es la fotografía industrial, no es la 
fotografía publicitaria tal cual se entiende porque, hoy por hoy la fotografía 
publicitaria se entiende con un gran nivel de retoque digital de efectos 
especiales, pero nos quedamos a ese recorrido intermedio, es decir, trabajamos 
mucho lo que es el retoque pero sobre una realidad. Tocamos una parte que es 
el industrial en el momento de la captura y luego, disfrazamos la realidad hasta 
los límites tolerables. 
 
Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo?  
 
En una inversión bestial. Antes tú comprabas una cámara de placas o una 
cámara de medio formato y tenias cámara para veinte años. En estos momentos 
una inversión de treinta mil euros en un respaldo tiene una vigencia de, como 
mucho, tres años. A nivel estructural, lo que ha creado es un coste de inversión 
continuada muy elevado. 
 
¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
 
Se ha necesitado ampliación de personal en ámbitos no fotográficos. Se ha 
necesitado más gente a nivel de retoque por que si antes, durante el proceso de 
la captura, tenias que tener una preproducción muy amplia, ahora ese tiempo lo 
dedicas en la postproducción. Es decir, ahora puedes hacer una captura regular 
y lo solucionas en postproducción mientras que antes la placa no mentía, si no 
tenias una buena captura no podías arreglar nada. A nivel de plantilla si que se 
han invertido los puestos, es decir, si antes necesitabas tres ayudantes pues 
ahora con uno tienes más que suficiente en cambio detrás necesitas a dos o tres 
personas a nivel de retoque. Básicamente ha habido una permuta de entre pre y 
postproducción. 
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La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 
 
La fotografía digital se ha cargado los estudios, porque cualquier persona se 
compra una Nikon o una Canon digital y en su fabriquita o en su 
estudio…ahora hay muchos diseñadores gráficos que juegan a fotógrafos. Hay 
incluso fábricas que, a una persona le ponen cuatro elementos y ya fotografía. 
Otra cosa es que luego lo que obtengan realmente sea correcto, pero jugamos 
tanto con la ignorancia de la empresa compradora de esos servicios como del 
cliente final o del usuario final. Hay imágenes que sinceramente, no deberían 
estar ni en el mercado y la frase del cliente es: "por lo que me ha costado, ya 
está bien". De hecho creo que la fotografía digital se ha cargado y se va a 
cargar la profesión en sí, la de fotógrafo. Otra cosa es lo que hablábamos antes 
de creador de imágenes y retocador de imágenes. Pero el fotógrafo en sí, van a 
quedar pocos.  
 
¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de la empresa (abordando 
nuevas disciplinas como el diseño gráfico o la preimpresión) hasta un 
nuevo modelo de negocio, o se ha tratado únicamente de una actualización 
de las herramientas? 
 
Nosotros ya incluso cuando la fotografía era analógica (también, nuestro caso 
es muy particular), cuando llegamos en el ´89 a Castellón, soporte profesional a 
nuestra especialización no existía.  Entonces las fotomecánicas, las empresas 
de artes gráficas, realmente estaban todas, como muy cerca en Valencia y las 
de nivel en Barcelona y en Madrid. Como, afortunadamente, yo sí disponía de 
los conocimientos para autoabastecerme, lo que me obligó es a crearme una 
estructura soporte propia. Entonces yo tengo mi propia fotomecánica, yo tengo 
mi propio departamento de retoque y de diseño. Nosotros si que es verdad que 
desde una mentalidad fotográfica, pero creamos una empresa multidisciplinar 
que abarcara todos los ámbitos y desde la entrada del digital más. De hecho 
ahora uno de los departamentos que más tiraje tiene es el de multimedia. 
 
Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huída hacia delante? 
 
Es una huída hacia delante total, es decir, la inversión es altísima si quieres dar 
un buen resultado, si tú quieres la optimización de resultados, es una inversión 
continuada y grande. Si hacemos una extrapolación hace diez años una Sinar 
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de 9 x 12 valía 900.000 Ptas. Que era mucho dinero pero tenias una cámara a la 
que podías sacar mucha producción. Extrapolándolo, yo, ahora mismo estoy en 
la compra de una Hasselblad H3D39 que me piden 18.000 € y esa cámara va a 
durar dos años. Si pensamos que en el año ´89 cuando yo llegué a Castellón, 
por fotografiar una pieza de cerámica cobrábamos 7.500 Ptas. Solamente de 
fotografiarla y en estos momentos yo estoy cobrando 25 € de la captura, el 
retoque y la prueba de color de la pieza y han pasado 20 años; ejemplo más 
evidente... 
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Las nuevas tecnologías lo que nos han hecho es ganar tiempo, es decir, lo que 
hace diez años atrás costaba hacer tres semanas, ahora lo hacemos en tres días. 
Eso lo que crea es un estado de estrés o de velocidad en el trabajo que muchas 
veces no te deja ni tiempo para disfrutar o de saborear los trabajos realizados. 
En contraprestación, tú disparas y ves resultado. La fase de ensayo y error 
permite corregir muchas cosas. Antes cuando disparabas la placa tenias que 
asegurarte de que iba al sitio y tenías poco margen de maniobra. Ahora 
disparas y si eso no te gusta, lo cambias y vuelves a disparar. La polaroid ha 
pasado a mejor vida. Hemos conseguido acortar mucho los tiempos y la única 
gran ventaja que nos han dado las nuevas tecnologías es abrir nuestro mercado. 
Por ejemplo, esta mañana estaba disparando un trabajo y mi cliente que estaba 
a 180 Km., estaba visualizando disparo a disparo el trabajo, con lo cual el no se 
ha tenido que trasladar y me iba aprobando las capturas vía FTP. 
 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
Son procesos completamente diferentes, es decir, cuando trabajabas en 
analógico había una preproducción, había un estudio de preparación de la 
fotografía. Si había que colgar cosas, si había que hacer un premontaje donde 
la tramoya de la fotografía era tan importante como el momento de la 
ejecución. Ahora con el digital como podemos capturar cosas por partes y 
luego hacemos lo que antiguamente se hacía a través del Dye Transfer , pues 
ahora lo hacemos en vivo y en directo. Lo metemos por capas, lo fusionamos, 
lo integramos y sacamos el producto final. Este concepto es completamente 
diferente a nivel de estructura de producción. 
 
¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
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¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
 
Si eres un buen profesional no influye de manera excesiva por que el 
profesional que ha migrado desde la fotografía tradicional analógica y ha 
tenido la escuela analógica, a pasar de que utiliza el digital intenta que la 
captura sea cien por cien correcta y la postproducción digital sea una hipérbole 
del trabajo, es decir, rizar el rizo. Lo que pasa es que la gente que no tiene la 
formación utiliza el proceso de ensayo y error y prácticamente todo es bueno 
porque luego lo va a salvar un buen retocador o una buena postproducción. 
¿Qué ocurre? Si la captura es muy buena la postproducción puede ser sublime, 
si la captura es regular la postproducción tiende a dejar una imagen correcta, si 
la captura es mala, la postproducción va a salvar la situación. 
 
¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Antiguamente los conceptos estaban muy definidos. Tenemos el reportaje 
social, la fotografía de bodas, bautizos y comuniones, teníamos la fotografía de 
moda y luego tenías industrial que era la que iba a catálogo y la publicitaria 
que era la que tenía que transmitir sentimiento. Realmente ahora todo eso ya es 
un poco confuso, es decir, ¿Dónde termina el industrial y entra el publicitario? 
La fotografía publicitaria en este momento gracias a los medios tecnológicos 
que existen es el Star Trek de la fotografía, es decir, ir a buscar el efecto 
imposible donde la realidad deja paso a la fantasía. El industrial ha subido 
varios escalones, y lo que hace unos años era una fotografía publicitaria ahora 
es una muy buena foto industrial. Hemos recorrido los escalones de manera un 
poco elitista, ahora lo que antiguamente te colocabas un plato y unos cubiertos 
para hacer aquel bodegón, era industrial. Ahora haces lo mismo pero le pones 
el caldo, el humito y tal, vistes más la fotografía, eso antiguamente hubiese 
sido publicidad, ahora es una buena fotografía industrial. 
 
¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
Yo creo que la fotografía publicitaria sí que tiene un lenguaje propio, es decir, 
se le exige un nivel de dificultad creativa muy elevada. Ahora, una fotografía 
publicitaria tiene que transmitir toda una serie de cosas que antiguamente no se 
le exigían. Ahora necesitamos fotografías que por su mero impacto sean 
fotografías muy trabajadas Antes, se primaba a lo mejor más la sencillez de una 
buena idea y ahora se prima la complejidad de la imagen. 
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¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
Desde mi punto de vista, la fotografía publicitaria sigue un camino 
completamente diferente. Ahora bien, si que considero que la fotografía actual 
muchas veces roza el nivel de arte. Para mí, la fotografía es un arte. Es un arte 
cuando lo conceptúas como arte, es decir, ninguno de mis trabajos comerciales 
lo considero una obra de arte, pueden ser muy buenos trabajos a nivel de 
producción, pero para un fin. Sin embargo, trabajos de autor que realizo, 
considero que pueden competir perfectamente con una buena pintura o con una 
buena escultura pero porque están conceptuados como una obra personal. 
     
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual? ¿Tiene su estética elementos significativos 
diferenciados de otros recursos visuales? 
 
Tenemos que tener la obviedad de que una imagen en plano fijo respecto de un 
plano en movimiento ya tienes un cambio conceptual importante. Sin embargo, 
creo que el idioma a seguir entre la actual fotografía publicitaria y los otros 
soportes, bien sea el vídeo, el cine, el multimedia, tienen un lenguaje muy 
similar. Todo lo que va dirigido al mercado publicitario intenta seguir, hoy por 
hoy un mismo hilo conductor, una pequeña similitud en su filosofía, pero hay 
una gran diferencia que es la presentación. De hablar de una imagen que lo 
tiene que transmitir todo a otros elementos que, a través de muchas imágenes te 
permiten crear una historia. 
 
En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 
 
Bueno, aquí yo diría que: "tanto monta, monta tanto", es decir, hay fotógrafos 
publicitarios que su inspiración es los trabajos de otros, como hay fotógrafos 
publicitarios que marcan pautas para que otras disciplinas les copien a ellos. 
Aquí entraríamos más que si una disciplina copia a la otra o viceversa. Cuando 
un buen fotógrafo o un buen artista crea una línea de trabajo, los demás lo 
copian a el. Estaríamos hablando más, no de genios pero si de personas con 
tendencias que crean tendencias que otros, de su misma disciplina o de otras 
disciplinas se aproximan a ellos. 
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¿De qué manera interactúa la postproducción (especialmente el retoque 
fotográfico) en el proceso de concepción de la imagen publicitaria? 
 
Actualmente mucho. Antiguamente se creaba en la preproducción, se hacían 
los planos de montaje y tal. Ahora normalmente igual que siempre ha sido en el 
tema de la imagen en movimiento, del cine, el del video publicitario. El story 
board actualmente existe en la fotografía publicitaria, es decir, nosotros ahora 
tenemos el plano final que vamos a conseguir, que muchísimas veces ya 
sabemos que lo vamos a conseguir por postproducción y entonces hacemos la 
planificación de las capturas necesarias para llegar a ese resultado. Ahora 
podemos decir que el proceso es inverso. Si antes, a partir de una buena 
fotografía se creaba una campaña o se creaba parte de la campaña, ahora, a 
partir de la imagen final buscada se crea todo el proceso de capturas. 
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
 
Te voy a hablar de una manera totalmente subjetiva porque creo que además no 
puede haber una respuesta objetiva. Yo las tendencias intento sonsacarlas de 
todo mi alrededor. Es decir, no me fijo tanto en el objetivo concreto de un 
trabajo sino que las tendencias pueden venir de la moda, pueden venir de las 
tendencias artísticas de la situación social actual, y en función de toda esa 
cantidad ingente de información que te llega, creas una línea de trabajo, pero 
muy encorsetada por la opinión o el deseo del cliente. Es decir, no hacemos 
siempre lo que queremos sino que, de lo que nos piden, intentamos moldearlo a 
nuestra forma de ver. De hecho hay una crítica que, entre comillas será 
constructiva o no. Hay clientes que dicen: ahora te ha pegado por los Highlites 
.Cuando les intentas explicar que tu a través de esa dinámica, bien sea técnica o 
estilística, lo que estas intentando es que su producto esté reflejando una 
imagen actual, de vanguardia, o incluso venidera. Quieres que su producto 
tenga una estética de lo que ahora, a lo mejor, haya público que no entienda 
pero que de aquí seis meses o un año dirán "Ostras, esto ya lo vi que lo hacía 
fulano". Aquí en Castellón en concreto, siempre se ha dicho que, lo que viene 
de Italia…por cierto, tengo clientes italianos que vienen aquí a comprar las 
producciones, por lo tanto no es que en un sitio se hace mejor que en otro. Lo 
que pasa es que sí que hay clientes que son más atrevidos, entonces el cliente 
más atrevido es el que tolera de una manera más abierta la innovación tanto a 
recursos técnicos como a estilísticos. Toda esa influencia la intentas llevarla al 
trabajo del día a día. 
 
Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
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nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
Lo que está sucediendo es que hay, por una parte una desaparición de perfiles y 
por otra, una creación de nuevos perfiles. Por supuesto, la figura del retocador 
digital es una figura, en estos momentos de un crecimiento brutal. Sin embargo 
creo que se están perdiendo profesiones como: técnicos de iluminación o 
responsables de tramoya de macro construcciones efímeras, porque lo estamos 
dejando todo a cuestiones digitales, de hecho ahora estoy haciendo un trabajo 
que parte de la producción se está construyendo ya en 3D, no estamos ni 
haciendo la construcción ya con planos reales, o sea, partiendo de planos 
digitalizados desde un origen a los cuales integraremos parte de imágenes 
fotografiadas realmente. Se van a crear más profesionales técnicos y a lo mejor 
se va a perder algo de el glamour o de la parte con un poco más de resabor de 
los profesionales actuales. 
 
¿Colabora habitualmente con algún banco de imágenes? ¿Qué papel cree 
que juegan en este momento? 
 
 Colaboro más a título de cliente que no de proveedor de bastantes bancos de 
imagen. Muchas veces porque a nuestros clientes una producción les sale más 
económica si compramos algo que ya esté realizado que partir desde cero. Ha 
habido una proliferación excesiva de bancos de imagen y realmente en este 
momento creo que no estamos sopesando  de una manera correcta los costes 
respecto al mercado, es decir, están exigiendo a veces unos precios muy 
elevados que el mercado no es que no pueda, es que  no está dispuesto a pagar. 
En contraprestación esos bancos no están pagando al fotógrafo en la misma 
dimensión. Ahora mismo he tenido un caso de un banco que me ha pedido 
unos derechos por unas producciones y yo me he puesto en contacto con el 
fotógrafo porque, por casualidad de un intermediario lo conocía y me ha 
costado una cuarta parte.  
 
¿Pertenece a alguna asociación profesional? ¿Cuál considera que es la 
función de las asociaciones? ¿Cree que es importante? 
 
Es muy importante, yo comparto la forma de pensar del asociacionismo desde 
siempre. De hecho, cuando tenía 17 años fui el secretario sindico del gremio de 
fotógrafos de Cataluña, que luego fue el que dio pie a la Asociación de 
Fotógrafos de Publicidad y Moda de Cataluña y que acabó siendo la 
Asociación de Fotógrafos de Publicidad y Moda de España. Soy miembro de 
esta asociación desde su tierna creación y considero que desde el colectivo es 
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desde donde podemos defender los derechos de la profesión. Individualmente 
se nos va a torear tantas veces como quieran. 
 
¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
 
La fotografía, enseñarla en una Universidad es cuanto menos un poco difícil. 
No porque no sea un proceso educativo como cualquier otro sino porque creo 
sinceramente que igual que en la Universidad de Londres, el profesorado son 
fotógrafos jubilados que han tocado de primera mano las vivencias con un 
cliente, con unas dinámicas de trabajo. La mayor parte del profesorado que ha 
estado, por ejemplo en la de Tarrasa o en otras universidades, sea gente que se 
ha formado en la propia facultad y ha entrado directamente a ser profesor creo 
que le falta la credibilidad de palpar la profesión con el día a día. A partir de 
aquí veo que las nuevas generaciones están todas por el tema de la imagen en 
movimiento, que hay muy poquita gente que están por el tema de la fotografía 
y los que están por la fotografía están más por el tema del reportaje 
periodístico, de investigación, etc. que no por la fotografía tradicionalmente 
entendida como industrial y publicitaria. Creo que hay más diseñadores 
gráficos que han reconvertido su creatividad a un campo más artístico como es 
el de la fotografía, que no gente con la clara vocación de fotógrafo publicitario 
o fotógrafo industrial. Con lo cual, si no hay un público al que ofrecer esas 
enseñanzas, no tiene razón de ser que existan. De hecho, las primeras escuelas 
de fotografía, tanto el Institut De Estudis Fotogràfics de Caytalunya como la 
Universidad de Tarrasa, tienen una presencia de muy corta edad. Incluso la de 
Tarrasa ya ha desaparecido, el Institut no pero realmente se crearon (el Institut 
creo que tiene 23 años). Nuestra profesión, de la cual yo estoy muy orgulloso 
de ser todavía uno de sus representantes siempre se ha movido entre 
autodidacta y la formación maestro-aprendiz. Yo me precio de haber trabajado 
con los grandes fotógrafos de Barcelona "de machaca" y aprendí de ellos. Y 
aprendí con el día a día y aprendí trabajando en el estudio, y aprendí barriendo 
el estudio, y aprendí limpiando los focos. Y es como podríamos asimilar al 
"maestro pastelero", es decir, es una profesión que se tiene que aprender cerca 
de un buen maestro. Intentar enseñar algo artístico a doce personas, a veinte 
personas, eso no puede ser. 
 
¿Quiere añadir algún comentario? 
 
Solamente esperar que nuestra profesión siga perdurando a lo largo del tiempo. 
La única cosa que estoy viendo en este último par de años es que este ciclo ha 
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hecho morir muchas empresas de fotógrafos. Siempre se habla de la ley de la 
oferta y la demanda. Si realmente desaparece tanto el colectivo, por mucho que 
mucha gente juegue a ser fotógrafos y se monte microestudios y empresas de 
artes gráficas o macroestudios a alguna empresa de alimentación que son las 
últimas que he visto para hacer los catálogos de producto, siempre va a hacer 
falta el nivel más alto y si ahí quedan pocos pues a lo mejor va a ser un trabajo 
que con el devenir del tiempo vuelva a ser tan reconocido como lo fue a 
principios de los ochenta, finales de los setenta. Tampoco quiero que… A ver, 
hay que reconocer que los fotógrafos, por ejemplo mi tío, a finales de los 
setenta vivían como Dios, porque eran pocos y podían cobrar lo que les diera la 
gana. Tampoco era justo pero repito, ley de la oferta y la demanda. En estos 
momentos, que el más "pringado" se dice fotógrafo, pues tampoco es justo. 
¿Llegará el momento en que el cliente reconozca al buen profesional y lo 
busquen, lo contraten y paguen en su justa medida ese trabajo? Espero que 
llegue a ser, tengo la esperanza de que sea, pero estamos en ese recorrido. De 
momento, sinceramente creo que todavía no hemos tocado fondo y que los que 
nos podamos mantener en esta profesión que, en los últimos doce, catorce años 
se ha prostituido de una manera tremenda pues vuelva a ser una chica bien y de 
reconocida belleza, y esperemos que encuentre novio.  
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BREVE CURRICULUM 
Enric Pérez si inicia como fotógrafo en Barcelona, donde realiza sus primeras incursiones de 
publicidad y moda en el estudio Enric´s, trasladando toda su vocación a valencia  a 
principios de 1988. Desde su inicio  le entusiasma la luz (natural y artificial) y es un 
apasionado de los exteriores, donde la luz natural durante todo el día le proporciona todos 
aquellos cambios que ofrece el sol y que le gusta interpretar. Después de una década  con su 
"estudio en negro": laboratorio, revelados, polaroids, placas 13 x 18, etc… crea su estudio de 
luz natural en Alboraia (Valencia) e inicia su andadura con la fotografía digital para firmas 
nacionales e internacionales. 
 
 
¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo) o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
Si, yo creo que si, sobre todo porque los alcances no los ves a un largo plazo 
sino que los ves a un plazo inmediato, no nos da tiempo a capturar las 
evoluciones. Por ejemplo, a nivel de horario, a nivel de inversión o a nivel 
tecnológico, nos ha supuesto cambiar los horarios de diez horas a ocho o seis 
horas. La inversión implica que, por primera vez el fotógrafo empieza a prever 
económicamente unos cálculos. La inversión, que hasta ahora tenía que hacer 
en laboratorio, en rollos, en polaroid, etc. era un coste  bestial que, pagado a 
noventa días era una inversión, mientras que eso ahora está en amortización, 
está en una cámara digital que te puede durar cuatro, cinco o seis años, pero 
realmente, en el momento que haces un clic, no tienes una factura de 
laboratorio por pagar, por lo tanto eso lo que implica es una cierta tranquilidad 
en ese aspecto y una posibilidad de invertir con una posibilidad de recuperar 
ese capital muy inmediata. El fotógrafo cuando pone: honorarios, tanto; captura 
digital, tanto, ese material donde pone captura digital no tiene un beneficio. 
Eso a hacienda implica que se suma directamente a tus honorarios. 
Normalmente lo que hacemos es: tú cobras unos honorarios, cobras una captura 
digital, y la captura no tiene una factura. Antes comprabas un rollo y tenias una 
factura de un rollo, ibas al laboratorio y tenias una factura del laboratorio, pero 
en captura digital no, por tanto eso entra directamente en los honorarios, por 
tanto, inmediatamente tienes que destinar esa cantidad a inversión. No tienes 
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otra solución, invertir, A partir de ahí entras en un sistema donde realmente 
puedes comparte una cámara o puedes contratara una persona para gestionar el 
tema digital, porque la captura digital no requiere simplemente una cámara, 
hace falta un software, un ordenador un servidor, un modo de gestionar y 
almacenar material, etc. Yo he sido un convencido de ese sistema y he tenido 
que invertir muchísimo en ese aspecto, pero, la gran ventaja es que lo 
recuperas. 
 
Para mi el poder controlar el tiempo y ser mucho más preciso en la 
iluminación. El digital, en definitiva, lo que le produce al profesional es el 
poder prever un poco lo que va a pasar, en tiempo y en todos los aspectos. 
Antes un cliente veía un Polaroid y lo podía ver medio claro, pero luego veía la 
diapositiva y decía: esto es un desastre. Ahora no, ahora el cliente al primer 
disparo ya está diciendo: ¡Está oscuro! No, espérate, que luego esté mas claro. 
Pero claro, el impacto es inmediato, le gusta o no le gusta, está bien maquillada 
o no está bien maquillada, le gusta el pelo o no le gusta, o sea, se ha generado 
un ambiente mucho más profesional y muco más tranquilo en todos los 
aspectos. La gente ve lo que haces de una manera inmediata y te gusta o no te 
gusta y lo cambias y i te gusta sigues adelante. 
 
Fotográficamente, ¿Cómo se posiciona, en qué ámbito, especialidad o 
estilo? 
 
Bueno nosotros, normalmente Publicidad –No existe ya la Publicidad, pero 
bueno- nosotros si que nos podemos diferenciar entre la fotografía comercial y 
la fotografía publicitaria. La fotografía publicitaria ha ido cambiando y ya "no 
existe", por que antes, yo recuerdo que vine a Valencia siendo un especialista 
de publicidad, primer año, segundo, año, tercer ano. Pero realmente 
desapareció. La publicidad implica que hay tema para un anuncio, para apoyar 
una campaña de publicidad, o sea, hacían el spot, hacían el cartel, hacían un 
montón de cosas. Ahora no existe ya la publicidad, antes te contrataban las 
agencias, ahora nuestro residuo de agencia es un 20 %. Realmente el nivel de 
trabajo de las agencias ha cambiado, ha desaparecido. El empresario lo centra 
todo en televisión y no necesita otros medios. Antes hacía periódicos, revistas, 
cartelería. Ahora no existe ya todo eso. 
 
Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo?  
 
Nosotros tenemos laboratorio aquí, revelábamos aquí, o sea, teníamos un 
cambio importante, o sea, teníamos una estructura muy bien preparada, por la 
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rapidez, o sea, tardábamos media hora, tres cuartos de hora, en revelar, etc. 
pero, por ejemplo, el tiempo, el tiempo implica… 

Te voy a contar un caso, que es en una situación como la que estamos ahora. 
Entonces ahora, por ejemplo, lo que es el disparo, lo que es cuando el cliente te 
dice, a ver, yo necesito ahorrar al máximo una producción, o sea, yo no puedo 
estar tres días con un catálogo de baño, que son la tira de bañadores, a mi me 
cuesta el fotógrafo, la modelo, el maquillador, etc., etc., cada día una 
barbaridad, yo necesito como sea abaratar costes.  

Entonces, el coste tipo de abaratar, a nivel de honorarios, es insignificante por 
el global, pero en cambio, por ejemplo, si en vez en tres días lo hacemos en dos 
días, tiene un cambio significativo.  

Entonces eso es lo que genera el digital.  

El digital te genera eso, siempre con unas condiciones determinadas, claro, si 
tienes trescientos decorados, y quieres trescientos cambios de pelo, y quieres 
trescientos cambios de lo que sea, no hacemos absolutamente nada, porque es 
imposible, pero el digital lo que si que abarata muchísimo, es en el tiempo.  

Yo calculo, por la experiencia de años, lo que nosotros hemos estado viendo 
constantemente, cómo los horarios se normalizan. 

La salida antes era a las ocho y media, a las nueve de la noche, era lo normal.  

Ahora tenemos un horario que es de ocho y media a dos, y de cuatro a seis y 
media. O sea, controlas mucho el tiempo, antes era imposible. 

Y entonces mis recuerdos, porque al final hoy en día te das cuenta de que 
nuestra situación no era normal, o sea, a las tres de la mañana e irte al 
laboratorio a Diacrom cuando existía Diacrom, a la una de la mañana a 
entregar un rollo, o sea, unas cosas que dices, bueno, eso no es normal.  

O sea, no había un concepto de empresa, yo creo que al final la experiencia te 
da… o sea, el gremio tiene que entender, que somos una empresa como 
cualquiera y si no tienes beneficios, no podrás vivir nunca bien, ni podrás 
invertir lo que tengas que invertir, ni podrás tener nunca alguien que te ayude a 
trabajar de una manera mejor.  

Yo creo que hemos sido siempre un gremio un poco especial. 

Y el digital lo que ha hecho, es un poco resituar todas esas cosas.  
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Al final, el cliente viene y dice, no me gusta. Y haces tres fotos y dices, vale, 
no, no, ya lo tengo, ya lo tengo, e implica que ganes mucho tiempo, o sea, 
puedes parar un minuto, o puedes parar un poquito, puedes calcular que a las 
dos ya puedes comer, puedes reservar un restaurante sin que llegues a las tres y 
media como pasaba absolutamente antes, no se, o sea, lo que ha hecho el 
digital, es que puedas prever una serie de cosas y poderlas controlar, controlar 
el tiempo. 

Además, antes el sistema estaba muy bien, porque en definitiva el digital lo que 
creaba primero es el RGB, un archivo RGB que no vale absolutamente para 
nada y con ese RGB llegabas a cualquier fotomecánica y decías, "esto es una 
mierda", esto no podía ser, esto no sirve para nada, esto no se cuantos ¿no? Y 
tú pensabas en toda la inversión que habías hecho y decías, bueno, ¿qué va a 
pasar ahora? Hasta que alguien… hemos tenido también mucha suerte.  

Yo creo que, el cambio tecnológico sobre todo, yo creo que ha venido -ahora 
mucha gente no está de acuerdo- cuando Kodak sacó su respaldo digital; yo 
creo que ese fue el punto de inflexión importante. 

Yo recuerdo, que por aquella época, una empresa comercial que yo trabajaba 
muchísimo con ella, que era el que te suministraba todo el material sensible, 
etc., que era muchísimo dinero, yo recuerdo que, te estoy hablando de hace 
muchos años, a lo mejor hará bien, bien, ocho años por lo menos, yo recuerdo 
que el respaldo Kodak no existía, por lo tanto, lo que existía era dieciocho 
megas de captura, un archivo de dieciocho megas, en horizontal o vertical, 
porque era rectangular el formato, y un disparo con un resultado de color no 
pata negra, como decían ellos, y tres disparos, o sea, sumando tres disparos, el 
color correcto. Y eso costaba, por aquella época, seis millones de pesetas, y yo 
recuerdo que vinieron a hacer aquí, hacíamos por aquella época bastante 
alimentación, y hacíamos galletas, bodegones y entonces el problema no era de 
los dieciocho megas. El problema era que cuando tu recortabas la foto, a lo que 
tenías que hacer, claro, te quedaba en ocho o nueve megas. Yo, por aquella 
época, hacía mucho textil y una doble página era bastante cosa.  

Yo recuerdo que vinieron a hacer unas demostraciones, etc., etc. y se me quedó 
muy grabado, porque cuando hicieron la demostración, vimos todas las 
posibilidades, trajimos una modelo, hicimos unas fotos, etc., etc. y en la 
comida les comentábamos que el fotógrafo no esta acostumbrado a hacer unas 
inversiones tan bestias como esas, porque nosotros hemos tenido la suerte de 
tener un generador. Un generador dura de por vida y las luces exactamente 
igual, pero lo que es hacer de pronto una inversión de esas características, era 
un paso muy arriesgado y sobre todo, si yo no me equivoco, yo no puedo 
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amortizar esto. Si resulta que si pasado mañana sale otro respaldo mejor, yo no 
puedo amortizar esto, y recuerdo que en la comida aquella: "tú no te preocupes 
absolutamente de nada", y a los dos días me llamaban: oye, ¿has tomado una 
decisión? Hombre, déjame que me lo piense, hombre, pero es que estas cosas 
se tienen que tomar ya, bueno, estamos en noviembre, déjame que a final de 
año…, déjame que respire, que mire a ver cómo ha ido el año; hombre, pero es 
que dentro de dos meses puede pasar cualquier cosa; y efectivamente, eso fue 
en noviembre, pues en febrero, presentaba Kodak, que ellos lo debían de saber, 
porque ellos también eran distribuidores, se presentaba Kodak.  

Kodak ¿Qué representó? Pasar de un respaldo que tenía dieciocho megas, era 
un tamaño, que los programas de interpolación iban a barbaridades, se pasó de 
un formato de…que era muy pequeñito, a un formato de 4 x 4, con cuarenta y 
ocho megas y veintidós megapíxel, entonces, claro, eso representó ya un… 
luego tenías el visor detrás, podías estar viendo... Para nosotros fue una 
solución, y al mismo precio. Y luego en tarjetas para poder meter una tarjeta 
allí. 

A partir de ese momento, todo cambió. Y esto fue como un cambio radical, de 
la noche a la mañana tener un respaldo, que cubra las expectativas, un 
bodegón, hasta el exterior, etc. y es un respaldo que podías salir a un exterior, 
podías traerlo con un portátil, en todo caso, podías ver la imagen enseguida.  

A partir de ahí, hubo gente que se embarcó al día siguiente, que teníamos un 
respaldo guardado ahí dentro y de cuando en cuando, y le decíamos al cliente, 
vamos a hacer una prueba, a ver que te parece; y durante meses hicimos 
pruebas adaptándonos, etc., etc., porque sabíamos que cualquier "mal rollo" 
hubiera podido ser una puerta cerrada, y a nosotros de verdad que nos fue muy 
bien. 

Y el cliente de la noche a la mañana se daba cuenta…, o sea, tu revelabas los 
rollos, él se podía llevar cien rollos, pero la gran parte la tenía al día siguiente o 
al otro, o sea, que el tarda tres días en recibir los rollos, cuando tenía los rollos 
allí, selecciona, se pasaba un día o día y medio seleccionando, llévalos a 
escanear, o sea, que él la semana la tenía perdida, el tenía una semana desde 
que hacía la sesión, hasta que seleccionaba o tenía más o menos ya la 
información para maquetar, etc., tenía tres o cuatro días.  

Ahora, normalmente, nosotros el sistema que tenemos es que él se lleva la 
mitad de la sesión el mismo día y al día siguiente no, al otro día, recibe la 
sesión completa, entonces, o sea,  se va a las seis de la tarde y se lleva media 
sesión y nosotros al día siguiente acabamos de procesarlo, metemos a un Seur, 
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y sale por la tarde, o sea, que él durante el día siguiente está seleccionando, 
aclarando, maquetando, haciendo todo lo que tiene que hacer y al día siguiente 
acaba. En dos días prácticamente tiene todo el tema. 

¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
 
Nosotros hemos creado una persona, o sea, a raíz de todo lo que hemos 
comentado, de cobrar captura digital, lo que hemos incorporado es un 
profesional, que normalmente es la que domina, durante la sesión hay una 
persona que es la que está pendiente de si hay foco, no hay foco, hay algún 
problema, un cambio de color, algún cambio, yo estoy en cámara, esa persona 
que se dedique exclusivamente, más y más, a ir procesando el material, sobre 
todo por la inmediatez.  

Nosotros lo que también acostumbramos mucho es que el cliente seleccione. O 
sea, lo que no tiene sentido es acabar la sesión y decir, oye, a ver, noventa 
gigas grábamelos en siete DVD, y yo elegiré. Eso es una barbaridad, sobre todo 
en el tema textil, ¿eh? Prendas. Bodegones es mucho más sencillo, porque 
nunca…hay tres fotos buenas y ya está.  

Lo que es el textil, que lo que genera es muchísimo material, lo que nosotros 
intentamos acostumbrar al cliente es que elijan en el momento, o sea, mientras 
se está cambiando la modelo, hay una persona que está pendiente de ella y 
dice, a ver, elije, y entonces va marcando las fotos, esta, esta y esta. Entonces, 
cuando esa persona se va, tienes prácticamente el trabajo hecho, se acabó. Elije 
las que le interesan a él. Al día siguiente recibe lo que él ya ha elegido. Elegirá 
cuatro o diez fotos, no elegirá más, porque no necesitará más.  

Entonces, está viendo si está bien o no está bien la prenda, sabes, aquí estamos 
viendo, o sea, ¿tiene foco?, sí, tiene foco, ¿le viene la edad corta?, no, le viene 
bien, ¿los ojos los tiene abiertos?, sí, los ojos los tiene abiertos… de esas 
¿cuántas tengo? diez. No hay problema ¿entiendes? 

La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 
 
En épocas normales, todo eso sería un sí, ¿porque? porque tienes más tiempo, 
puedes hacer una sesión por la mañana y una sesión por la tarde, o sea, antes 
eso hubiera sido imposible, ahora, por ejemplo, como tienes una previsión más 
o menos de tiempo… a lo mejor en una sesión por la mañana y una por la 
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tarde, no, hasta cierto punto.  

Pero, por ejemplo, el lunes tengo que acabar un trabajo, que ya hemos estado 
trabajando esta tarde, como la gente hoy hace fiesta, los viernes, nosotros pues 
los viernes por la tarde hacemos fiesta, entonces, en vez de chinchar a la gente 
que esté trabajando esta tarde, lo podemos hacer el lunes. Por la tarde sí que 
tenemos un trabajo, pero el lunes, yo sé concretamente, que tengo todo el lunes 
para acabar la foto que tengo que hacer y me sobra tiempo para acabar el 
estudio y me sobra tiempo para preparar el tema.  

Entonces, eso antes hubiera sido imposible, nunca sabes qué puede pasar, 
¿entiendes? y eso ¿qué genera? Puedo hacer una foto el lunes por la mañana y 
una foto el lunes por la tarde.   

Y lo que te comentaba antes, tú ahora a un cliente determinado, le puedes 
decir, ahora en vez de tres días, vamos a estar dos días haciendo las fotos,  

Esto es otro problema, tienes que saber controlarlo muy bien para que no se te 
vuelva contra ti. Un cliente te puede venir ahora y decirte, no, no, vamos a 
hacer ahora sesenta fotos en un día, ni te conozco, ni se como trabajas, ni 
puedo hacerlo eso, ¿entiendes? habrá mucha gente que si tomará unas 
decisiones con respecto a esto. 

Pero bueno, en un principio lo que sí que genera es, muchas mas opciones de 
tiempo, o sea, nos ha organizado, la capacidad de organizar, una cosa que yo 
creía que era imposible. 

¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de la empresa (abordando 
nuevas disciplinas como el diseño gráfico o la preimpresión) hasta un 
nuevo modelo de negocio, o se ha tratado únicamente de una actualización 
de las herramientas? 
 
Es una pregunta un poco complicada.  

Vamos a ver, nosotros teníamos claro un poco cuál era el camino a seguir, etc. 
no por el digital en sí, sino porque el cambio tecnológico, lo que estábamos 
hablando, no afecta sólo a una parcela sino que poco a poco se va abriendo, 
abriendo, abriendo, ¿eso que quiere decir? Que de pronto, por ejemplo, la 
ultima generación de cámaras, la Canon, por ejemplo, son cámaras que con tres 
mil euros tienen veinte mil megapíxel, hacen vídeo y tienen una resolución y 
calidad bestial.  

Entonces, lo que antes esas cámaras sólo las tenía un profesional, por la 
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inversión, hoy en día son muy asequibles.  

Entonces, ¿qué va pasando ahí? Que de pronto, poquito a poquito, el cambio 
tecnológico empieza a ramificarse hacia, ya no sabíamos hacia donde, ¿no? 
entonces, eso sí que genera que nuestros gremios empiecen a pensar qué vas a 
hacer.  

O sea, en estos momentos tienes, por las circunstancias de crisis o por lo que 
sea, las empresas, que hacía años habían montado un departamento interno de 
dirección de arte.   

Ellos me contratan a mí, hago las fotos, ellos diseñan sus catálogos, etc. o sea 
que, puentean a los estudios y las agencias de publicidad, todo lo que puedan 
hacer internamente, lo hacen ellos, y todo lo que no lleguen a hacerlo, se lo 
encargan a los profesionales directamente.  

Si tienen una campaña de publicidad o un spot, cogen una agencia. Pero todo lo 
que ellos puedan abarcar, lo pueden hacer ellos. Y eso es el primer paso. El 
segundo paso será poder hacer fotos, si hace falta, o sea, todo lo que son las 
imágenes así sencillitas, las harán. 

Todo lo que sea coger una cámara, disparar con un flash y reproducir una 
prenda, porque nos les da tiempo de ir al fotógrafo, porque está en la quinta 
puñeta, eso lo tenemos que hacer nosotros, porque tenemos un departamento 
interno.  

Y todo eso es lo que constantemente va pasando. Los estudios y agencias de 
publicidad, pasa exactamente lo mismo. Tienen su cámara de fotos y dicen, 
oye, para hacer este bodegón no lo hago, lo hago aquí porque es mucho más 
sencillo y ya está, abren la ventana del estudio, con la luz natural y hacen la 
foto. Luego con el retoque, más el equipo interno, lo van acabando de 
solucionar.  

Ahora, es una foto que no tiene mayor repercusión, es una foto interna, pero 
esto es el punto de partida.  A partir de aquí, ¿que es lo que genera el cambio 
tecnológico?, el que la cuestión técnica cada vez es más fácil. 

En el sector del azulejo, tenían una nave allí que decían para que desplazar los 
equipos, o sea tengo montadores, tengo todo, lo hago aquí. Lo único que les 
quedaba era contratar un fotógrafo. 

Y luego viene el 3d, que ese es uno de los cambios tecnológicos que vendrá. 
Claro, el 3D, al sector del azulejo, les viene muy bien porque implica tener 
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villas increíbles, urbanizaciones increíbles…  

Yo creo que en diseño gráfico, si el diseñador hace fotos, la agencia de 
publicidad hace fotos y el cliente hace fotos y, ¿qué haces? Yo creo que 
desgraciadamente la fotografía ya no va ser lo mismo.  

No, no es que se acabe con la fotografía; lo de siempre, habrá el especialista, 
que habrá el sitio donde se pueda desarrollar mucho más y habrá sitios donde 
se pueda desarrollar mucho menos, por lo que te he comentado, si tú tienes un 
perfecto fotógrafo de alimentación, pero no tienes clientes, tendrás que 
dedicarte a otra cosa, dices, fotógrafo ¿de qué?, lo que te de la ciudad donde 
vives o la comunidad donde vives. ¿Que hay aquí? pues el turismo, hay 
juguetes, que ya no hay, hay turrón, que ya no hay, alimentación, que ya no 
hay.  

Entonces ¿qué te ofrecen las nuevas tecnologías?, pues igual que te lo ponen 
fácil a la gente para hacer fotos, también te lo ponen fácil para hacer videos, 
también te lo ponen fácil para diseñar, o sea, al final, empiezas a desmembrar 
tu estructura, más que desmembrarla, reestructurarla, por que al final, dices, 
vamos a ver, estamos en la era tecnológica, pero más concretamente dirigida a 
Internet.   

Internet es la antítesis de la impresión. Entonces automáticamente ¿qué haces?, 
en Internet se mueve todo, eso ¿qué implica?, pues que tu cámara no mueve, 
tienes que empezar a variar, ya no puedes ser sólo fotógrafo, tendrás que hacer 
algo más, tendrás que obtener una cámara de vídeo, tendrás que ofrecer otro 
tipo de servicios, tendrás que estar mucho más relacionado con la Web, 

O sea, que constantemente empieza a abrirse un mundo, que dices, bueno, esto 
no es lo mío, pero es que no hay otra opción. O sea, la grave pregunta es: ya no 
eres un especialista en algo que en teoría podías serlo y te conviertes en una 
persona que tiene que estar pensado siempre a ver hacia dónde vamos.  

De todas maneras, yo creo que estamos en un momento crítico, yo creo que 
estamos en el ojo del cambio tecnológico. Hoy en día mis clientes cada vez son 
más jóvenes. Mis clientes están todo el día en el Facebook. 

Y luego, sobre todo porque hoy en día, toda esta gente, como es la multimedia, 
que al final te dice, bueno que, esta pantalla pues al final tenemos el fotógrafo 
este, que entras en su página Web y la verás allí, tenemos un vídeo 
demostrativo, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, con esta pantalla han 
trabajado fulano, fulano, fulano, o sea, te da una cantidad de información, que 
dices, no estoy sólo.  
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Es un poco el tema, al final dice, bueno, a ver, ¿qué me cuesta?, hay cosas que 
en dos días, "de la quinta puñeta", las tienes aquí, que dices, bueno, ¿cómo 
puede ser? Y luego, por ejemplo, mi hijo, tiene 22 años, le gusta mucho la 
música y todo, pero de comprar por Internet una guitarra, dices, hombre lo 
normal es que vaya aquí a Valencia, que hay un montón de tiendas y no, "es 
que vale trescientos euros más cara", pero si no te funciona bien, imagínate 
devolverla, bueno, ya hay cierta seguridad en las casas, compras y todo, y 
además ya hay unas ciertas garantías de que las cosas salen bien.  

Ellos se lo saben todo, para comprar una cosa han estado dos meses, hablando 
con no se cuantas mil personas, y al final han llegado a la conclusión de que es 
éste, tal… Entonces, claro, eso es lo que realmente está pasando, y hoy día no 
tienes información de un programa porque, por ejemplo, la formación. La 
formación, un programa aquí en Valencia, es imposible. Nosotros hacemos con 
el Finalcut, por el tema del video, nosotros somos unos creyentes de que 
nuestra evolución va a ser hacia el vídeo. 

Primera, porque las estructuras que racionaban… habría que diferenciar vídeo, 
del spot, por ejemplo. Normalmente el spot es una cosa totalmente concreta, en 
el cual lleva unos medios de canalización, que son televisiones, hay unos 
presupuestos determinados, veinte pases, treinta o cincuenta en todas las 
autonómicas, más no se cuantos, pueden costar seiscientos mil o un millón de 
euros, si hace falta, son distribuciones, todo eso va apoyado por una 
productora, es un sistema totalmente diferente.  

Y luego esta la inmediatez. O sea, tú estás haciendo un catálogo y puedes, 
durante este catálogo, hacer una serie de tomas, y montas un video, y eso le 
sirve al de distribución, de producción, de Web, de mil cosas.  

O las televisiones de plasma. No hay una sola tienda que no tenga una 
televisión de plasma. Empieza a haber las pantallas enormes en la calle, etc., 
por lo tanto, lo que se va a mover, va a ser que tu trabajo cada vez tendrá algo 
que ver con todo esto. No vas a esperarte a que te digan, ¿tú haces…? no, 
tendrás que decirle, yo hago esto. 

Yo, por ejemplo, "sé iluminar", el fotógrafo ¿qué hace? Tiene más o menos 
unos conceptos de composición, tiene conceptos de iluminación, tiene 
conceptos de color, forma todo parte de una serie de conceptos. Pero, de 
pronto, está el Freehand, que ya no es el Freehand, ya ha pasado a la historia; 
a partir de ahora ya tiene que empezar ha pensar en tipografías, tiene que 
pensar en compaginación, tiene que pensar…  él tenía claro que la imagen iba 
recortada, ahora ya no, ahora ya la imagen no va recortada, sino que ahora 
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tiene ir sobre un fondo determinado, puede ser más grande, puede ser más 
pequeña, o sea, que ahora, ya la composición va impresa en algún sitio.  

Eso es lo que a mí en estos momentos me hace dudar un poquito. A parte tengo 
cincuenta y tres años, después porque todo esto, o sea, ahora tenemos dos 
becarios, bueno, pues uno ya sabe más o menos Freehand, el otro sabe mucho 
retocar o mucho Photoshop, o sea, que toda la gente nueva, de las nuevas 
generaciones, los conceptos de diseño van asumidos, van un volquete, o sea, 
que son respuestas, igual por ejemplo, que del analógico no saben nada, ni les 
hará falta, a lo mejor de la composición de color tampoco saben nada, pero 
igual a la hora de las comparativas en un monitor, no les hace falta, o sea, que 
hay un cambio tecnológico que implica cambiar el chip, cambiar el 
pensamiento, entonces, cuanto más pasemos esa barrera y decir señores, a 
partir de ahora, los que hemos vivido esa etapa, es perfecto, porque somos unos 
grandes… hemos absorbido una información que habrá muy poca gente que 
tenga, pero que esa información, traspasarla hacia otros medios será relativo, 
tendremos que cambiar la forma de pensar. 

Yo creo que esa es un poco la lucha importante, o sea, cuanto más fácil te sea 
pasar la… es como lo del cine mudo al sonoro. 

Hablar de fotografía digital es hablar de dinero (o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huída hacia delante? 
 
Hay confianza en el cambio y es irreversible.  

Por lo que hemos comentado. O sea, tú, si realmente has hecho tus papeles 
bien, no tienes ningún problema, porque tienes que saber invertir y renovar, 
invertir y renovar, invertir y renovar. Si cambias la renovación por un coche, 
pues es posible que te vaya mal el tema; si cambias la renovación por más 
dinero, pues es posible que te salga mal el tema. 

Sigo pensando que el cambio tecnológico es que tú cobras por una cosa y la 
tienes que reinvertir, no es un beneficio, es una reinversión y tiene que ser así. 
Yo soy un defensor de esto, si eso para ti tiene beneficio, mal vas a ir, porque 
realmente ese dinero antes lo gastabas en rollos, y antes lo gastabas en 
laboratorio. Ahora habrá gente que diga, bueno, lo tengo de maravilla, lo que 
voy a hacer es bajar los precios. Ese, profesionalmente está muerto, no podrá 
afrontar el cambio tecnológico. 

En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
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sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Las nuevas tecnologías han beneficiado muchísimo en todos los sectores. 

O sea, al principio todo va muy bien. Ahora, con una crisis como la que 
tenemos, yo, por ejemplo, tengo un caso concreto que es un cliente que se 
compra su impresora, porque hace una actividad de catálogos muy poca, a lo 
mejor hace quinientos catálogos o seiscientos catálogos, son tiradas pequeñas, 
entonces ante una situación complicada, dice, bueno, de la noche a la mañana, 
me compro una impresora, me compro unos focos y me compro una cámara 
digital, y a partir de ahí, elimino el impresor, elimino el… la misma persona 
que me monta los catálogos aquí dentro, me hace las fotos y me pongo al lado 
de la máquina e imprimo. ¿Entiendes? eso puede ser una evolución del cambio 
tecnológico.  

La facilidad de las cosas implica que de alguna manera haya alguien, que para 
mi es excederse, porque si la persona que tiene, hace absolutamente de todo, 
porque si esa persona ampliara, pusiera tres personas más, de alguna manera, 
es posible que generara un trabajo o contratara otro fotógrafo que hiciera las 
fotos. Lo incorporo en plantilla, pues tiene un fotógrafo en plantilla. Pero es 
que ni si quiera eso. O sea, abarata de tal manera la calidad, que se te queda 
una duda diciendo, pero bueno, ¿qué valoración tiene esa empresa de ese 
trabajo? ¿Dónde está el límite del tema?  

Entonces, es un poco la situación que nos encontramos ahora, o sea, que las 
empresas, hay un momento en que su vorágine es tan bestia, que no sabemos 
hasta dónde podemos llegar, entonces eso, como profesional, al final dices, 
tiene que haber siempre una raya, más que nada porque imagínate que yo me 
hubiera comprado la máquina esa, o el impresor se comprara una máquina 
especializada para eso, es que ni siquiera se lo ha preguntado.  

O sea, no es normal que si yo me encuentro una situación…, a ver, ¿qué 
podemos hacer?, juntar al impresor, juntar al fotógrafo y buscar una solución. 
Pues el impresor, probablemente se hubiera comprado esa máquina y hubiera 
hecho un precio razonable; y ese impresor, hubiera hecho sus catálogos más 
otros catálogos; y esa idea, probablemente hubiera repartido.  

El fotógrafo seguramente se hubiera adaptado económicamente a esas 
necesidades, con otro tipo de planteamientos, como estábamos hablando, de 
decir, señores, en vez de dos días, en vez de tres días o de cuatro días, dos días, 
y buscar soluciones intermedias.  
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Eso sería un cambio tecnológico razonable, porque todo el mundo se va 
adaptando a una nueva situación. Cuando eso se rompe, el empresario muchas 
veces adopta posturas muy agresivas, con lo cual no deja ningún margen de 
adaptación. Porque si fuera esa ruptura y le sale mal, y todo el mundo se entera, 
no hay ningún problema. Pero si le sale mal, no lo dirá. Y si le sale bien, se lo 
dirá a todo el mundo. Con lo cual generará una expectativa a otro tipo de 
gremios.  

Por lo tanto, son temas complicados. Porque claro, a nivel ¿qué haces?, dices, 
bueno, aquí pongo el bar y aquí pongo... No puedes hacerlo. Has montado una 
estructura para clientes determinados, que necesitan soluciones aquí en 
Valencia, que no tengan que irse ni a Barcelona, ni a Madrid, ni a ningún sitio. 
Que les puedas, de alguna manera, solucionar sus problemas. Es una forma de 
hacer una cierta malla empresarial. 

Tú piensa que, sobre todo, nosotros en este cambio tecnológico, influye 
muchísimo empresas importantes de aquí de la Comunidad de Valencia, que tal 
vez antes sí se podía distribuir, se podían buscar su desarrollo grafico fuera de 
la comunidad y que de alguna manera, tienen un potencial bastante importante 
y en cambio. Igual apostaron en un momento determinado, que coincidió en 
que nosotros en toda esa evolución, es como coincidir en un camino, pues tú 
estás aquí, vamos los dos hacia allá, pues vamos los dos hacia allá, eso ¿qué te 
permite?, pues crecer con ellos. Crecer con ellos implica, pasar el cambio 
tecnológico, que eso fue muy duro, pero más o menos, como tenías trabajo, no 
había ningún problema ¿entiendes?. Es más, facilitarles al máximo ese cambio 
tecnológico, porque a ellos también les vino fenomenal porque, poquito a 
poquito, se fue abaratando el coste, se fueron normalizando los tiempos, y al 
final todo Dios lo necesita esa empresa de esas características.  

Sin ese tipo de empresas que te den un porcentaje de trabajo anual concreto. 
Empresas, por ejemplo, textil es muy agradecido porque tiene dos temporadas 
al año. Entonces textil concretamente lo que hace es que no es como las 
agencias de publicidad, te pasan un trabajo y a lo mejor hasta dentro de seis 
meses no sabes nada de ella, o igual te pasan tres seguidos, pero son campañas 
muy concretas, ¿no? 

Pero el fabricante, no, el fabricante sabes que, o sea, empiezas a prever. Tú 
coges un calendario y al año siguiente el calendario es el mismo; y eso a 
nosotros nos ha ayudado mucho a estabilizar esta profesión, mientras dentro de 
la publicidad es totalmente aleatorio. 

Ahora la publicidad no hará absolutamente nada, porque no hay ningún cliente 
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que intentará hacer promoción de nada, excepto los grandes, que no trabajan 
aquí, por supuesto; y el resto no se notará. 

Pero lo que es el caso nuestro, este tipo de empresas, han servido para poder 
mantener, levantar esta estructura, poder aguantar el cambio tecnológico y 
poder avanzar a su nivel.  

Es más, incluso siempre y por delante, antes de que te pida otra cosas y de 
alguna manera prepararte para que tu distancia respecto a tus competidores en 
Barcelona o Madrid no sea un abismo, que esa es otra de las historias.  

Al final, si tú haces un poquito de alimentación, haces un poquito de cosmética, 
haces un poquito de moda, etc., pues, de alguna manera, tienes una estructura 
muy viva, tus recursos respecto a Barcelona o Madrid son muy similares, con 
lo cual esa distancia, pese a que son ciudades muy importantes y con muchos 
servicios, no acabe siendo un abismo. 

¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
Por ejemplo, yo creo que se ha perfeccionado muchísimo más.  

La creatividad ¿de dónde viene?, de alguien que te envía un boceto o un recorte 
de revista y te dice, quiero hacer esto. Tú lo evalúas y también el cliente 
cuando viene aquí lo evalúa, o sea, lo que él te ha pedido es lo que tú le das. 

¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
 

En lo que es la postproducción, sobre todo en alimentación, en moda también, 
antes, para un cliente que le hubiera salido mal la estampación, te dice, esta que 
no se mueva porque le voy a cambiar este bolsillo, le voy a cambiar esto y le 
voy a cambiar esto. Eso todo es posproducción. Eso antes era imposible, ahora 
todas esas cosas se tienen. 

A nivel creativo, es que también es una etapa muy complicada, porque se da 
mucho en muy pocos márgenes.  

La gente viajaba recortando una imagen en un periódico que ve, o en una 
revista que ve, y dice, esto es lo que quiere, viene muy marcada.  

O sabes hacerlo, o no sabes hacerlo. Porque al final, muchas veces el problema 
que tenemos es que la imagen de referencia, es una imagen que ya está en 
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posproducción, o sea, es posproducción. "Es que no es exactamente lo 
mismo"… hombre, es que está retocada. Hay verdaderos problemas de que esa 
imagen, tiene una posproducción, a lo mejor tan bien hecha, que no la sabes 
ver. 

El cambio tecnológico lo que me da es muchísima seguridad. 

Yo creo, que cada vez, estés en Alboraia, estés en Bilbao o estés en Madrid, el 
fotógrafo tienen más posibilidades de hacer un buen trabajo. 

Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Pienso, por lo que estábamos hablando antes, o sea, que la fotografía comercial 
desaparecerá.  La fotografía comercial, todo lo que pueda hacer la empresa, lo 
hará; y todo lo que no pueda hacer la empresa, lo contratará. Entonces, cada 
vez será más fácil que la empresa haga lo comercial, el muestrario; empresas 
que no les interesa que el muestrario… y ahora que viene todo de China, que 
nunca les llega, o sea, tienen que hacer una sesión, les faltan tres productos, 
tienen que hacer otra sesión, o sea, son cosas complicadas, pues ellos ¿qué 
tienen que hacer? a parte del 3D, y el 3D es una de las cosas que más 
evolucionará en ese aspecto, porque cada vez, visualmente, es más fotográfico, 
es más real y yo creo que coger a un personaje, ponerlo sobre un fondo blanco 
y reproducirlo, yo creo que cada vez será más fácil. 

Tu entras en las páginas Web y tienes, por un lado, las fotos de imagen, que 
son las fotos que cada empresa intenta acompañarlas en sus promociones, y por 
otro, las prendas, a ver, las prendas, el bolsillito, aprietas y te lo amplia, o sea, 
que sólo ves la prenda de portada de fondo blanco. 

¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
Es muy complejo, porque hay ahora tanta postproducción que el arte 
desaparece un poquito.  

Hay bodegones, de Enrique Carrazoni y de un montón de fotógrafos, que dices 
es de alguna manera una obra de arte. Aquello de la lucecita, el brillo, la 
textura, la composición, etc. todo eso se acabó. Pero se acaba porque nadie va a 
pagar eso.  

Yo recuerdo, que antes para hacer un bodegón, estoy hablando de hace tiempo, 
podías tardar tres días en hacer un bodegón. Pero eso era impagable. La mitad 
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la ponía el cliente y la otra mitad la ponías tú.  

Además, ya no te lo piden, ya no existe ese bodegón de batallitas, de luz y 
cuando te piden ese bodegón, la frase que sigue es: a ver si me ajustas el 
presupuesto ¿sabes? entonces claro, lo de ajustar presupuesto, ya no es lo 
mismo, es incompatible. 

A lo mejor, hay gente relacionada con la moda que se pasa toda la noche 
haciéndose el decorado, o dos días haciéndose el decorado, o sea,  el día que 
tenga nombre, pues eso se lo hará una persona que cobrará doscientas veces 
más por hacer este decorado. Me imagino que pasa igual también en todas estas 
cosas. 

Las generaciones noveles, es posible que empiecen con mucha ilusión, pero 
hay momentos en que hay un cambio donde te conviertes en empresa, porque 
al final somos empresa.  

Yo a los asistentes y a los becarios se lo digo, es que tenemos que ser empresa. 
Tu cliente ¿qué te está haciendo?, hace sus números y dice, a mi la foto me 
tiene que costar tanto. Pues tú también tienes que saber, que esa foto que vas a 
hacer, la tienes que hacer por tanto para que te salga bien, porque tienes que 
pagarle a la persona de producción, tienes que pagarle al ayudante, tienes que 
pagar la hipoteca, tienen que pagarle todas estas cosas y saber que todo eso lo 
tienes que hacer muy dignamente en cuatro horas o en un día. Igual tú estás 
seis horas, sabes, por dignidad profesional o por quedar bien o por lo que sea. 
Pero bueno, tienes que saber que no puedes estar tres días como se estaba antes 

Yo recuerdo, antes cuando le llevabas la placa 13 x 18 al cliente, al día 
siguiente, después de estar todo el santísimo día, te decía, bueno, no se, le veo, 
pero no se que decirte, y al final me decía, bueno, casi la podríamos repetir 
porque esta cosita de aquí etc. y eso implicaba volver al estudio, si no era 
alimentación, la podías repetir y si era alimentación, era volver a composición 
y todo, porque implicaba que eso que había visto que era una chorrada, igual, 
cuando volvías a recuperar ya no era exactamente lo mismo y acababa al final 
cogiendo la primera porque le gustaba más que la segunda. Y tú le habías 
dedicado, volver al estudio implicaba, ir al laboratorio a la una, y a las tres y 
media recoger la placa, y a las cuatro ver al cliente o las cuatro y media. Para 
hacer un bodegón… porque una persona había visto algo que no le había 
gustado, eso lamentablemente era imposible. 

De cueva. Yo creo que esa es la frase que tenemos todos los fotógrafos de las 
cuevas, el negro forma parte de la cueva, el fondo negro. 
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¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
Por ejemplo, a ver si ahora tengo tiempo y te enseñare unas fotografías 
respecto a eso que te gustarán mucho, pero por ejemplo, todo eso, antes si que 
igual había más tendencias, o sea, la comunicación ha cambiado mucho. Antes 
nosotros nos seguíamos por los libros de publicidad, el black book, todos los 
libros especializados en fotografía, que cada año venías y bueno, recibirlo era, 
ese día estabas… mañana llega el black book. Y era todo fotografía, no mirabas 
otra cosa.  

Hoy en día te vas a la Web y dices, a ver, tengo que hacer jamones, y le das 
jamones en ingles o en francés y empiezas a recibir información y hay fotos 
interesantes.  

Pero de pronto, empiezan las tendencias. Nosotros, una de las cosas más 
importantes que tenemos, es el seguimiento de información, o sea, 
constantemente rastreamos la Web muchísimo, tenemos un banco muy 
importante de información, y ahí es donde nosotros… 

De fotógrafos, agencias, estudios. Y normalmente ahí nosotros nos intentamos 
reciclar mucho. Porque lo que si que es verdad, es que de una año a otro 
cambian las tendencias y eso no es cuestión de copiar, eso es cuestión que de 
pronto hay un estilo que te gusta, más o menos, tu lo ves y dices, ostras, este tío 
no era.. No me lo imaginaba… 

Claro, lo nuestro es una cosa muy comercial. Es algo de vender una patata, o 
una zanahoria, o un pastelito, pero ese pastelito pues vino la época de 
desenfoque.  

Antes, cuando trabajamos con placas, los problemas eran enfocarlo 
absolutamente todo; ahora es todo lo contrario, hay que desenfocarlo todo, eso 
es la tendencia. Hay gente que dice, esa tendencia le gusta y te lo pide. Pues 
ahora dentro de nada esa tendencia desaparecerá, el blanco, la luz natural, era 
una cosa que para la alimentación funcionaba bien porque la luz artificial 
siempre es una cosa ficticia, la luz natural es más creíble, pues la nueva 
tendencia de todo blanco, todo natural, entonces eso va un poquito por 
tendencias.  

Los ingleses en su época fueron los reyes de todo eso, siguen siéndolo, pero… 
entonces ellos marcan también una serie de tendencias y eso es lo que te hace 
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estar vivo, aquí, en Alboraia, un pueblecito. 

De todas maneras es curioso, porque nosotros antes hacíamos mucho a los 
libros, luego a las revistas y ahora, por ejemplo, a Internet. Cuando a ti te 
llegaba un libro, que era una selección de fotos, el libro tarda un año en hacerse 
y las fotos esas ya era una campaña anterior, o sea, es otro año, o sea, que 
realmente había dos años de desfase. Las revistas son semanales, mensuales, ya 
hay tres o cuatro meses. Internet es inmediato. En Internet entras y dices: "A 
ver, la campaña de no se cuantos", y ya la tienes. Nosotros cuando empezó… la 
marca esta de ropa interior femenina, nos teníamos que disfrazar de lo que 
hacía falta para conseguir un catálogo. Hoy en día te lo bajas en pdf. Al día 
siguiente, tú vas a este y no, no, no ha venido todavía, te vas a Internet y te lo 
bajas o sea que la inmediatez... eso ha cambiado de la noche a la mañana. 

Ya no sólo eso. Ahora lo que estamos viendo es que ya no es una cuestión de 
dominar una tendencia, sino también saberla vender o saberla exponer, por que, 
por ejemplo, si yo me tuviera que vender a mí, ya no sólo es una cuestión de 
página Web, ya tienes que tener una pagina Web, pero luego tienes que tener 
algún mensaje, porque la página Web la ve un cliente y se acabó. 

Ahora cada quince días, tienes que ponerle un input mínimo para que diga, 
mira, esta haciendo está sesión, ha venido fulano de tal, hemos estado en un 
inicio haciendo los baños, nos ha pasado esto, etc. y detalles de estos, o sea,  
constantemente hacerle partícipe de todo  lo que tu haces, con un nivel lo más 
alto posible, para que el hombre no te lo tire a la basura y diga, oye, no me 
envíes nada más, que me estas haciendo perder el tiempo, sino que esa persona, 
de alguna manera, se sienta totalmente partícipe de lo que haces.  

Es que ya la gente cada día que abres Internet, recibes un montón de 
información. Hay información que dices, qué interesante es esto; y hay 
información que dices, correo basura, correo basura; entonces claro, todo eso 
está cambiando, o sea, todo va a cambiar y un poco por lo que me preguntabas 
ahora. 

Además, el acceso, al final, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cada vez 
tenemos más acceso a los clientes directos, los estudios de publicidad, hay un 
poco de lío ahí, porque también te das cuenta que en la agencia de publicidad, 
son estructuras muy fuertes, muy bestias, donde cada vez ellos, su margen de 
negocio, es menor, por lo tanto, al proveedor le tiene que sacar el máximo 
valor, o sea, cuanto más barato puedan comprar, más margen de beneficios 
tendrán. Y eso, quieras o no, nos influye a nosotros, o sea, que a mi va ser 
difícil que me contraten, porque tengo unas tarifas más altas, pues irán a buscar 
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a otro fotógrafo que puedan sacarle más beneficio. 

En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual?  ¿Tiene su estética elementos significativos 
diferenciados de otros recursos visuales? 
 
Un poco también lo que estábamos hablando, Internet. Al final es todo un poco 
lo mismo, nuestra comunicación se queda, o sea, es tan apabullante la 
posibilidad que tienen hoy en día el audiovisual, que la imagen se queda 
totalmente coja.  

En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 
 

Antes podías, no se si tú te acordarás de las cabañas aquellas del Oliviero 
Toscani de Benetton. El tío sacaba una foto y nos tirábamos una semana o un 
mes todo el mundo hablando de esa foto.  

O sea, eso ya es irrepetible estamos viendo verdaderas imágenes y nadie dice 
nada. Entonces, constantemente ves que el mundo audiovisual sí que tiene más 
posibilidades, o sea, es como un cambio, o sea, el lenguaje visual en las artes es 
posible, pero al final yo sigo diciendo que el video va a suplir todo eso.  

Porque todo el mundo ya llevará la cámara. Yo creo que la fotografía en sí no, 
o sea, todas las nuevas generaciones van a llevar la cámara de vídeo. La foto yo 
creo que va a ser el último eslabón, o sea, lo que ya ha pegado es la cámara de 
vídeo. La cámara de Canon de vídeo, la 5 D, esa cámara tiene una calidad 
bestial. Es una calidad bestial. Entonces, claro, yo puedo hacer un video y fotos 
a la vez. Yo me voy a Nueva York, hago un vídeo y hago fotos. 

Estamos hablando que antes, un programa de edición valía una barbaridad, y 
luego, una cámara de vídeo era impensable. Una cámara de vídeo de cinco mil 
euros, estaba haciendo alta definición... 

El problema de las productoras no es ese, o sea, una productora para moverse, 
necesita un capital, porque está estructurada de una manera muy bestia, porque 
necesita un jefe de producción, un cámara, un ayudante de cámara, 
desplazamientos, un alquiler de plató, alquiler de localizaciones, un 
localizador, o sea, es una estructura muy bestia, entonces claro, ese campo, 
todo ese campo, lo lleva muy bien cuando hay un spot, no hay ningún 
problema. Nosotros es imposible meterse ahí dentro, pero luego, empieza a 
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haber lo que se llaman los virales, que es una especie de spot que hacen entre 
aficionados y que, de alguna manera, reflejan un poco una marca determinada 
o hablan de una marca determinada. Es como videos muy hechos en casa, pero 
que tienen una frescura que las casas empiezan a demandar ese tipo de 
mensaje. Está en todos los sitios. 

Están en ventaja, porque al final, quieras o no, son dos mundos que están muy 
cerca, al final, quieras o no, esa frescura, bien llevada, con unos planos 
adecuados, pues resulta así.  

Y te voy a decir una cosa, un día puede estar muy bien y al día siguiente no 
saber hacerlo otra vez.  

Entonces, eso es un poco… pero no sé, yo ese cambio de video, de foto a 
video, yo cada vez lo veo más. 

¿De qué manera interactúa la postproducción (especialmente el retoque 
fotográfico) en el proceso de concepción de la imagen publicitaria? 
. 

Está totalmente innata, lo positivo y lo negativo, o sea, hay veces que dices, va, 
está bien, total eso lo puedo retocar. Eso es una cosa negativa, al final estás 
deformando tu profesión. 

Pero hay veces en que tú tienes que hacer una foto, en el cual hacerla de una 
manera directa es cara y es mucho tiempo, y hacer una foto por pasos, por 
ejemplo, una sala de juntas, con un montón de gente, que hay que localizar un 
sitio, que tenga unas características similares a las que el cliente quiere, que 
tenga luz, localiza gente para sentarla toda en esa sala de juntas, entonces dices, 
bueno, pues la vamos a hacer aquí, pones una mesa, fotografías a la gente aquí, 
pones otra mesa, fotografías a la gente allí con otro vestuario, pon una óptica 
que desenfoque para que no se vea lo mismo, pones una pantalla allí, que luego 
la tendrás que cambiar y poner un plasma. O sea, que a lo mejor, en una 
mañana, una hora y media, haces una foto que antes hubiera sido 
desplazamiento, un desplazamiento de gente etc. o sea, igual que en la 
alimentación. En la alimentación es muy importante tener en cuenta la 
postproducción. 

Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
Pues yo creo que tendrán que dominar un poquito todas las…, o sea, bastante 
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diseño.  

Yo creo que en postproducción, tanto en vídeo como en retoque, yo me 
imagino que se incorporará de una manera muy efectiva el 3D, o sea, yo creo 
que todo va relacionado en la postproducción, en lo que ya después va a estar. 

A mi me ha impactado mucho, por ejemplo, el otro día hicimos una historia de 
un perfume que nos pasaron en 3D y el tarro de cristal, que era precioso, 
fotográficamente era muy complicadlo de eliminar. Hicimos la foto, era un 3D 
que se movía, era como un spot, era una presentación de esa colonia, hicieron 
un 3D. A mi me costó mucho reconocer que era un 3d y, por ejemplo, yo ese 
tema lo conozco un poquito, como es el bodegón de un tarro de cristal, que era 
con unos ángulos, con unos brillos con unos efectos, todo virtual y el cliente 
me dijo, no, no, yo sí que noto que es un 3D, pero me lo dice el cliente, o sea, 
está totalmente convencido de que esa imagen tiene que pasar a digital. Ese 
cliente. Otro cliente dice, ¿yo me voy a gastar ahora una pasta en hacer la 
foto?, a mi me sirve esto. El día que se pierda esa mentalidad, se acabó. 

Cambio importante: el fotógrafo deja de ser un personaje individual y se 
convierte en colectivo. Yo creo que es uno de los cambios; y si no es así, yo 
creo que profesionalmente está muerto.  

Antes, un fotógrafo era capaz de hacerse el bodegón el sólo. Se iba al mercado, 
compraba la lechuga, compraba la ambientación, la decoración, venia aquí, lo 
montaba, lo iluminaba etc. y era capaz de hacerlo todo, y era una obra de arte, 
sin ningún tipo de problema. Eso ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque ese 
tipo de imágenes, yo creo que ya no lo van a llevar ¿Qué se van a llevar? Pues, 
una imagen hecha con un equipo detrás, donde cada uno distribuirá su trabajo, 
habrá un personaje, que puede ser el fotógrafo, puede ser… que dirá por aquí, 
por aquí, basado en toda su experiencia. Pero yo dudo mucho que ese 
individualismo, no se, hemos sido siempre un colectivo muy cerrado ---- al 
final a dónde vamos a parar, hay que abrirse porque si no, no va a quedar 
absolutamente nada. Y lo que sí que yo creo que es muy importante, que creo 
que es una cosa que más nos está deteriorando, es el no poder tener una 
previsión de tiempo de los cambios hacia dónde van, o sea, que mañana ya ha 
cambiado el tema y pasado también y al otro también, o sea, hay gente que a lo 
mejor lo puede tener mucho más, puede ser más ágil en todos esos cambios, 
pero claro, nosotros es un agotamiento constante. 

Lo de la cámara de Canon de video esta, todo el mundo dice, las cámaras de 
video, pues ya tienes claro que en el mercado hay una serie de cámaras de 
vídeo a un precio razonable. 
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Yo he ido a un viaje, "de estos a la quinta leche", con la Canon, y una camarita 
de video pequeñita, pues tienes que aprovechar que es un sitio bastante lejos. 
Ahora dices, es que tienes un nivel profesional en una mano, y eso es el inicio.  

Ahí es donde realmente yo creo que ha resituado otra vez el mercado, porque el 
fotógrafo sí que está muy adaptado, ahí realmente el fotógrafo tiene ese 
lenguaje, lo que pasa es que lo tiene ese lenguaje foto a foto, pero de pronto el 
domina ese lenguaje, de pronto yo creo que se adaptará a ese lenguaje 

De pronto es como si se hubiera abierto una ventana, porque de pronto tendrás 
una persona que te hará postproducción, te montará, te ayudará a montar, o sea, 
ya contarás con otra persona y en el momento que hagas esto, es como si de 
pronto dijeras, a ver, no puedo estar sólo, no puedo hacerlo todo, a ver, pues 
necesito a alguien a mi lado, entonces de pronto, ese tema se...  

Y no te quiero ni contar los fotógrafos de bodas y bautizos, con el tema del 
video, que dirán, se quedarán totalmente alucinados. 

Yo a raíz de esto… vi un video de un fotógrafo de bodas y bautizos que me 
quedé… esponsorizó una boda yo creo que serían gitanos, en video, la cámara 
esta tan bonita, era una obra de arte, el tío no podía hacer en fotos, lo hacen en 
video, con música y todo, o sea, me quedé, pero de verdad, una pasada y una 
calidad que dices, esto no es video esto es cine. Lo miras y dices esto es cine. 

No se, yo creo que todo esto ha habido los pasos adecuados, porque el 
fotógrafo se ha empezado a afianzar mucho con el digital, es muy buena la 
gestión de color, que tiene muchos pasos dados y yo creo que, a partir de ahora, 
ya empieza a tener herramientas y lo que es muy importante, es que se 
disgregará un poquito de un lastre, como eran las agencias o los estudios, que 
yo creo que también todo intermediario ha abusado un poquito de nuestro 
sector. 

¿Colabora habitualmente con algún banco de imágenes? ¿Qué papel cree 
que juegan en este momento? 
 
No, siempre he tenido interés en saber que opciones tenían, pero no. Yo 
siempre he pensado que el día que las cosas me vayan mal, mal, pues igual es 
una salida.  Porque, a lo mejor, el sector de la alimentación a mi me gusta 
mucho y tienes muy poco campo. Y más en el digital. Yo creo que podía 
funcionar bastante bien. 

¿Pertenece a alguna asociación profesional? ¿Cuál considera que es la 
función de las asociaciones? ¿Cree que es importante? 
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Hemos tenido, hace muchos años, tuvimos nuestra asociación, estuvimos 
vinculados, pero no nos fue muy bien, se fue disgregando poco a poco y 
seguimos siendo un colectivo totalmente individualizado. 

Yo creo, que también las asociaciones fue un boom, en un momento 
determinado, que yo creo que fue muy importante, por dejar claros los sectores, 
el tema de los presupuestos, el tema de los honorarios…pero bueno vino la 
primera crisis y… 

¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
 
Veo una gran diferencia entre los principios becarios que venían antes y los 
que vienen ahora, aunque sean de formación profesional u otra  formación 
académica ya incorporan…, se están poniendo bastante las pilas en las nuevas 
tecnologías, es decir, hasta hace poco, el tema de laboratorio estaba por ahí, no 
se si ya se acabó. 

¿Quiere añadir algún comentario? 
 
Me imagino que la opinión de la gente será bastante negativa. Yo me imagino 
que la crisis nos va ha dejar bastante tocados. Nosotros hemos vivido dos 
crisis, esta es la tercera, y siempre pasa. El problema está, o sea, es como todo, 
nosotros nos hemos vinculado mucho a una serie de clientes, que no nos ha 
permitido crecer, expandirnos más, porque tienes que darle un servicio muy 
continuado a este tipo clientes.  

Eso tiene un riesgo, que nuestra cartera de clientes es pequeña, entonces si a 
nuestros clientes les va mal, o cambian de tecnología, o cambian de esto… 
pues te dejan un poco en una situación conflictiva. 

Por ejemplo, a raíz de todo esto, hemos empezado en la Web, que era una cosa 
que nosotros teníamos un poco al margen, porque tampoco queríamos abrir un 
poco más la clientela, simplemente por el servicio; y ahora hemos empezado en 
la Web y a esperar a ver qué pasa, porque la gente está muy preocupada. 

Nosotros, por ejemplo, la ventaja de tener un cliente que te pone las pilas, que 
un poco es la salida, o sea, clientes potentes que…, o sea, eso ¿qué implica? 
pues te desarrollas mucho a nivel de localizaciones, te desarrollas mucho a 
nivel de medios, de producción, de posproducción, el tema modelo estamos 
con muchísimos contactos, temas de profesionales relacionados con nuestro 
campo, estilismo, etc. a todo eso, lo tienes que ir trabajando todo los días, dejas 
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de trabajar y se pierde, se pierde, el contacto se va perdiendo, se va perdiendo y 
automáticamente todo ese esfuerzo de años y años, ese bagaje, ¿qué hace? 
Claro, porque en definitiva hay profesiones, y dentro de la profesión el textil, la 
moda y cosas de estas, son profesiones donde se mueven muchos 
profesionales. ¿Qué quiere decir? Que una modelo cuesta una pasta traerla 
aquí, que duerma, que coma, que cene que se desplace; maquillador, que 
duerma que coma, que se desplace, los dos o tres días; la estilista, que venga, 
que coma, que se desplace. Eso, en definitiva, estamos hablando de un coste 
bastante importante, entonces, el cliente tienen que tener claro que eso está 
seguro, y tiene que tenerlo claro en lo profesional, que sabe desenvolverse. 
Claro, todas esas estructuras se desarrollan muy bien, muy bien en Barcelona y 
Madrid, porque es un campo donde todo eso existe, aquí cuesta mucho mover 
ese campo.  

El problema que normalmente existe, es que la gente dice ¿me voy a fiar de 
aquí que no hacen nada de moda? Pues me voy a Barcelona o Madrid.  

Que un cliente confié aquí y que todo eso a lo largo del tiempo funcione y al 
final domines todo ese campo, es difícil, entonces, todo eso, el problema que 
tiene es que si no continuas, si se pierde, se acabó. 
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ENTREVISTADO: José Ramón Pérez Crespo. 
CARGO: Fotógrafo y propietario de la empresa. 
EMPRESA: CRESPO FOTÓGRAFO 
DOMICILIO: C/ Paco Piera, 4. Tel. 963731611. Valencia. 
FECHA: 13 / II /2009 
FORMATO: Entrevista personal grabada. 
BREVE CURRICULUM: 
Onil (Alicante) 1954.  
Producciones fotográficas para catálogos de calzado, textil, joyería, decoración, 
Gastronomía. Reportajes, catálogos de arte y exposiciones artísticas de obra 
personal. 
 
 
¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo) o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
Al principio yo pensaba que era una herramienta más, es decir, que era 
simplemente un cambio de soporte. En lugar de tener una placa de diapositiva, 
tienes ahora un soporte digital. Pero después, cuando de verdad entras en el 
mundo digital, te das cuenta que es mucho más que eso. Todo lo que antes 
decíamos los fotógrafos que era muy difícil de hacer o que era incluso 
imposible, hoy con el soporte digital está resuelto.  

Es mucho más rápido trabajar en digital y luego retocar cualquier objeto que 
está sujetando una pieza o simplemente quitarlo. Antes tenías que pensar 
durante dos horas el planteamiento de una foto simplemente para que no se 
viera un hierrecito que sujetaba el objeto que estabas fotografiando. De decir a 
todo que no, hemos pasado a decir a todo que sí. A lo mejor nos estamos 
pasando en decir a todo que sí, pero sí es cierto que es un avance tremendo, 
más allá de lo que es el simple y mero soporte y yo creo que todavía 
llegaremos a más, porque el software cada vez nos permite hacer más cosas. 

Fotográficamente, ¿Cómo se posiciona, en qué ámbito, especialidad o 
estilo? 
 
Estamos entre la fotografía industrial, dentro de un segmento más bien alto, y 
la publicidad. No somos fotógrafos publicitarios puros y duros, porque también 
hacemos productos más industriales, pero siempre tratando de dar un paso más 
y acercar todo lo que hacemos a la publicidad, que no sea sólo el producto 
desnudo. Realmente vives de las fotos de producto y te satisfacen las que haces 
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un poquito más creativas. 

Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo?      
 
El principal cambio es que antes lo primero que hacías era ir al laboratorio. La 
primera visita del día era al laboratorio. Allí veías a tus compañeros fotógrafos, 
a tu competencia. Ahora ese contacto ya no se produce, por lo que existe un 
mayor un aislamiento. Ahora cada uno se mete en su estudio y allí cada uno se 
lo cuece, se lo come y se lo vende. Dejas de tener ese contacto con el exterior, 
con el resto de los profesionales. 

En cuanto a la dinámica del trabajo, nos hemos metido en una rueda de 
amortizaciones de cámaras digitales. Antes un fotógrafo tenía una Hasselblad y 
una Sinar y era el "Rey del mambo". No tenías que comprarte ninguna cámara 
más en tu vida, con eso ya lo tenías todo. Ahora no, ahora en tres años es todo 
antiguo. Hemos tenido que aprender a hacer leasings que tenemos que 
amortizar en tres años, tenemos que conseguir un valor de recompra del 
material antiguo para poder comprar el nuevo. Si no consigues amortizar, has 
perdido dinero. Hemos tenido que aprender a ser empresarios en ese sentido. 

¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
 
Normalmente, te forman las empresas de las que eres comprador, es decir, 
compras a Hasselblad, Phase One o Leaf, y la marca te propone un curso de 
aprendizaje, no del uso de la cámara en sí, sino del uso del software que lleva 
esa cámara. Por otra parte, sí hemos tenido que contratar a diseñadores gráficos 
y gente que entendiera y trabajara mucho con los programas y con el 
ordenador. Al principio, los fotógrafos no teníamos ordenador. Todo lo más, 
teníamos un PC para hacer las facturas. Luego llegó el mundo Mac, que es otro 
mundo, y se unió a la fotografía y al diseño. Hoy los diseñadores tienen 
cámaras digitales y hacen fotos y no llaman al fotógrafo, y los fotógrafos 
también diseñamos y no tenemos contacto con el diseñador. Yo creo que las 
profesiones se han unificado. 

En cualquier caso el que es fotógrafo siempre ve los diseños que hace desde el 
punto de vista de un fotógrafo, por lo que hay mucha más imagen, y el que es 
diseñador gráfico en la portada jamás te pondrá una foto, por poner un ejemplo. 
Te pondrá un diseño gráfico, una tipografía, un lo que sea. Eso es lo que nos 
diferencia. 
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La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 
 
No, yo creo que lo ha reducido para los fotógrafos profesionales. Hoy se hacen 
más fotos que en la vida, muchísimas más, pero no las hacen los fotógrafos, las 
hace la gente. La fotografía digital ha democratizado la profesión. Hoy hay 
mucha gente que es capaz de hacer muchas cosas buenísimas con una cámara 
medianita, sin gastarse mucho dinero, mil o mil quinientos euros. ¿Qué 
ocurre?, que se hacen muchas fotos así y los profesionales tenemos menos 
fotos que hacer, pero las que tenemos que hacer, las tenemos que hacer mejor. 

Al principio fue un poco complicado de digerir, pero al final lo que ha hecho es 
poner las cosas en su sitio. Aquí no viene un señor que quiere unas fotos "a 
chavo", porque para eso se las hace él, aquí viene un señor que sabe que va a 
pagar un dinero por un material, pero porque yo tengo una cámara que tiene 30 
millones de píxeles y él tiene una cámara que tiene 8 ó 10. La diferencia es 
dinero y solamente es dinero y no otra cosa más que dinero a invertir, pero con 
un resultado de calidad. Ese señor lo que no está dispuesto a pagar es una foto 
mal hecha por un profesional, porque para eso se la hace él y se la retoca, se la 
arregla en el Photoshop y más o menos, si no la compara con otra, le vale. 

El criterio de calidad yo creo que ha cambiado. Otro ejemplo. Un señor que se 
trae productos de China porque resulta que allí no valen nada, porque valen 
céntimos de euro. Cuando tú vas y le dices que la foto de su producto va a valer 
cincuenta euros, te dice que para sacar rendimiento de los cincuenta euros de la 
foto va a tener que vender un millón de piezas de éstas, o mil o cinco mil. 
Entonces, no le vale la pena, "si es que yo no necesito esta calidad y además 
esta pieza no necesita esto, si es que además cuando se acaben las 20 cajas que 
he traído, traeré otra diferente y esta a hacer puñetas", te dice. 

Cuando realmente el producto que fotografías tiene un valor añadido 
importante y es un producto de calidad, sí que hace falta, pero cuando no, ya no 
necesitan ni al fotógrafo profesional, ni la cámara superbuena, ni 
absolutamente nada de esto, se apañan con las fotos que "pillan" en Internet y 
ya está. 

¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de la empresa (abordando 
nuevas disciplinas como el diseño gráfico o la preimpresión) hasta un 
nuevo modelo de negocio, o se ha tratado únicamente de una actualización 
de las herramientas? 
Hay un nuevo modelo de negocio. Para poder amortizar realmente los costes de 
lo que cuestan las cámaras y lo que cuesta todo el tema digital, al final sí que 
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tienes que vender más cosas a tu cliente. Abarcas más trozo de mercado y te 
conviertes en fotógrafo, diseñador gráfico y fotomecánica, que abarca una parte 
más amplia del negocio, con lo que la facturación aumenta y, aunque no 
aumente el beneficio porcentualmente igual, sí que te permite poder asumir 
costes y pagar esa tecnología. 

Es importantísimo tener claro que la media de amortización es de tres años. 
Aunque te vendan un leasing y te digan esto lo que puedes pagar en cinco años, 
no es así porque lo tienes que pagar en tres, porque tres años es la garantía que 
tiene el objeto que tú compras en el mercado, porque a los dos años y seis 
meses ese objeto ya está antiguo. Pasado ese tiempo si un tío estuviera a tu lado 
con una cámara con el mismo coste que la tuya, estaría haciendo mejores fotos 
que tú, estaría obteniendo un mejor rendimiento a ese producto. La teoría es: 
compras una cámara, leasing a tres años y a los tres años valor de compra, le 
das la cámara a este señor y se la lleva y te trae la nueva y otra vez, leasing a 
tres años. 

Y estamos hablando sólo de cámaras. Si hablamos de respaldos, el tema ha 
tenido una evolución tremenda, de los que había al principio a los de ahora. 
Ahora esa evolución ya es más lenta y más costosa, pero como las marcas 
quieren seguir vendiendo lo mismo, por ejemplo los de Phase One han 
desarrollado una cámara propia creo que con Mamiya. Luego está el tema de 
Hasselblad, que es "de juzgado de guardia". En junio me pasaron un precio de 
veinticuatro o veinticinco mil euros por una cámara y en septiembre ya valía 
quince mil o doce mil. Bajó a la mitad, y claro yo pienso que el que se ha 
comprado una cámara de esas en junio y con un leasing y a los dos meses, 
porque encima tiene agosto entre medias, que no ha currado, se encuentra con 
que eso vale la mitad y él va a estar pagando durante tres años...  

Yo es que creo que lo que ha pasado con Hasselblad, es que ha dicho, esto lo 
que vale realmente es esto, lo demás era una parafernalia y un sablazo que le 
pegamos al personal, y los demás para no entrar en esa dinámica, están sacando 
software nuevo o están diciendo que lo suyo es mejor, pero realmente están 
haciendo ofertas en las que ves que lo que realmente están haciendo es bajar el 
precio, pero lo están camuflando para que no se note, no como los de 
Hasselblad. 

Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huida hacia delante? 
Bueno, eso me lo dijo alguien una vez. La primera vez que invertí en digital, 
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me dijeron: esto, ¿es una huida hacia adelante? Y yo creo que sí que es una 
huida hacia delante porque lo otro era morirse. Todos los fotógrafos que no 
dieron el paso en el año 2000 han cerrado, no están ya en el mercado. El que es 
fotógrafo, y se va a dedicar toda la vida, no podía pensar de otra forma. 
Compañeros míos que tenían mi edad, los que no dieron el paso en el año 
2000-2004, han desaparecido, han cerrado los estudios y se dedican a otra cosa, 
a la enseñanza o no sé, pero el caso es que no se dedican a ello. El mercado los 
ha echado. En ese sentido, sí que es una huida hacia delante, porque dices, o 
hago esto o cierro. Desde luego que no lo hago convencido no, porque en 
principio, la fotografía digital no le llegaba ni a la altura de los zapatos a una 
diapositiva. Hoy puede que sí, hoy puede que incluso tengamos ventajas, como 
la ausencia de grano, por ejemplo, que es una cosa tremenda en cuanto a 
ampliaciones.  

En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
El avance es importantísimo. Hay una cosa muy importante y es que tú puedas 
trabajar con la luz que te dé la gana, o sea, te da igual coger flashes, que coger 
tubos de estos de neón, que luces blancas de aquellas que hay allí frías que se 
gastan mucho para video. Puedes usar lo que te dé la gana, vas y coges una 
cuartilla blanca y dices este blanco, doscientos veinte, "pam", pinchas ahí y 
todas las fotos que has hecho, estén con la luz que estén, todas se van a esa 
temperatura de color y te la dejan perfecta. 

Antes eso era un problema gravísimo, íbamos con un taco enorme de filtros de 
esos de Kodak. Las famosas primeras fotos con los tubos de neón, que las 
oficinas todas te salían de color verde, era un magenta así verdoso, una cosa 
extraña que reverberaba allí. Todo eso ya no pasa, tú llegas allí, tiras una foto, 
además ya no hace falta que tires un blanco y hagas un balance de blanco, le 
pones el balance automático, tiras el raw. Luego cuando llegas aquí le dices:  
todos estos que están hechos con la misma luz en la misma fábrica, a ver, esto 
es blanco, pinchas aplicar a todos y aún no has apretado el botón y hace 
"bluuuuf",  y ya está cambiado todo de color. Eso antes era muy costo de hacer, 
y además con una falta de seguridad tremenda. El fotógrafo hoy va tranquilo a 
hacer las fotos, lo que le permite hacer fotos sin preocuparse de una cuestión 
técnica. 

¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
Altera el proceso de creación en el sentido de que es más fácil retocar una cosa, 
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que pasarse un montón de tiempo intentando poner de pie una figurita que se 
cae sin que se le vea la plastilina. En ese sentido, la creatividad, aquellos 
inventillos que había para sujetar un zapato en el aire sin que se viera donde 
está sujeto, (eso llevaba unos alambres por detrás con una plataforma que el 
propio zapato la tapaba), que te obligaba a una determinada composición, todo 
eso se ha acabado. Ahora pones las cosas sujetadas como quieras y luego vas y 
lo quitas y, además, es mucho más rápido. Antes tenías que destinar mucha 
energía a solucionar problemas de índole práctico, cómo sujetar esto sin que se 
caiga, y eso a veces te limitaba, y ahora no, ahora puedes hacer lo que te dé la 
gana. Decías, ahora cambio, tapo aquí, destapo allá, pongo un fondo negro, 
ahora quito el fondo negro y pongo una proyección…, bueno, era una cruz… y 
para quedar regular. 

¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
 
Puede ocurrir que al final te acomodes. Si esto está mal, luego lo arreglaré, si 
esto tiene una fuga un poco rara, no pasa nada, luego se corrige con el 
Photoshop. Claro, luego te encuentras con cosas raras, como falsas 
perspectivas o absolutamente irreales. 

Estamos trabajando más barato que hace ocho años, lo que implica que tienes 
que tener una mayor productividad. Lo que no hay que perder es la perspectiva 
de saber que estás haciendo una foto que luego se va a tener que retocar, es 
decir, estoy haciendo esto así, pero porque me sale más barato y más rápido 
arreglarlo luego en el ordenador que el que yo pierda más tiempo, porque mis 
horas de aquí son más caras que las de allí. En ese sentido si que tienes que 
aprender productividad y tienes que aprender un poco a separar las cosas, que 
antes el fotógrafo era un ser estanco y nadie le decía nada... Hoy no, hoy se 
cuestiona todo. 

¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
La fotografía publicitaria siempre ha tenido una doble intención: que se vea el 
producto y que se venda; en la fotografía industrial o de producto es que se vea 
el producto, luego ya lo venderá el vendedor, pero en la fotografía publicitaria 
la foto tiene que vender algo, tiene que tener la intención de vender ese 
producto, por lo que es una foto mucho más elaborada, mucho mejor 
iluminada, mucho más cuidada en casi todos los sentidos. 

¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
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destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
No, yo creo que la fotografía digital ha democratizado tanto el tema que la 
fotografía ya no es un ente puro que por sí mismo funciona. Hoy la fotografía 
es una herramienta más que, junto con el diseño gráfico y el tratamiento por 
ordenador, hace que eso se mueva. Ya no es un departamento tan estanco. 
Antes la foto era la foto y se ponía tal cual. Ahora se ayuda de muchas más 
cosas, y esas cosas también evolucionan y aportan muchos más matices. La 
fotografía se queda como un elemento más en el mismo nivel que todo lo 
demás. El fotógrafo ya no tiene ese halo de "qualité" que antes tenía. Hoy la 
fotografía es una herramienta más. 

En este sentido, yo creo que se ha diluido lo que era la esencia fotográfica en 
sí. Antes no existían las páginas Web, ni Internet. Las fotos se imprimían o lo 
que fuera, pero hoy no, hoy los soportes de Internet y los programas de 
software permiten muchísimo movimiento, un montón de posibilidades que 
antes no te planteabas, porque tampoco tenías una aplicación para poder 
utilizar luego la foto. Los fotógrafos hemos tenido que evolucionar también, 
hemos tenido que aprender software. 

¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
La fotografía publicitaria bebe de muchas cosas, bebe de la moda, bebe de las 
tendencias, bebe de la experiencia de un fotógrafo que ha hecho unas fotos 
artísticas que funcionan muy bien e intentas aplicarlo… Lo que pasa es que 
siempre bebe de esas cosas pero a peor, es decir, que nunca mejoras la foto del 
artista. Sí es cierto que de alguna forma si te fijas en las tendencias de los 
artistas, eso al final se acaba reflejando en la publicidad. Pero se acaban 
reflejando tanto las tendencias de artistas que a lo mejor se dedican al cine, 
como los que se dedican a la moda, como los que se dedican a hacer fotografía 
publicitaria o pintura, porque la fotografía y la pintura últimamente se han 
unido mucho. 

El fotógrafo publicista sí que distingue su obra personal, del trabajo de todos 
los días, porque precisamente el trabajo de todos los días está muy mediatizado 
por un mercado. Cuando realmente quieres expresarte libremente sin tener la 
presión de la productividad, la presión del publicitario, la presión del director 
de arte, del fabricante que quiere que esto sea verde, cuando te quitas toda esa 
presión de encima, dices, "puedo hacer esas fotos como a mí me gustaría" y las 
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haces. Hay muchos fotógrafos que nos dedicamos a la publicidad que tenemos 
una parte de obra personal que va por otra línea y esto es algo que yo creo que 
los clientes valoran. Valoran que tengas tu propio criterio. 

En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual? ¿Tiene su estética, elementos significativos 
diferenciados de otros recursos visuales? 
 
Hay un movimiento para recuperar el Polaroid, que dicen que van a cerrar o 
que han cerrado y ya no fabrican. Está el tema de las lomografías. Las cámaras 
lomo son lo peor que han inventado en el mundo, pero con diferencia, pero, 
bueno, se ha creado un mundo alrededor de eso y la verdad es que es toda una 
tendencia y es importantísima en el mundo artístico.  

Yo pienso que todo esto está muy bien, porque antes estabas muy limitado. 
Tenías diapositivas de luz día o de luz artificial y, ahora no, ahora hay muchas 
más posibilidades y está todo mezclado hasta su justo término.  

En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 
 
Yo pienso que hoy la fotografía se mira en muchos espejos y es un batiburrillo 
de muchas tendencias. Ves cine, ves televisión, ves artistas, pintores y, de todo 
ello, se va generando una tendencia, se va generando una forma de hacer las 
cosas, que además a priori no la ves, no nos damos cuenta. Pero sí, cuando te 
metes en el catálogo hecho hace tres años, te das cuenta y dices, ¡madre mía! 
no es que se me vea a mí el pelo blanco, es que a los catálogos también les ha 
salido caspa, y a las fotos, lo que pasa es que es imperceptible porque como 
estás viviendo en esa misma época, tú mismo vas cambiando y no te das 
cuenta, pero incluso en el propio color de las fotos, se nota un montón. 

De hecho, cuando hay un catálogo y hay veinte fotos digitales y diez 
analógicas que son diapositivas que han ido aprovechando, lo miras y te das 
cuenta. Te sabría decir cuáles son y cuáles no, porque tienen ese color rancio, 
que antes no era rancio, antes era el color, era lo que era, era lo que tenía que 
ser. 

Son muchas cosas las que intervienen, interviene la televisión, los dibujos 
animados, el mundo del cómic. Hay muchas cosas que hacen que la fotografía 
no sea una cosa estanca. Las disciplinas publicitarias y las artísticas sobre todo, 
se han entremezclado mucho, ya no es como antes, que era todo más estanco. 
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¿De qué manera interactúa la postproducción (especialmente el retoque 
fotográfico) en el proceso de concepción de la imagen publicitaria? 
 
A la hora de hacer la captura, si ya has pensado en el resultado final y sabes lo 
que quieres obtener, ya no te planteas fotografiar un producto con este fondo o 
el otro, sino que lo fotografías con el fondo adecuado para luego poderle 
insertar un fondo postizo detrás, del tipo que sea. No vas a fotografiar un objeto 
en fondo blanco por muy fácil que resulte luego siluetearla, si luego va a ir 
sobre unos fondos generados por ordenador que van a ser oscuros, porque te va 
a crear un ribete blanco alrededor imposible de quitar. 

Antes el trabajo acababa en la diapositiva, tú acababas ahí y te olvidabas; luego 
ya venían los demás y hacían lo que querían. Nunca te preguntaban, porque es 
que además antes, el que era fotógrafo era fotógrafo y entonces había 
diseñadores que se llamaban dibujantes, y estaban el dibujante, el impresor y el 
publicista. El publicista tenía la idea genial, se la decía al dibujante y el 
dibujante se lo decía al fotógrafo. El fotógrafo hacía lo que podía, el dibujante 
lo arreglaba y el impresor lo imprimía. Pero era todo muy estanco, nadie se 
metía en el terreno de nadie, tú llegas hasta aquí y hasta aquí, y ahora no, ahora 
es casi todo lo mismo. 

Antes estaba el fotógrafo y su ayudante, y no conocía a nadie más, ni había 
nadie más en su estudio. Ahora hay un fotógrafo, hay un diseñador, hay alguien 
que sabe de impresión, hay un comercial que vende por la calle. Hoy el 
fotógrafo no es sólo una persona es una empresa en la que hay mucha más 
gente, mucha más disciplina y las cosas se hacen de acuerdo entre todos para 
llegar a buen término. 

¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
 
En la fotografía de producto la tendencia es a que el producto sea el producto 
en sí mismo y nada más. La mayoría de las fotos van silueteadas, sin fondo o 
con fondo blanco, con una pequeñita sombra y eso es el setenta, ochenta por 
ciento del producto. Eso es lo más industrial y lo más básico que se hace y que 
además genera bastante trabajo, porque antes no se silueteaba casi nada y hoy 
se silueta casi todo. Esto permite mucha movilidad en los catálogos. Que estas 
diez piezas no se han vendido, se retiran del catálogo, pero no tienes que repetir 
cincuenta fotos porque esas estaban ahí entre medias de otras. Hoy lo tienes 
todo silueteado. Éstas no me valen, las quito y las sustituyo por estas otras. En 
ese sentido es mucho más ágil y se han abaratado costes. 
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Ahora bien, en cuanto a la fotografía más cuidada, mas publicitaria, ya no 
existe el tema de los fondos degradados, que en su época aquello era el no va 
más. Hoy nadie pone un fondo degradado, ¿a quién se le ocurre? Es como la 
peste. 

Los fondos ahora son cada vez más indefinidos, porque se intenta llegar a 
públicos, a mercados muy amplios. Necesitas un fondo que se vea pero que no 
moleste. Luego está el cliente con un producto dirigido a un público muy 
concreto. Por ejemplo, los bolsos de Louis Vuitton son para señoras con pasta, 
por lo que se fotografían dentro de un barco pero no el barco que conoces tú de 
pescador, sino un barco en toda regla, porque el producto va a ese segmento de 
público y tiene que reflejar esa imagen y porque además no quieres que entre 
en tu tienda la señora María que compra en el mercadito, tú quieres que entre el 
tío con la pasta y con la visa oro. En estos casos, las fotos están muy 
encorsetadas, todo está absolutamente pensado, no se deja ni un resquicio a la 
duda, porque es toda una tendencia, porque es una colección y ahí no te dejan 
ni crear. Además todo está pensado por gente de marketing que tú ni conoces. 

Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
El perfil de un fotógrafo debe basarse en el estudio de la fotografía y del 
diseño. Tiene que tener una carrera compartida, si estudia tres años de 
fotografía tiene que estudiar tres más de diseño, o en los tres años, medio día 
de fotografía y medio de diseño, pero básicamente tiene que ser una persona 
formada en varias disciplinas. Tiene que saber de diseño, tiene que saber de 
fotografía y tiene que saber de Internet, es decir, tiene que saber manejarse en 
este mundo, porque hoy está todo cada vez más unido. 

Aún hay escuelas que enseñan a sus alumnos a revelar y dices, pero vamos a 
ver, si no hay ningún laboratorio ya, si no va a encontrar trabajo de esto que ha 
estado estudiando tres años en su vida. La administración tiene un 
desconocimiento bastante grande de lo que es el trabajo fotográfico, porque a 
mí a veces me ponen como reparador de cámaras y de cosas ópticas o no sé 
qué. No está definida la profesión como tal y se va a morir sin estar bien 
tipificada. 

En una feria de Barcelona un tío me dijo una vez, "si es que los fotógrafos sois 
ya como los dinosaurios, estáis para extinguir". Y efectivamente el fotógrafo 
como tal está en extinción. 
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Ahora bien, también es verdad que la fotografía social sigue estando ahí, sigue 
teniendo un mercado y una función social. Las fotos de bodas. Yo no sé, a 
veces me maravilla un tío de estos con un flash de mano, las fotos que hace. 
Claro, tú estás acostumbrado a trabajar con otro tipo de elementos, estos tíos 
han aprendido con eso y saben mucho y la verdad es que lo hacen muy bien. 

En cambio, ellos nos tienen a nosotros mitificados. Nosotros a ellos les 
llamamos los de la BBC, de bodas, bautizos y comuniones, en plan guasa. Pero 
yo me la juego a que muchos fotógrafos de campanilla de Madrid y Barcelona 
que son los que se llevan el gato al agua, los metes en un sitio de esos a hacer 
una foto a los novios con la cámara y el flash de mano, y te hacen una 
castaña... También es verdad que, si cogieras al fotógrafo de boda y lo metieras 
a hacer una producción publicitaria haría una castaña, pero vamos, ellos tienen 
asumido que ellos harían una castaña, pero nosotros en cambio nos creemos 
que eso es como un subproducto, cuando en realidad no seríamos capaces de 
hacerlo. 

De todas maneras, siempre se va a poder distinguir al buen fotógrafo por el 
hecho de saber iluminar. El que ha tenido una educación fotográfica, desde el 
punto de vista de fotógrafo clásico, ha aprendido a iluminar los objetos. Eso no 
se aprende en otras disciplinas, también porque a lo mejor no suena suficiente 
como disciplina, es decir, no hay iluminadores. En fotografía no existe la figura 
del iluminador y entonces el fotógrafo que ilumina bien, siempre se distingue 
del que no. Lo básico es tener una buena óptica y una buena iluminación. Lo 
demás es todo accesorio. Si el objetivo es bueno, ya es una garantía, y si el 
objeto está bien iluminado, ya tienes la foto. Si tienes un culo de vaso, serás 
muy buen iluminador, pero es que los objetos no se verán bien, y si tienes un 
buen objetivo, pero no pones bien la luz, tendrás una castaña de foto. 

Ahí es el único punto donde dices, este tío ha tenido una formación fotográfica 
y se le nota, ¿porqué?, pues porque sabe iluminar. Tienes el truquito del espejo, 
la luz solapada, todas esas cosas que otros no controlan, porque tampoco tienen 
formación para controlarlas. 

¿Colabora habitualmente con algún banco de imágenes? ¿Qué papel cree 
que juegan en este momento? 
 
Bueno, los bancos de imagen funcionan bien, porque en épocas donde a lo 
mejor no tienes mucho trabajo, haces una colección, la pones en un banco de 
imágenes y de repente te llega factúreme usted cien euros o factúreme 
trescientos. Yo trabajo con alguna gente que tienen fotos en exclusiva, que se 
las he cedido a ellos y las van vendiendo y vas recibiendo trimestralmente unos 
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beneficios por la venta de esas fotos. 

También puedes entrar tú al banco, por ejemplo, para comprar imágenes de 
recurso en folletos. Yo creía que eso no lo haría en mi vida, pero a veces vale 
la pena comprar una foto de recurso para que el catálogo no se quede tan crudo, 
o sea, sólo producto. 

¿Pertenece a alguna asociación profesional? ¿Cuál considera que es la 
función de las asociaciones? ¿Cree que es importante? 
 
No, pero la sigue habiendo. Inicié una en Valencia y fui el primer presidente. 
Cuando yo lo dejé, hubo otro presidente, luego creo que hubo otro más, pero la 
cosa no llegó a cuajar del todo.  Al final nos fusionamos e hicimos una sola 
asociación para toda España, junto con la asociación de Madrid que había y la 
de Barcelona, y hoy existe la AFP, Asociación de Fotógrafos de Publicidad y 
Moda, que está en Barcelona. Ahora funciona, recibo boletines, tenemos 
nuestras páginas Web, a veces vienen incluso peticiones de trabajos, a través de 
la asociación.  

En la asociación se organizan los premios Lux, que de alguna manera ponen en 
solfa el trabajo anual de todos los fotógrafos de España, de los que nos 
dedicamos a la publicidad. Sirve para ver la evolución, la tendencia, por dónde 
van los tiros, nos sirve un poco a todos como nexo y como contacto. Al final se 
queda como una especie de anuario de la fotografía, sean trabajos reales o bien 
sean trabajos ficticios. Y cuando se mira desde la perspectiva de cinco o diez 
años ves la evolución de la fotografía publicitaria.  

La asociación también vela por los derechos de autor. Se van dando pasitos, 
muy poco a poco, porque es un trabajo muy lento, porque la gente se cree que 
le vendes una foto y le vendes no sólo la foto sino tu cuerpo, tu alma y todo. 
No acaba de entenderse el concepto ese de que yo lo que te vendo es la 
utilización de esta imagen, eso no acaba de calar en la mente del cliente. El 
cliente te compra una foto, y esa cree que es de él para siempre. 

Este asunto depende también de a lo que te dediques, porque en la fotografía 
los derechos de autor son tuyos. Está claro que tú le haces una cesión a tu 
cliente y tu cliente la gasta para esa campaña, pero luego esa foto para la 
campaña siguiente no le vale, con lo cual un exceso de protección sobre esa 
imagen, lo único que genera es un poco de pelea, de recelo por parte del 
cliente, de recelo por parte del fotógrafo. 

La propiedad la tienes, lo que pasa es que quieres rentabilizar esa propiedad 
intelectual, es decir, si ese señor quiere volver a utilizar esa foto, te debe volver 
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a pagar un porcentaje, no el inicial, pero si un tanto por ciento, y no puede estar 
usando esa foto eternamente, la puede usar tres años, o cinco. Pero ¿qué fotos 
son las que se merecen ese trato?, ¿todas las fotos? Pues yo hoy he fotografiado 
unas prótesis de cadera, y ¿para qué quiero la propiedad intelectual de un hierro 
así? Me da igual. Es cierto que si ese tío ese catálogo lo está usando durante 
diez años, debería percibir una cantidad, lo que pasa es que al final te vale más 
la pena cobrar un poco más y hacer que este cliente al año que viene vuelva y 
te encargue las novedades de la prótesis. Si empiezas a coartarlo en el uso de 
las fotos, al final va a encontrar un fotógrafo que no le coarte y se va a ir a 
hacer las fotos allí. 

Hay que encontrar un equilibrio. Es cierto que debemos pelear ese tema, pero 
hay que ser flexible y dúctil porque lo que interesa, y más en los tiempos que 
corren, es mantener al cliente. 

En ese sentido, las asociaciones cuando se ponen muy drásticas en eso suelen 
patinar y suelen pinchar. ¿Sabes qué pasa?, que cuando te haces mayor te 
tomas tus fotografías como tu patrimonio, pero cuando empiezas, tú dile a un 
chico que va peleándose por ahí para conseguir un trabajo, que se ponga a 
hablar de los derechos de autor si lo único que quiere es que se le pague. El que 
es una vaca sagrada y está montado en el dólar, que a lo mejor hay uno o dos 
en toda España, y además estos sí que están en la asociación, porque tienen 
tiempo, son los que van ahí con la máquina presionando. Pero al final yo creo 
que la mayoría de la gente es suficientemente inteligente como para saber 
cuándo debe aplicar esto y en que medida y cuando no. Cuando hay un cliente 
que ves que ya tiene una tendencia al abuso descarado, de entrada sí que le 
pones delante el contrato y si no quiere firmarlo adiós muy buenas. 

¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
 
Yo veo a la fotografía como un título universitario. Debería estar más 
cualificado de lo que está y tener más prestigio. Pero para eso debería 
impartirse una mejor docencia. Puedes enseñar a revelar y a usar los productos 
químicos, pero durante el primer año y a usar una ampliadora porque digamos 
es la historia de la fotografía, pero eso estaría dentro del apartado historia de la 
fotografía. Pero después hay que aprender diseño gráfico, y algo de economía 
porque el que vaya a empezar necesita o saber él o un asesor financiero que le 
diga, oye, dónde te vas a meter que todo este material hay que amortizarlo, que 
esto funciona de esta manera. Creo que se debería dar una enseñanza más 
completa y más acorde con los tiempos que corren, yo creo que se está dando 
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una enseñanza un poco del siglo pasado, como era la fotografía a lo mejor hace 
quince años. 

Demos un buen programa de estudios mucho más completo y actualizado y 
luego ya veremos si esto se merece ser un título universitario o simplemente un 
titulo de formación profesional o estos títulos medios que hay de ciclos. Yo 
creo que por ahí van un poco los tiros. 

¿Quiere añadir algún comentario? 
 
Sí, señalar que el panorama que va a haber en los próximos años va a pasar por 
la especialización. El fotógrafo va a tener que ser más bueno y va a tener que 
saber más de lo que sabe hoy, porque cada vez hay más gente con acceso a la 
fotografía, que hace buenas fotos, porque al final una buena foto es la que sirve 
para vender un producto. Si haces una foto, ya puede ser mala o desastrosa, 
pero resulta que tú la pones en un folleto y resulta que eso vende todo tu stock, 
esa foto es estupenda, ya puede estar mal hecha o bien hecha o ser un buñuelo. 
En cambio, si haces una foto maravillosa, pero tienes todo el stock sin vender, 
esa foto es una patata por bonita que sea y dejémonos de historias. 

Yo ahora estoy haciendo un catálogo de joyería. Se lo encargaron a otro 
fotógrafo y les ha ido mal. Yo he visto el trabajo y he intentado mejorarlo. 
Ahora, si el catálogo que saquen con esas fotos que yo he hecho, funciona y 
vende más, yo seré un buen fotógrafo y si no, lo pondrán junto con el de aquel, 
y se buscarán a otro. 
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ENTREVISTADO: Carlos Gutierrez. 
CARGO: Propietario, fotógrafo y director. 
EMPRESA: CARLOS GUTIERREZ COMUNICACIÓN VISUAL 
DOMICILIO: C/Velluter, 15. Parque empresarial Destro. 46998 Paterna. 
Valencia 961218054 
FECHA:  20 / V /2009 
FORMATO: Entrevista personal grabada. 
BREVE CURRICULUM: La primavera de 1996 marcó el inicio del estudio 
fotográfico CG. El director de esta empresa Carlos Gutierrez goza de una 
reconocida trayectoria en el mundo de la fotografía industrial y publicitaria y 
que con un carácter innovador no teme la introducción de las tecnologías más 
vanguardistas. El estudio, situado estratégicamente en las cercanías de la 
ciudad de Valencia, con fáciles accesos, dispone de todos los medios para 
desarrollar con éxito cualquier producción fotográfica. 
 
 
¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo) o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
Totalmente, la industria de la fotografía está cambiando en este momento, y la 
verdad es que iniciamos una nueva industria que comienza en un momento 
complicado además, y empezará lentamente, dentro de no mucho, en un plazo 
de dos años, lo que es la fotografía tradicional de producto, lo que es la 
fotografía tradicional tanto del mueble, la cerámica, que son dos sectores muy 
concretos para mi, va a sufrir una transformación absoluta. En el mundo de la 
cerámica desde luego, la fotografía convencional, tanto analógica como digital, 
va a desaparecer por completo. Solamente quedarán, a nivel de matices, 
algunos bodegones y cosas muy pequeñitas. Pero cuando hablamos ya de 
espacios, hablamos de infografía, de infografía y de unas tecnologías que van a 
permitir un ahorro de costes enorme al cliente, y evidentemente el mercado va 
a mandar en ese sentido. El cambio es total, absoluto. 
 
Fotográficamente, ¿Cómo se posiciona, en qué ámbito, especialidad o 
estilo? 
 
Pues hombre, desde la perspectiva de la calidad, cualquier producto que haya 
pasado por esta casa ha sido siempre calidad. Buscar siempre un resultado 
comercial que permita a nuestro cliente vender su producto. Nuestro sector más 
importante siempre ha sido la cerámica y el mueble. 
Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
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"digitalización" en su rutina de trabajo?      
 
De la película convencional al digital fue un paso absoluto en las posibilidades 
de acabado de la imagen, del control inmediato de de la luz, del control 
inmediato de del color, del control inmediato de cualquier elemento que antes 
era más difícil de controlar a través del Polaroid. Recordemos que era un 10 
x12 cm., en el mejor de los casos, en B & N, y que había que interpretar al paso 
del color entonces, cuando tienes un monitor de 20 pulgadas, resulta que estas 
viendo la foto en vivo y te permite llegar más lejos. El flujo de trabajo, además, 
se convierte en otra experiencia. Antes tenías que revelar una placa y ahora 
tenemos el documento instantáneamente en el ordenador y ya podemos 
empezar a gestionar color o detalles. En ese flujo de trabajo e interviene 
también la posibilidad de retocar, esto también nos facilita muchísimo 
gestionar o poder modificar, poder arreglar defectos que estaban en la 
fotografía y que nos hubieran llevado muchísimas horas de trabajo con el modo 
tradicional. Por ejemplo, nos falta un pedacito de techo, nos falta un pedacito 
de suelo, eso antes eran horas de trabajo. ¿El cambio?, ese es uno de los 
pequeños cambios que hubieron, la transferencia de información a través de la 
red, poder enviar a un cliente su trabajo prácticamente de forma instantánea, el 
correo electrónico, o sea, la incorporación de las nuevas tecnologías fue en ese 
momento muy atractivo, lo sigue siendo, y nos ha permitido crecer en ese 
sentido y bueno pues, realmente fue un momento interesante, muy interesante. 
 
¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
 
Nosotros trabajamos con AIDO en el tema de formación, somos miembros de 
AIDO desde hace ya varios años y se han ido desarrollando cursos; de 
Photoshop, de fotografía, gestión de color, todas esas áreas que ha sido posible 
desarrollar en las instalaciones de AIDO a nivel formativo. Ese ha sido nuestro 
reciclaje más potente, acompañado evidentemente del trabajo diario. 
 
La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 
 
Aunque parezca poco creíble, realmente no aumenta exageradamente el flujo 
de trabajo, es más, lo puede llegar a ralentizar, porque, si antes hacíamos una 
fotografía, y esa fotografía, tal cual la entregabas y había acabado nuestra parte 
a nivel fotográfico, si quería el cliente podía continuar con otras gestiones pero 
lo que era la fotografía estaba resuelto. La fotografía digital tiene un espectro 
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mucho más ancho en cuanto  a qué se puede llegar a hacer, desde el propio 
control de la luz, que al ser más controlable también es más costoso, porque te 
exiges más, a también la posibilidad de gestionar ese documento, hace que el 
flujo de trabajo no sea tan rápido como aparentemente puede parecer. Los 
costes de la fotografía digital son enormes, en comparación a la fotografía 
tradicional, las averías que puede haber son muy caras, y sin embargo, si 
pensamos en el sistema analógico, todo esto es muy sencillo. Entonces, en 
cuanto a flujo de trabajo, no podemos decir que sea especialmente rápido 
cuando lo que estas desarrollando son fotografías un tanto singulares. 
 
Básicamente la idea es si se hacen más fotos y si se factura más dinero. 
 
No, no se factura más. El precio final, a fecha 2009 se está cobrando la mitad 
de lo que se cobraba hace 15 años. Ahora, eso si, hemos tenido que ser capaces 
de hacer más trabajo en menos tiempo: mayor producción para la misma 
facturación o una facturación proporcionada. 
 
Las exigencias del mercado han cambiado, el cliente ha evolucionado en el 
lenguaje de la imagen, no se conforma con la foto de hace 20 años, quiere 
mucho más. 
 
¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de la empresa (abordando 
nuevas disciplinas como el diseño gráfico o la preimpresión) hasta un 
nuevo modelo de negocio, o se ha tratado únicamente de una actualización 
de las herramientas? 
 
Cambiar ha cambiado porque ha tenido que incorporar las nuevas tecnologías a 
su flujo de trabajo, se ha hecho una empresa mucho más potente, mucho más 
tecnológica, con muchos más requisitos y mucho más conocimiento. Pero si 
hablamos de facturación y de beneficio, no hablamos de lo mismo. 
 
Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huída hacia delante? 
 
Ha sido a costa de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo, mucho más del 
que inicialmente hubiera sido correcto…amortizar equipos, poder acoplarse a 
cualquier elemento que haya salido en el mercado, pudiendo haberlo adquirido, 
comprado, gestionado, tratado. Bien, hasta ahí bien. Pero nada más. Si 
valoramos consecuente mente lo que es la compra de un equipo que no es sólo 
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la compra, sino que hay que pensar que cuando compras un equipo tienes que 
amortizarlo y comprar otro dentro de cinco años, como mucho. Si pensamos de 
esa forma, la cosa se pone un poquito más complicada. Muy parejo el trabajo 
con tus resultados finales.  
En esta casa hace diez años teníamos un ordenador para la contabilidad, y 
ahora hay quince ordenadores  
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Pues muy interesante, yo creo en la tecnología y creo en el futuro tecnológico y 
entonces, es muy interesante. Las posibilidades que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías, concretamente la infografía. Para mi la tecnología digital ya está 
ahí asentada, la captura digital ya está en el mercado, de una forma muy 
concreta, la evolución de los respaldos digitales ya es muy lenta, hace ya años 
que empezó a bajar, y ahora pues hay unas mejoras, evidentemente, tanto en 
software como en hardware. Pero cuando hablamos de imagen comercial 
podemos incorporar la denominación infografía, esto si que es incorporar una 
nueva tecnología a la ya existente, esta tecnología, lo que nos va a permitir es 
enfocar el trabajo de una forma completamente diferente. La infografía no es 
nueva, se trabaja en ella desde hace años, sobre todo en arquitectura, ha tenido 
su base en el mundo de la infoarquitectura. Pasado de la foto arquitectura a un 
resultado fotorealísta, con unas calidades similares a las de la fotografía, esto es 
una novedad, esto es ahora cuando se está implantando de una forma industrial. 
No se trata de un señor que está haciendo una infografía artística y le está 
costando una semana. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer esa 
infografía en un plazo muy corto de tiempo. ¿Cómo veo estas nuevas 
tecnologías? Yo, para mi las veo superinteresantes, motivadoras y también veo 
que es una industria que va a revolucionar el mundo de la imagen, es más, va a 
cambiar incluso la estética de la imagen, porque la accesibilidad a la 
imaginación, a las posibilidades que nos ofrecen unas tecnologías tan abiertas 
donde las ideas son el valor añadido de esa imagen final, va a generar un 
cambio incluso en la decoración, en las costumbres, en la nueva forma de ver 
las imágenes en la calle y bueno, yo veo una revolución en torno al mundo 
digital. 
 
Yo pienso que la fotografía está en un momento de crisis absoluto, pienso que 
los grandes estamos sufriendo aquí en España…en otros países ha habido 
momentos, por ejemplo en Hollywood hace muchos años todo eran 
macroestudios y todo aquello empezó a morirse ¿por qué? Porque las nuevas 
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tecnologías hacían que los estudios pudieran ser diferente. Ahora nosotros 
estamos viviendo, de otra forma mucho más pequeñita por supuesto, pero 
estamos viviendo también una metamorfosis y lamentablemente, por que es así, 
es lamentable pero es también claro que va a ocurrir que los platós 
tradicionales, con las fórmulas tradicionales no van a poder sobrevivir. 
 
La comparación me parece muy acertada, recuerdo los estudios Galaxia 
que se montaron un poco a la imagen de Hollywood. 
 
Si, correcto, había un momento de tirón importante…el plató Galaxia fue en su 
momento un estudio muy grande, posiblemente, sino el más grande, uno de los 
más grandes de Europa. La pretensión de Galaxia en aquel momento era más 
ambiciosa, no sólo fotografía industrial, era televisión y muchísimas 
posibilidades que había en ese momento, de hecho durante años se estuvieron 
rodando series de Disney. Un concepto de macroestudio que además, hasta 
hace tan sólo tres años, dos años, era válido.  
 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
Mucho, porque también nos permite trabajar la iluminación de forma 
diferente,. La iluminación, en el mundo digital se puede trabajar de forma 
diferente a las tradicionales, puedes utilizar luces, y trabajar sobre las zonas de 
sombras, y puedes tener otras luces que trabajan sobre las zonas de altas luces  
y después gestionar ese documento por capas en Photoshop, ese es un gran 
cambio, un cambio fundamental. El tema de montajes, también nos permite 
reconstruir mediante técnicas de retoque digital, nos permite ir un poco más 
allá de lo que podíamos ir anteriormente, nos permite cambiar un fondo de 
color, una pared, nos permite reconstruir un suelo diferente sobre uno 
inexistente. Las posibilidades son impresionantes con respecto a la fotografía 
tradicional. 
 
¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
 
Desde la visión de un fotógrafo que procede de la fotografía tradicional yo 
entiendo que lo único que puede ocurrir son ventajas.  Desde la perspectiva de 
un nuevo fotógrafo digital, todo lo que puede ocurrir son muchos 
inconvenientes. Si dejamos todo siempre para la postproducción vamos a 
perder valores fotográficos, que son la visión del fotógrafo sobre el producto, 
vamos a perder la magia de la iluminación y vamos a perder matices para que 
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lo construya otro. Entonces ¿Qué es el fotógrafo? ¿Es el fotógrafo de plató o es 
la postproducción? El fotógrafo debe de tener un lenguaje claro que traduzca el 
producto de una forma clara y la postproducción debe ser la ayuda para que ese 
producto se defina perfectamente sobre un espacio, pero no puede ser al revés.  
 
¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
La denominación publicitaria, a mi me parece más adecuada desde mi 
perspectiva de trabajo. La fotografía industrial es una denominación que se 
toma para que la gente tenga un punto de referencia, pero en realidad, 
cualquiera de las fotografías que se hacen en esta casa están más cerca de la 
publicidad que de la industria. Pero cuando hablamos de que nuestro sector es 
el industrial, la denominación Fotografía Industrial también se hace, un 
poquito, con relación un poco más a nuestro producto. La frontera entre la 
fotografía publicitaria e industrial es clara. El mensaje publicitario debe ser 
uno, un mensaje potente que trascienda y que haga que una valla se convierta 
en un reclamo y una fotografía industrial es más un conjunto de imágenes que 
cuentan un producto a lo largo de un catálogo. Todas las fotografías tampoco 
podemos hacerlas publicitarias porque sería muy pesado para la retina.  
 
¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
Tiene que tener un lenguaje que sea capaz de provocar un estímulo 
concentrado en esa imagen y la fotografía de producto es un estímulo suficiente 
para que  el espectador se encuentre cómodo intentando ver que ese producto 
lo puede tener en un espacio, en su espacio. Pero la fotografía publicitaria tiene 
que ser en ocasiones agresiva, en ocasiones dulce, pero tiene que ser capaz de, 
en un instante captar muy potentemente tus sensaciones, tu intención de ver 
algo, y por eso la Fotografía Publicitaria tiene que reunir mucha potencia, es la 
diferencia ¿no? 
 
¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
Los fotógrafos, a lo largo de su carrera de su vida se transforman y hay 
directores de cine que vienen del mundo de la fotografía publicitaria y 
fotógrafos industriales que acaban haciendo exposiciones en el IVAM. Hay un 
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conjunto de estímulos y de trabajo que está relacionado con el mundo artístico 
y por lo tanto no podemos hablar de fotógrafos de una cosa sino que un 
fotógrafo puede ser muchas cosas a lo largo de su vida y tiene nexos de unión 
constantes, fotografía de autor, fotografía publicitaria, fotografía industrial, y 
todo eso se puede unir frecuentemente en una sola persona, depende del 
tiempo, de su momento, de su vida de sus necesidades y de su momento 
económico.  
 
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual?  ¿Tiene su estética elementos significativos 
diferenciados de otros recursos visuales? 
 
Yo creo que ha habido momentos de transmisión publicitaria más potentes que 
en este momento. Yo creo que en otros momentos, la apuesta ha sido más 
potente hace 15 años, 20 años que en la actualidad. En cuanto a imaginación, a 
medios, a apuestas arriesgadas. En la actualidad, la apuesta económica no es 
suficiente, entonces el conjunto general de la imagen ha bajado, no ha 
mejorado. No quiere decir que teniendo más medios sea capaz de generar 
mejores fotografías, al contrario, tener más medios es simplemente, tener más 
medios. Pero el resultado final no lo hace una máquina, lo hace una persona, y 
lo hace también un cliente que sea capaz de creer en su producto. Esa es la base 
del fotógrafo industrial, publicitario, artístico…tiene que tener un cliente que 
sea capaz de creer en o que está haciendo, que sea capaz de transmitir lo que 
quiere y además sea también capaz de pagarlo. Estas son claves fundamentales 
para trabajar. Si nos ceñimos a unos Presupuestos, si os ceñimos a un precio 
comercial que no permite que tú tengas tus tiempos de pensar y de analizar lo 
que estas haciendo, pues es muy difícil generar una imagen publicitaria de 
vanguardia. La fotografía publicitaria en España, en estos momentos, hay muy 
pocas empresas que estén realmente dando un mensaje publicitario, dentro de 
los sectores del mueble y de la cerámica, que sean capaces de interesarte a 
primera vista. A mi me cuesta pensar en alguno que esté haciendo una imagen 
con esa potencia, me cuesta mucho. 
  
En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 
 
Yo creo que las tendencias hoy en día de lo que puede ser cualquier imagen, 
está marcada por todo un conjunto de referencias. Podemos estar hablando de 
una exposición en Milán o en Oslo o en Singapur… la ves en Internen, alguien 
la modifica la cambia…realmente, todo está unido y cuando te colocas una 
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camisa informal lo haces porque el mundo es informal en este momento, yo 
voy ahora sin corbata porque hay informalidad. Hace 25 años hubiéramos ido 
con un traje chaqueta y estaríamos hablando de otra forma. Es claro que todo lo 
que ocurre en el mundo, y hoy en mayor medida, está intercomunicado, no hay 
nada ajeno, ni la fotografía, ni la imagen ni el diseñador, nada de nada, todo 
está unido. Los colores la moda la ropa, el color que va a trascender en una 
colección de moda, trasciende finalmente al mundo de la imagen también. 
 
¿De qué manera interactúa la postproducción (especialmente el retoque 
fotográfico) en el proceso de concepción de la imagen publicitaria? 
 
Lo correcto es pensar al revés, lo correcto es pensar primero en un guión y 
después hacer la producción, y sobre todo en al fotografía publicitaria. Lo 
primero es tener la idea clara de lo que vas a hacer. Al final, cuando hablamos 
de postproducción podemos hablar de que una fotografía puede ser un 
principio una carretera vacía, una segunda fotografía pueden ser unos árboles 
de fondo, después tenemos unos rascacielos y cuarta tenemos un lago 
iluminado nocturno y fundido todo esto damos una imagen con una botella de 
Smirnoff delante diciendo: "La noche es bella". Pero esto no se consigue si 
hemos fotografiado la botella sin saber lo que vamos a hacer en la primera 
fotografía, lo vamos a poder desarrollar si tenemos un guión suficientemente 
claro como para hacer todos esos pasos. No se puede dejar nada al azar. Si 
realmente queremos dar un mensaje publicitario, y dar un mensaje potente, no 
podemos pensar en la improvisación. En la propia creación, trabajando con 
todo ese guión realizado, tu, incluso estas modificando y mejorando…estas 
llevando una imagen con tonos azulados y al final acaba una imagen con tonos 
verdosos porque hemos visto que la mejora ha ido hacia allí, o por mil cosas, 
pero, en definitiva, si no hay un guión no puedes hacer una imagen publicitaria.  
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
 
Hace unos siete años hubo una tendencia minimalista, mal llamada 
minimalista, porque cuando hay una desvirtuación de las denominaciones. 
Cuando hablamos de minimalismo hablamos de ausencia de elementos, pero 
racionalizando los elementos que hay dentro de un espacio, pero siempre desde 
el punto de vista de alta calidad, de alto contenido, intenso contenido. Por 
ejemplo, si queremos tener un suelo de ébano, si queremos tener unas paredes 
serán planas, lisas pero tendrán unas estructuras magníficas y tendrán una 
condición espacial interesante. Durante años en el tema de la imagen hemos 
hablado de la ausencia, por defecto ¿no? 
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 En este momento no hay una tendencia definida porque no hay tampoco un 
objetivo claro. El producto sufre transformaciones, se copia, se copia 
demasiado producto, el producto entre si no aporta grandes cambios, si vemos 
un catálogo y vemos otro son muy parecidos, el producto es muy básico, no 
hay una apuesta personal por el producto. Tono esto tampoco produce ninguna 
forma de personalización sobre el producto. Al final podemos acabas siendo 
fotografía industrial porque ya se convierte en una repetición constante del 
trabajo anterior. Esto es negativo porque no estamos aportando personalización 
y dando personalidad al producto. Esto ahora puede sufrir otra metamorfosis 
gracias a la implantación de la infografía, porque aquí si que es la idea, la 
imaginación lo que prevalece por encima incluso de los costes de realización 
de un producto o de una escenografía, aquí si que podemos ser un poco más 
ambiciosos con unos costes reducidos, esta es la revolución, el cambio que 
puede haber en el futuro y empezar a generar nuevas tendencias y nuevas 
apuestas de personalización y de decoraciones nuevas de espacios  nuevos y 
una visión diferente. Claro, todo esto desde una perspectiva no global sino 
también minoritaria. De hecho mi empresa no pretende masificar su producto, 
muy al contrario lo que pretendo es trabajar con un conjunto pequeño de 
clientes porque prefiero tener un crecimiento vertical que no horizontal, 
prefiero apostar por la calidad y prefiero apostar por un conjunto de empresas 
que me permitan explotar al máximo nuestros recursos, que no por un 
crecimiento horizontal y masivo donde todo vale, no nos interesa esa posición. 
 
Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector en   el futuro? 
 
Es un conjunto de conocimientos, tendrán que manejar programas virtuales, 
programas 3D, tendrán que tener un conocimiento de la estética y del mundo 
que se mueve y tendrán que tener un conocimiento importante sobre la 
iluminación. O sea, es un conjunto bastante amplio el que tiene que reunir una 
sola persona o un equipo, es más fácil hablar de equipos que de que todo el 
mundo sea capaz de desarrollar tantas áreas y concentradas en una persona. 
Quizá hay que pensar en equipos más que en personas individuales, personas 
que se capaciten en determinadas áreas y que tengan un objetivo común más 
que pensar en un elemento que sea capaz de desarrollar todo esto. Porque cada 
área es compleja, no podemos pedir a cada persona que tenga conocimientos de 
cinco áreas y que las conozca perfectamente, así que la nueva fórmula es la del 
equipo. 
Especialización dentro de un equipo. 
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Si, lo veo así, con una idea; tener una filosofía del trabajo, una filosofía de la 
imagen que se genera en esa empresa y tener un personal que sea capaz de 
tener una sólida formación y de cada uno aportar lo máximo en su área, y ese 
es el camino. 
 
Hablando de otra cosa, el estudio fotográfico de grandes dimensiones 
desaparece, bueno, esa es mi visión. Va a abrirse un tipo de estudio con un 
grupo de gente cualificada, con las últimas tecnologías, que entienda 
perfectamente lo que son las TIC. Esta es la parte prioritaria de la empresa. 
Después hay una parte que será plató fotográfico, que debe de seguir 
existiendo, muy tecnificado y con una dotación determinada en función de su 
propia estructura, pero no va a hacer falta que sea el estudio típico con una 
estructura organizativa como tenemos actualmente con montadores, etc. En el 
momento que un estudio de 2000 m. se reconvierte en un estudio de 500 m., es 
claro que ha cambiado el panorama. Si, éste es el futuro, entiendo que nuestra 
estructura que actualmente ocupa 1650 m. se podría condensar en 500 m. 
La diferencia del estudio tradicional al nuevo estudio de fotografía, es que si 
antes necesitábamos personal menos cualificado, ahora necesitamos mucho 
personal cualificado. Cada pantalla de ordenador va conectada a un 
profesional, y esa es la gran diferencia, pero crecemos al final en posibilidades.  
 
Hay una cuestión que no hemos abordado, la imagen es fija, todos estos 
esfuerzos siguen encaminados hacia lo mismo, registrar imágenes fijas y 
mandarlas básicamente a un catálogo impreso, entonces, no ha cambiado 
muchota cosa en ese sentido. Hay dos temas, uno el soporte final de la 
imagen, que hemos visto que puede cambiar con esa evolución, pero 
también la imagen en movimiento, el fotógrafo ¿va a asumir el tema a 
través del multimedia o a través del vídeo? Porque también el cliente 
querrá mostrar movimientos, interacción, etc.  
 
Es parte del juego, cuando elaboramos una imagen en tres dimensiones, no 
solamente tenemos una fotografía, tenemos un escenario. Ese escenario puede 
estar sujeto a una foto fija o a una foto con movimiento, una pequeña película 
mostrando un producto desde distintos lugares y también puedes interactuar 
conectando marcadores y accediendo a esos puntos como otra imagen que 
enseña otra parte de ese producto, o sea, la interactividad en animación también 
se dará, es un paso que todavía tiene que venir, son cambios, y son lentos, por 
lo menos en nuestro conjunto de clientes.  
Cuando hablamos de costes, también hay que entender que una animación de 
ese tipo no es asumible hoy en día, es cara. Tiene que haber una demanda. 
Nosotros hemos hecho una implantación sobre un producto con una demanda 
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cero, pero estamos observando que esa demanda va creciendo y que de hecho, 
ahora mismo, tenemos cuatro infógrafos trabajando en imágenes virtuales y 
desde luego, el camino es claro que va a ser este, pero aún le queda mucho por 
definir, la industria aún tiene que demandar claramente este producto. Mientras 
seamos nosotros los que introduzcamos un producto pero la industria no quiera 
asumir ese producto, estamos todavía en los balbuceos de esta experiencia. 
Ahora, si que hay una demanda de producto, y va a haber cada día más, pero, 
además, inimaginable, es claro.  
 
¿Colabora habitualmente con algún banco de imágenes? ¿Qué papel cree 
que juegan en este momento? 
 
En nuestro proceso, no tanto, una agencia si que utiliza frecuentemente banco 
de imagen, nosotros apenas lo utilizamos, pero el crecimiento de los bancos de 
imagen ha sido espectacular durante los últimos años. La accesibilidad a tener 
una fotografía para utilizarla para un fin concreto es perfecto, es cómodo, es 
práctico, es directo y tienes un baremo importante de posibilidades de compra, 
desde imágenes gratuitas a imágenes que tienen un precio importante pero que 
quizás sean lo que estás buscando. Los bancos de imagen funcionan bien y, 
entiendo que es un, vamos, es una solución para muchas agencias. 
Nosotros no tenemos ahora mismo imágenes en bancos, pero, no voy a 
renunciar a esa idea, puede ser que lo hagamos por que tenemos muchas 
imágenes que podían estar en un banco.  
 
¿Pertenece a alguna asociación profesional? ¿Cuál considera que es la 
función de las asociaciones? ¿Cree que es importante? 
 
Pertenecemos a la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia, 
estuvimos una época con la Asociación de Fotógrafos Profesionales de 
Cataluña porque en aquel momento la asociación de Valencia no funcionaba, 
bajo mi punto de vista era muy sectario, era ridículo. Esto no me motivó a estar 
en esta asociación, por eso durante un tiempo estuvimos en la de Cataluña, 
pero, por falta de contacto directo, al final no estamos en ninguna actualmente. 
Entiendo que las asociaciones de fotógrafos vistas desde mi perspectiva, para 
mi no han sido suficientemente intensas como para participar en ninguna de 
ellas. Ten en cuenta que actualmente entre los estudios de fotografía hay una 
competencia feroz, eso hace que sea muy difícil establecer unos lazos de unión 
y de amor, por que no lo hay, sencillamente. 
 
Yo creo que los estudios de fotografía han hecho siempre un esfuerzo enorme, 
todos, desde el que cobra precios más baratos al que cobra precios más altos, 
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todos han hecho un esfuerzo enorme para mantener una estructura difícil de 
aguantar, pero bueno, desgraciadamente tampoco ha habido nunca ocasión de 
estar ahí unidos en el tema. Y si que es cierto que, como industria "pesada", no 
estamos tan valorados quizá como pueda estar un fotógrafo de moda. Sin 
embargo, hacemos un esfuerzo terrorífico para poder estar ahí. 
 
¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
 
Yo creo que las Universidades deberían tener ya divisiones muy bien 
canalizadas, con muchos medios para poder ofertar realmente unas soluciones 
formativas importantes, nunca ha estado bien, por parte de la Universidad ni 
por parte de ninguna escuela ni por parte de nada hay una formación realmente 
sólida. Yo creo que ha sido un pasar cursos, un pasar tiempo, una cámara de 
9x12 para 25 alumnos, que las cogen dos veces en un curso, eso no es 
operativo. 
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Grupo 2 AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y DIRECTORES DE 
ARTE. 

GRUPO MIBALIA, S.L. Castellón de la Plana. 
EDUARD FARRÁN  Valencia. 
CARLOS PEÑA  Burriana. (Castellón) 
ROSA RIPOLL  Valencia 

 

ENTREVISTADO: Pablo Morte Beltrán 
CARGO: Socio Director del Grupo MIBALIA 
EMPRESA:  GRUPO MIBALIA, S.L. 
DOMICILIO: C/ Cuadra Lairón, 33. Tel 964341690. Castellón de la Plana. 
FECHA: 24 / II / 2008 
FORMATO: Entrevista personal grabada 
BREVE CURRICULUM: 
Todo nació a partir de la fusión de tres marcas, Graficom, Aura fotógrafos y 
Printhos. Pablo Morte y Nestor Bujedo, socios fundadores y actuales directores 
de la agencia de comunicación, iniciaron su andadura en 1997 dentro el mundo 
del diseño corporativo y el branding, ofreciendo servicios de diseño gráfico, 
Fotografía e impresión. 
Fue a partir de 2001 cuando, sensibles a las necesidades del entorno, decidieron 
integrar el valor de la comunicación estratégica y la publicidad a los servicios 
de consultoría de marca paraguas que hoy conocemos, Grupo Mibalia. La 
actual identidad representa la evolución de nuestra personalidad como grupo de 
comunicación, un nuevo grupo multidisciplinar de personas, integrado por 
profesionales de la comunicación corporativa y publicitaria. 
 
 
¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Hombre, te puedo hablar sobre todo de la que más trabajamos aquí, que es la 
fotografía de producto. Nosotros no definimos una frontera claramente 
delimitada entre todos estos géneros.  Yo te hablaría de lo que más trabajamos, 
lo que más dominamos, que es la fotografía de producto. Para nosotros es 
prácticamente lo mismo, o la tratamos prácticamente igual que a la fotografía 
industrial. Para nosotros la fotografía de producto, por nuestra forma de trabajo 
y demás, la englobamos dentro de la fotografía industrial. Es decir, aquella que 
nosotros entendemos que, de alguna manera sirve para mostrar determinados 
productos, determinadas cualidades. Nosotros recurrimos a metodologías de 
fotografía publicitaria en el momento que, además de mostrar el producto, 
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queremos contar algo más: cierto tipo de valores intangibles, queremos que esa 
fotografía exprese ciertos argumentos de comunicación más allá de los 
argumentos racionales de lo que estamos mostrando. De alguna manera, 
fundamentalmente por lo menos para nosotros, esos son los dos campos que 
definimos internamente. La publicitaria y la industrial. 

 
¿Qué papel juega la fotografía publicitaria en el contexto del uso de 
imágenes en publicidad? ¿Qué porcentaje supone en su producción? 
 
Un 20 %.  

 
Cuando recurre a un elemento fotográfico para una pieza. ¿De qué 
manera obtienen las imágenes que utiliza (producción propia, encargo, 
banco de imágenes, etc.)? 
 
Hoy en día, si te hablo de Mibalia Fotografía evidentemente, todas las piezas 
publicitarias son de producción propia. Si que es verdad que en la parte de la 
agencia (Mibalia Creatividad), quizás te diría que un 50% de las piezas son de 
banco. Dentro de esa producción, dentro de esa necesidad de imágenes 
publicitarias que necesitamos aquí arriba, en creatividad, podemos decir que el 
50% son de banco, alrededor de un 15% se recurre a profesionales externos y 
el resto, ese 35% se produce en Mibalia Fotografía.  
¿Qué papel juegan en el momento actual los bancos de imágenes en el 
trabajo de las agencias de publicidad? 
 
Muy importante, por que dada la premura de plazos, de lo reducido de los 
presupuestos, evidentemente es una herramienta (sobre todo para ciertas fases 
conceptuales previas al trabajo), una herramienta muy válida. 
 
Cuando se recurre a fotógrafos para las imágenes de una campaña, ¿Con 
que criterios se selecciona al candidato idóneo? 
 
Fundamentalmente experiencia y especialización. 
 
¿Cree que la tecnología digital va a transformar sustancialmente el 
panorama y las perspectivas de los fotógrafos?  
 
Lo ha transformado, lo ha transformado, ya lo creo. Hemos tenido que cambiar 
por completo metodologías de trabajo, plazos de ejecución, tareas a incorporar 
dentro del flujo de trabajo, disciplinas a incorporar entre la formación de los 
profesionales que se ven involucrados. La ha cambiado por completo. 
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¿De qué manera ha cambiado la fotografía digital la forma de gestionar 
los recursos fotográficos para usos publicitarios? 

 
Por lo menos en el público que nosotros manejamos, fundamentalmente 
Comunidad Valenciana, tengamos en cuenta que, en lo que es el entorno de 
comunicación, el entorno de marketing, se trata de un entorno relativamente 
inmaduro. Por lo tanto, a la hora de pagar, o tener en mente costes por derechos 
de autor (bien sea a través de la captura de la imagen, o bien sea a través de la 
manipulación) estamos hablando de que es un entorno muy complicado y que 
rara es la vez que está dispuesta a asumir ese tipo de costes. A pesar de la 
incorporación de un flujo de trabajo digital.  
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente en la fotografía comercial? 
 
Como un paso adelante en el ámbito de: plazos, ejecución, posibilidades 
creativas; sobre todo en estos ámbitos lo valoro muy bien. No todo es positivo. 
Lo negativo sobre todo, digamos que hoy en día, mi percepción es que 
cualquiera se puede sentir fotógrafo; fotógrafo profesional. Porque con 
relativamente pocos medios se puede entregar un trabajo que, técnicamente es 
válido. Digamos que la parte artística queda un poco en segundo término. Yo 
entiendo que se valora menos que antes de la incorporación de todo el flujo de 
trabajo digital.  

 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
Antes, por resumirlo de alguna manera, en el proceso creativo de una 
fotografía, la gran parte de la responsabilidad recaía sobre las espaldas del 
fotógrafo. Ahora esa responsabilidad queda repartida en más espaldas: el 
propio fotógrafo, y las espaldas sobre todo de la postproducción. Hay un 
departamento a día de hoy prácticamente igual de importante que la propia 
fotografía que es la postproducción. Profesionales que, a partir de una captura 
son capaces de llevar esa captura a un acabado, a un determinado estado que, 
simplemente el fotógrafo por sí sólo no puede llegar. El fotógrafo 
(evidentemente por lo menos en nuestro flujo de trabajo) se ha especializado en 
captura y hay otros profesionales que de alguna manera se esfuerzan en su 
cometido día a día; que esa captura tenga la mayor calidad posible desde el 
punto de vista de su reproducción. En fotografía publicitaria hay dos figuras 
fundamentales: el director creativo y el fotógrafo. Fundamentalmente esas 
siguen siendo las piezas clave de todo ese proceso creativo y más nos vale a 
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todos que, hoy en día, las dos figuras de alguna manera dominen el proceso 
digital, porque sino van a saltar chispas. Uno va a exigir más de lo que un 
fotógrafo (analógico que digo yo), es capaz de obtener y, de alguna manera el 
otro caso sería más favorable. Que el director creativo esté por debajo, 
digitalmente hablando, del fotógrafo. 

 
¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
Si que tiene un lenguaje propio, por lo menos así me consta. Tal vez esto te lo 
tendría que contestar nuestro director creativo o nuestra fotógrafa. Por mi 
experiencia, me consta que el principal elemento comunicador, por encima de 
técnicas digitales, postproducción y demás, sigue siendo la luz. Aquel 
fotógrafo que, a través de la iluminación es capaz de contar cosas, contar 
emociones, hoy en día esa es para mí la clave de un buen fotógrafo publicitario. 
Y eso lo he vivido hace doce años, y lo sigo viviendo ahora. Y de alguna 
manera es uno de los tangibles que el cliente aún sin tener una formación, ni 
ser un técnico ni mucho menos es capaz de evaluar. 
 
Sobre técnicas, estilos, especialidades y géneros, ¿Qué parcelas de la 
fotografía son exclusivas de la fotografía publicitaria? ¿Cuáles son los 
recursos estilísticos más empleados? 
 
La pregunta anterior contesta a esta en gran medida, sobre todo la iluminación. 
Yo algo que siempre he llamado es el "ojo del fotógrafo". Un fotógrafo que sea 
capaz de ver aquello que el resto de mortales no somos capaces de ver, una 
manera de mirar. Uno de los elementos que yo propongo es una mirada 
alternativa, siempre y cuando responda a unos objetivos, etc. Es otro de los 
argumentos que, pasan los años y siguen ahí, independientemente de la técnica 
empleada.  
 
¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
La fotografía publicitaria, por lo menos en nuestro caso tiene una cortapisa 
muy grande que es el cliente final. Una pieza que hayamos creado muy bien 
dirigida artísticamente, muy bien capturada, muy bien postproducida, tiene que 
pasar el filtro del cliente. Es decir, ¿Por qué? Porque de alguna manera no deja 
de ser hasta cierto punto un procedimiento industrial. Necesitamos la 
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aprobación del cliente para poder terminar el trabajo, poder facturar…El 
problema fundamental nos lo encontramos cuando ese cliente no es consciente 
de los valores de comunicación que tiene que transmitir esa fotografía, etc. Y te 
la tira atrás. Si hablamos de motivos de inspiración y demás, te puedo decir que 
aquí, en reuniones internas hablamos mucho de tendencias en cuanto a cine. Al 
menos a nosotros nos gusta hablar de cineastas, nos gusta fijarnos, vamos. Pero 
son tendencias que muchas veces se quedan en la cafetera que digo yo. ¿Por 
qué? Porque hasta cierto punto son demasiado arriesgadas, no para nosotros 
sino para la cultura visual del cliente. 
 
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
 
Si, pero lo podríamos englobar dentro de una tendencia general que es un 
neobarroquismo, de alguna manera una sobrecarga de elementos de la 
fotografía. ¿Qué ocurre? Cuando encontramos una muy buena fotografía nos 
damos cuenta de cómo ha sabido acoplar, no sólo el fotógrafo, sino el estilista 
y todo su equipo. Han sabido crear, de alguna manera, un camino a recorrer 
visualmente dentro de esa fotografía. Pero si apuntamos como tendencia, si esa 
fotografía de alguna manera recargada de elementos pero muy bien trabajados 
para diferenciar las distintas categorías no sólo en cuanto a producto, sino en 
cuanto a las ventajas que nos ofrecen. 
 
En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 

 
Si y no, es decir, podemos encontrar fotografía industrial muy arriesgada y, que 
de alguna manera, intente adoptar ciertas tendencias. Si que es verdad que 
creativamente, de forma tradicional en la fotografía publicitaria tenemos menos 
acotaciones a la hora de diseñarla, a la hora de producirla etc. Históricamente, 
yo diría que tiene mayor libertad. Salvando las distancias, podemos encontrar 
catálogos de productos en los que todas las fotografías aún siendo de producto 
y aún habiéndose producido de manera industrial, tienen un eje de 
comunicación, hay una guía visual que la recorre por entero, un estilo 
determinado que pasa el tiempo y sabes decir: "esa fotografía es de aquel 
catálogo, de aquel fabricante; tiene una personalidad." El fotógrafo y el equipo 
creativo siempre intentan la diferenciación para el cliente, te lo puedo asegurar, 
en definitiva lo buscan. El cliente (mi visión), en la mayoría de los casos, "de 
boca" o "a priori" lo busca y a la hora de la verdad, cuando tiene que lanzar el 
penalti, se "acojona" y aflora la parte conservadora: "no me atrevo, demasiado 
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arriesgado". Es muy habitual que, a la hora de plantear un proyecto con el 
cliente, se tiren encima de la mesa catálogos de moda italianos, de otros 
sectores. Pero, a la hora de la verdad cuando…me imagino que algo parecido a 
lo que nos pasa cuando vemos las revistas de moda: "que bien le queda…vale 
pues, aquí tienes la ropa y sólo hace falta que te la pongas y salgas a la calle". 
Da vértigo. Pues ese vértigo yo creo que en el cliente también sucede. Lo que 
ocurre es que (por lo menos yo siempre he intentado hacer la misma 
recomendación), en un entorno tan saturado...de todo, o sea, hay mucho de 
todo, a igualdad de precios…Lo difícil es posicionarse; que cuando pensemos 
en una marca (me da igual el sector y el producto) vengan a la mente 
determinados valores. Evidentemente los presupuestos son cada vez más 
reducidos, aprovechemos cada herramienta que tengamos para intentar 
comunicar determinados argumentos, es una pena, yo considero que es una 
pena. Diferenciarse o morir, es el camino complicado, por eso a la hora de la 
verdad, sólo unos pocos se atreven a diferenciarse. 
 
¿Qué relevancia y grado de presencia tiene hoy la fotografía en el proceso 
publicitario? 

 
En entornos muy maduros yo no percibo una disminución del peso específico 
de la fotografía. La imagen sigue siendo la imagen. Aquello de que "una 
imagen vale más que mil palabras", yo creo que, si lo comentamos con 
cualquier creativo del equipo nos va a dar ese mensaje. Digamos que, hasta 
cierto nivel de proyecto se ha revalorizado la fotografía, y en eso si que es 
cierto que los bancos de imagen han jugado un papel. El banco de imagen para 
el cliente, de alguna manera es coste y son bancos de imágenes a los que 
cualquiera puede acceder a través de Internet, como mínimo las puede ver. Y si 
que es verdad que, a cierto nivel, se han revalorizado. Tiene de alguna manera 
menor valor añadido el proceso fotográfico de creación, tratamiento, etc. A 
partir de cierto nivel de madurez, si que se le da el valor que creo que se 
merece.  
 
¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen publicitaria? 
 
En nuestro caso, en cómo quedarán plasmadas sobre papel, es decir, si la paleta 
de colores va a ser reproducible, si la gama cromática de alguna manera va a 
ser reproducible. Fundamentalmente yo diría que es lo que más nos acota, y 
ahí, si que es verdad que el departamento de postproducción tiene mucho que 
decir. En Mibalia Fotografía trabajamos a dos niveles: o trabajamos para la 
agencia o Mibalia Creatividad por que es un proyecto que ha vendido Mibalia 
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creatividad, puede ser una campaña de publicidad, puede ser un catálogo de 
cerámica o, si es verdad que hay clientes que encargan a Mibalia Fotografía 
una fotografía, equis fotografías y punto. En ese caso se les entrega la captura 
en el formato acordado, a determinada resolución, junto con su prueba de color 
debidamente certificada.   
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en las imágenes 
publicitarias que utilizan la fotografía como lenguaje principal?  
 
Yo te hablaría del mundo de las emociones, cómo lo interpreta cada fotógrafo 
ya es otro tema, pero hoy en día, aquella fotografía que no sea capaz de 
producir determinadas emociones, equis, depende del objetivo serán unas u 
otras, a cierto nivel es difícil verla. Fotografías planas simplemente 
descriptivas, se quedan en catálogos de producto como aquel que dice. Pero si 
hablamos de fotografía publicitaria, fotografía creativa, cada vez, yo diría que, 
aquellas que hablan por sí solas de determinadas emociones. De alguna manera 
sólo te tienes que fijar en (esto es una tendencia de hace años ya) lo que es el 
mundo de la publicidad, de los spot. La fotografía al servicio de los spot ¿Por 
qué camino va? Bueno, dejemos el lado racional y hablemos más del 
emocional. Con diferentes técnicas, en mayor o en menor grado pero, como 
tendencia, fotografías que comuniquen emociones. Nunca me lo he planteado 
pero ¿Qué tipo de fotografía realizamos en Mibalia?: La descriptiva, la racional 
y la emocional. 
 
¿Cómo catalogaría los actuales usos de la fotografía en publicidad? (como 
recurso gráfico, como elemento de diseño, como base de la idea creativa, u 
otros usos) 
 
Estadísticamente yo te hablaría fundamentalmente de la base para la expresión 
de una idea publicitaria, si hablamos de fotografía publicitaria. 
Estadísticamente, por lo menos en nuestro caso ganaría por goleada. Como 
punto de partida, para la utilización de este tipo de fotografía para una 
presentación de una campaña a un cliente. Estadísticamente ganaría por 
goleada. 

 
¿Cómo valoraría el nivel de los fotógrafos publicitarios en España? 
 
Por lo que yo conozco, en España hay muy buenos fotógrafos. Hay muy 
buenos fotógrafos, da igual cuál sea el ámbito encontramos fotógrafos que 
vemos publicados sus trabajos y los vemos al nivel, en determinados ámbitos, 
codeándose con fotógrafos mundiales de renombre. No me da la sensación de 
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que exista, a día de hoy una determinada denominación geográfica para los 
fotógrafos. 
 
¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector publicitario en 
el futuro? 

   
No estoy de acuerdo en que el fotógrafo haya perdido valor como técnico. Para 
mí precisamente, aquel fotógrafo que domine bien la técnica digital, es el rey 
del mambo. Domina los dos mundos, aquel que sea capaz de entender el 
mundo digital y, sobre todo, entender el flujo de trabajo, las limitaciones de 
cada aplicación, aquel que consiga tener una visión global de todo el flujo de 
trabajo y lo domine, ese a día de hoy es el rey del mambo. Desde el punto de 
vista de la formación, personalmente por mi experiencia, por los profesionales 
que más o menos van entrando. Yo echo de menos formación en la 
postproducción. Y no hablo simplemente del retoque, de virar esto aquí y de 
dominar Photoshop, sino entender que no simplemente por hacer una buena 
captura vamos a tener un buen resultado. Hay espacios de color diferentes, 
cada uno con sus limitaciones de reproducción, con sus colores fuera de gama. 
Entender todo ese proceso, a la hora de capturar es vital. Yo fundamentalmente 
no restaría a la hora de la formación conceptual básica, no restaría ni un ápice, 
intentaría añadir toda la parte posterior. Antes el trabajo acababa en la 
diapositiva, y con ella la responsabilidad del fotógrafo. En nuestro caso, ahora 
tiene que ir mucho más allá y detecto que sufrimos muchos problemas por falta 
de dominio técnico 
 
¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? 
 
En un entorno como el que nos ha tocado vivir, si o si.  
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ENTREVISTADO: Eduard Farran Teixidó. 
CARGO: Director creativo. 
EMPRESA: DIMARCO 
FORMATO: Cuestionario rellenado por el entrevistado. 
FECHA: 05 / 03 / 2008. 
BREVE CURRICULUM: Redactor y director creativo de diversas agencias 
de Madrid, Barcelona, Frankfurt, Moscú y Valencia. Profesional desde 1989. 
Agencias: BBDO Barcelona, Valverde de Miquel, Casadevall Pedreño &PRG 
Madrid, EURO RSCG Barcelona, McCann Barcelona, McCann Moscú, El 
Laboratorio (Socio Fundador) Barcelona y Madrid, McCann BCA Frankfurt, 
McCann Madrid, BSmachine Valencia, Dimarco Valencia.  
 
 
Sobre los géneros fotográficos, ¿Cómo definiría la fotografía publicitaria?, 
¿En qué se diferencia de la fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
La fotografía publicitaria es aquella cuyo objetivo final es el de promocionar 
un producto o servicio. En este sentido, cualquier tipo de fotografía que cumpla 
con ese fin es fotografía publicitaria. Ahora bien, como su objetivo es vender, 
la fotografía publicitaria se diferencia en que toda su producción está mucho 
más cuidada y no hay nada que se deje al azar, a no ser que ese sea el objetivo. 
La fotografía industrial, comercial y de producto desde mi punto de vista 
también forma parte de la fotografía publicitaria, aunque podríamos decir que 
se trata de subgéneros 
Desafortunadamente no tan cuidados (a excepción de la fotografía de producto)  

 
¿Qué papel juega la fotografía publicitaria en el contexto del uso de 
imágenes en publicidad? ¿Qué porcentaje supone en su producción 
gráfica? 
 
El papel de la fotografía publicitaria juega un papel muy importante en 
publicidad aunque cada día se usan más los bancos de imágenes por ser más 
baratos. El resultado es un empobrecimiento en el uso de imágenes en la 
publicidad. Por otro lado, el género de fotografía publicitaria se ha ampliado 
con el uso de otros códigos para los fines comerciales que sean necesarios. Así, 
hoy encontramos dentro de la fotografía publicitaria el reportaje periodístico, 
las fotografías casuales del estilo Lomo, o familiares, etc. 
 
Cuándo recurre a un elemento fotográfico para una pieza. ¿De qué 
manera obtiene las imágenes que utiliza (producción propia, encargo, 
banco de imágenes, etc.)? 
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Los caminos para obtener las imágenes son muchos y variados. Depende del 
concepto y la intención que tenga la pieza además del dinero disponible. 
 
¿Qué papel juegan en el momento actual los bancos de imágenes en el 
trabajo de las agencias de publicidad? 
 
Como ya he dicho, los bancos de imágenes juegan un papel demasiado 
importante últimamente. Limitan el campo de acción, la creatividad de la pieza, 
proveen de imágenes con poca personalidad que se repiten en otros clientes. En 
fin, un desastre. Pero resultan más baratas y son de uso casi inmediato, sin 
necesidad de recurrir a un fotógrafo profesional, ni supuestas pérdidas de 
tiempo organizando el evento. 
 
Cuando se recurre a fotógrafos para las imágenes de una campaña, ¿Con 
que criterios se selecciona al candidato idóneo? 
 
Se selecciona al candidato por el perfil de imágenes que se quiere conseguir a 
la vez que el precio del profesional y del dinero que tenemos para el tema. 
 
¿Cree que la "digitalización" va a transformar sustancialmente el 
panorama y las perspectivas de los fotógrafos publicitarios?  
 
Sí. 
 
¿De qué manera ha cambiado la fotografía digital la forma de gestionar 
los recursos fotográficos para usos publicitarios? 
 
La fotografía digital permite un mayor espectro de posibilidades a la hora 
conseguir la imagen deseada y facilita el proceso de retoque y posproducción. 
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente en la fotografía publicitaria?  
 
Muy positivamente. La publicidad es una profesión en constante evolución y 
que necesita de todos los aspectos que le permitan evolucionar y utilizar nuevas 
soluciones. 
 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación?  
 
No creo que lo haya alterado. Lo ha sofisticado y le ha abierto nuevas 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

579 

posibilidades. Si algo ha alterado es el hecho de que todo vaya más rápido y 
reflexionar, a veces, es difícil. 
 
¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
El lenguaje de la fotografía es aquel, como decía antes, que se conjuga para 
vender un producto o servicio. El lenguaje de la fotografía publicitaria es aquel 
que se destina a este fin. Por lo tanto, todo es posible. Todo está permitido. 
Incluso una foto desenfocada, desencuadrada y disparada por un mono es 
válida si nos sirve para nuestro propósito. 
 
Sobre técnicas, estilos, especialidades y géneros, ¿Qué parcelas de la 
fotografía son exclusivas de la publicitaria? ¿Cuáles son los recursos 
estilísticos más empleados? 
 
Retratos, bodegones y situaciones preparadas son todavía el estilo de fotos 
preferidos por los clientes. Aunque los profesionales tendemos más a fotos 
decididamente casuales, poco preparadas o aparentemente poco preparadas a 
no ser que se trate de algún producto de alta gama en el que precisemos dejar 
bien claro lo cara que es la producción de la foto como un valor intrínseco del 
propio producto.  
 
¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
Los nexos del mundo del arte, la fotografía de autor y la fotografía publicitaria 
son fuertes y cercanos. Como ya he dicho, en publicidad todo vale cuando se 
necesita comunicar y vender.  
 
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos?  
 
La fotografía publicitaria actual es más permisiva en cuanto a estilos que hace 
diez o quince años. Si tuviera que definirla diría que se trata de un estilo casual. 
Más directo. Más cercano al consumidor. Sobre todo al consumidor joven. 
 
La fotografía publicitaria, ¿Es la vanguardia de la fotografía, o la 
fotografía va "al rebufo" de las vanguardias artísticas?  
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La fotografía publicitaria va a rebufo de las vanguardias. La publicidad es 
cobarde y arriesga poco a no ser que esté claro que sacará un beneficio de ello. 
Hay mucho dinero en juego. Ahora bien, lo que sucede es que la publicidad 
suele ser el medio masivo donde salen tendencias underground de probada 
eficacia. Y por eso parece que arriesga y está a la vanguardia pero es una falsa 
sensación. 
 
En el momento actual, ¿Qué relevancia y grado de presencia tiene la 
fotografía en el proceso publicitario?  
 
Todo. La fotografía es primordial en el proceso publicitario. Como fuente de 
inspiración, de entrada. 
 
¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen publicitaria?  
 
También en grado sumo. Saber que la fotografía digital te permite hacer cosas 
que antes eran directamente imposibles, te deja mucho margen a la creatividad 
y a la fantasía, sabiendo que puedes hacer cosas aparentemente inverosímiles 
pero asumibles. 
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en las imágenes 
publicitarias que utilizan la fotografía como lenguaje principal?  
 
Prensa, blogs, Flickr, catálogos digitales. 
 
¿Cómo definiría los actuales usos de la fotografía en publicidad? (como 
recurso gráfico, como elemento de diseño, como base de la idea creativa, u 
otros usos) 
 
Todos estos y los que se ocurran. 
 
¿Cómo valoraría el nivel de los fotógrafos publicitarios en España?  
 
Muy buenos. Muy rápidos y muy asequibles.  
 
¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector publicitario en 
el futuro?  
 
El perfil se esta haciendo más asequible. Entienden cada vez más el mercado 
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donde se mueven y lo que cuesta sacar ideas a la luz. El profesional del futuro 
será aquel que sea rápido y entienda que hacer un buen trabajo está lejos de ser 
caro y de los humos endiosados de los fotógrafos de antaño. El fotógrafo 
publicitario deberá entenderse y colaborar con el/los creativos como si fueran 
un equipo. 
 
¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)?  
 
No sólo a nivel superior. Necesitarían ofrecer fotografía incluso en los 
primeros cursos. 
 
¿Quiere añadir algún comentario?  
 
No. Gracias.  
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¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
La fotografía publicitaria, quizá más que enseñar o mostrar, como hace la 
fotografía industrial, trata de sugerir. No mostrar las cosas cómo son sino cómo 
al receptor le gustaría que fueran; transportarlas al plano de los anhelos, de los 
deseos, sacarlo de la realidad y llevarlo a la categoría del deseo. 
 
¿Qué papel juega la fotografía publicitaria en el contexto del uso de 
imágenes en publicidad? ¿Qué porcentaje supone en su producción? 
 
Tal vez por coste, no es lo que nos gustaría que fuera. Cuando se plantea crear 
fotografía, crear imagen publicitaria, muchas veces implica un coste que a 
veces el cliente no está dispuesto a pagar. Entonces a veces se resuelve el tema 
con grafismo, con ilustración, con diseño gráfico más puro y duro, antes que 
plantear un proyecto en el que hay que crear un concepto fotográfico, buscar 
unos modelos, buscar una localización... Es un proceso costoso, y a veces se 
quedan muchas propuestas en el aire que no se llegan a ejecutar por falta de 
presupuesto. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con cerámica. Podemos 
transmitir la personalidad de un producto nuevo a nivel gráfico con texturas, 
con tipografía, con dibujillos, con ilustración, en lugar de invertir lo que hay 
que invertir en hacer una sesión fotográfica publicitaria.  
  
Cuando recurre a un elemento fotográfico para una pieza. ¿De qué 
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manera obtiene las imágenes que utiliza (producción propia, encargo, 
banco de imágenes, etc.)? 
   
Muchas veces por el tema de coste se recurre a banco porque es más barato, Si 
se plantea la producción propia de una imagen para un cliente, la ventaja es que 
la planteas tú como quieres, la pares tú, y la llevas a los términos que tú 
quieres, adecuándote perfectamente al proyecto, a la idea que tú tienes en la 
cabeza, al producto que en este caso estas tratando de vender. Pero claro, eso 
implica un coste que muchas veces frena el proyecto, y por eso a veces se 
compra. A veces sí, no quiero decir que nunca se haga, pero no tanto como me 
gustaría. Muchas veces el tema del tiempo también influye. Se trabaja mucho 
de hoy para hoy. A veces, facilita las cosas comprar la imagen. Es coste, 
rapidez y disponibilidad. En todo esto también colabora el cambio a la 
fotografía digital. El flujo de trabajo es mucho más rápido. Esto ha permitido la 
proliferación de bancos en Internet, de empresas que te puedan facilitar la 
imagen que acabas de ver en su catálogo con sólo un clic. El proceso es mucho 
más rápido que antes. Una empresa que funciona como banco de imágenes 
puede tener fotógrafos en todo el mundo que suben las imágenes a una base de 
datos y a ti te permiten descargarlas en modo boceto para enseñarlas. Al 
diseñador le encargan un trabajo y en un par de días puede enseñar un boceto 
terminado, donde se puede ver el resultado final ya con la fotografía y todo. 
Luego solamente hay que pagarla. El cliente ve la idea ya plasmada. Digamos 
que con la producción propia es más complicado. El diseñador le puede contar 
al cliente "hemos pensado que vamos a hacer esto, buscaremos tal localización, 
buscaremos tal tipo de personas...". El cliente debe ponerse en tu cabeza y 
tratar de ver lo que tú como diseñador estás viendo. En cambio tú vas al banco 
y tienes la imagen y a los diez minutos se la enseñas y dices: creo que esto es 
ideal para lo que queremos transmitir. Y al menos ya la ve, a lo mejor te dice 
no, o a lo mejor te dice sí, pero, lo está viendo. Por esto y por la diferencia de 
costes, a veces se recurre más al banco de imágenes, pero en ocasiones también 
se hacen de producción propia. 
 
¿Qué papel juegan en el momento actual los bancos de imágenes en el 
trabajo de las agencias de publicidad? 
 
Facilitan mucho y cada vez hay más opciones, y claro, cada vez hay más 
oferta. Respecto a los bancos de imágenes es lo que te decía en la pregunta 
anterior, a veces facilitan las cosas. Por otro lado internet y las redes sociales 
virtuales también tienen su influencia: ahora hay gente que recurre a bancos 
gratuitos creados por los propios usuarios, donde puedes descargar imágenes 
sin coste para trabajar y también subir tus propias imágenes. A lo mejor en un 
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momento dado puedes descargar una textura o una foto que te resulte 
interesante. 
 
Cuando se recurre a fotógrafos para las imágenes de una campaña, ¿Con 
que criterios se selecciona al candidato idóneo? 
     
Nosotros no recurrimos a fotógrafos porque nuestra empresa tiene la estructura 
completa. O se produce aquí, o se compra de banco. 
 
¿Cree que la tecnología digital va a transformar sustancialmente el 
panorama y las perspectivas de los fotógrafos?  
 
Yo creo que supone una serie de transformaciones que cambian el día a día de 
la profesión. A nivel de flujo de trabajo es impresionante lo que la fotografía 
digital ha aportado. Ha cambiado el flujo, es todo más rápido, es todo más 
inmediato. También se pierde cierta magia o cierto romanticismo que tenia la 
profesión de fotógrafo con su sistema analógico de toda la vida, su cuarto 
oscuro y todo eso. Supongo que algo de esto se pierde y se echará de menos. 
Pero a nivel práctico, funcional, de ritmo de trabajo, de los flujos, es una 
transformación enorme. Por ejemplo, yo como parte del departamento de 
diseño, si surge la necesidad de una imagen, al día siguiente la tengo, o esta 
misma tarde la tengo. El proceso que había después, el revelado, la limpieza 
que se hacía en el modo analógico (había que limpiar el polvo que tenía la 
fotografía), retocar… ya no es necesario. Todo eso es mucho más rápido, se 
ahorra tiempo y enseguida tienes la imagen ahí. Los bancos también proliferan 
porque es como más inmediato todo. La producción de una imagen ya no 
requiere tantos pasos como antes. Hemos ahorrado pasos y hemos ahorrado 
tiempo. Analizar la cuestión desde el punto de vista artístico o estético, para mí 
es más difícil, y te digo para mí porque me importa la imagen cuando ya la 
tengo. Al fotógrafo le puedes preguntar más cómo a nivel creativo o artístico le 
ha influido la tecnología, yo no lo sé. Yo sé cómo se agiliza el flujo, cómo es 
todo más rápido, pero…es un proceso diario de ir aprendiendo, y a medida que 
vamos aprendiendo, supongo que pedimos cosas que antes no se nos pasaban 
por la cabeza por difíciles o imposibles: ahora todo se puede hacer. Pedimos 
mucho tratamiento a posteriori, pero eso también se podía hacer, porque 
aunque la fotografía era analógica, se escaneaba y una vez digitalizado, el 
tratamiento era posible. Lo que ha cambiado es el modo de captura pero el 
retoque digital es anterior a la captura digital. Los diseñadores gráficos 
incorporaron el retoque digital antes de que la fotografía digital existiera.  
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
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sector de la imagen, y más concretamente en la fotografía comercial? 
 
Hombre, yo prácticamente he trabajado siempre con tecnología digital, ya que 
la incorporación en el sector del diseño gráfico fue anterior. 
 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
Bueno, fundamentalmente para mejor. Yo creo que, no se si tendrá alguna 
ventaja o inconveniente, pero yo creo que se trabaja más preciso, es más rápido 
todo y se va de una manera más inmediata a lo que queremos que antes. El 
proceso de creación de imagen lo altera para mejor, es inmediatez, yo creo que 
para bien. No creo que haya una diferencia sustancial a la hora de encargar una 
imagen en cuanto que sea digital o analógica, al menos en lo relativo a la 
creatividad. Yo creo que antes se podía hacer lo mismo, aunque ahora cambie 
el modo de captura. Yo el cambio lo veo en los flujos de trabajo, la rapidez, la 
inmediatez, no tanto en la creatividad. Antes, con un proceso más costoso y 
más elaborado, al final la captura que tenias era la misma, prácticamente la 
misma. A nivel de concepto creativo que yo pueda solicitar una imagen para 
una campaña, para un producto, para lo que sea, no se si ha cambiado 
sustancialmente lo que nosotros pedimos, no lo se, es probable que no. El 
hecho de que hacer que la fotografía esté al alcance de todo el mundo es un 
aspecto importante, a lo mejor es una tendencia. Yo como diseñador 
evidentemente nunca voy a tratar de suplantar la función del fotógrafo, pero es 
que ahora todo el mundo tiene una cámara digital, más o menos con calidad 
decente y un diseñador tiene un recurso muy importante ahí. Lo que pasa es 
que estamos hablando de cosas diferentes, o sea, evidentemente nunca se le 
ocurrirá hacer eso a un diseñador cuando la imagen es lo principal, cuando la 
imagen es protagonista de una publicidad, de una campaña, de lo que sea, está 
en manos del fotógrafo, está claro. Pero la herramienta que para mi es tener una 
cámara digital y decir: "esta textura me puede servir para…" te hablo como 
diseñador gráfico, no te hablo como director de arte que pueda pedir una 
imagen. Digamos que la cámara ya no está sólo en manos del fotógrafo. 
Prolifera el tema de la fotografía casual, de lo amateur. Es otro camino por 
explorar, aporta una estética nueva, una creatividad nueva. Antes no existía 
porque el técnico acaba siendo muy técnico y a lo mejor se está buscando la 
frescura que te pueda aportar otro tipo de imagen, y todo el mundo tiene acceso 
a tal, y todo el mundo experimenta. Y al final, al diseñador eso también le 
puede aportar cosas, como recurso en determinados casos. Si hay una campaña 
y se va a plantear una campaña fotográfica, donde la imagen es lo principal y 
hay que cuidarla mucho, evidentemente esa función la hará el fotógrafo. Pero 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

586 

la posibilidad que yo tengo de ir por la calle con mi cámara y decir: "mira, esto 
me sirve". Es que hay muchas cosas que utilizo, es una herramienta más, igual 
que tienes el escáner, escaneas unos trazos a lápiz, unas texturas. Y todo esto es 
posible gracias a la fotografía digital. La capacidad creativa que tiene un 
diseñador, como la técnica es ahora más accesible, permite sumar eso, 
acercarse más a lo que antes era como más acotado, antes era el fotógrafo el 
que pensaba en fotografía, porque técnicamente sólo lo sabia manejar el. 
 
¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
Seguro que sí, pero no me siento capaz de decir qué.  
 
Sobre técnicas, estilos, especialidades y géneros, ¿Qué parcelas de la 
fotografía son exclusivas de la fotografía publicitaria? ¿Cuáles son los 
recursos estilísticos más empleados? 
 
Al final la publicidad puede ir por cualquier camino a nivel de imagen. 
Cualquier estilo, cualquier género, o cualquier manera de trabajar 
fotográficamente, puede ser en cualquier momento el adecuado para vender un 
producto. Habrá unas normas, pero son normas que se pueden romper. De 
hecho, están hechas para romperlas, porque al final lo que tú quieres es captar 
la atención. Al final de lo que se trata es de captar atención, de llegar, de 
transmitir sensaciones, valores. Yo creo que, en realidad, te puedes plantear 
casi cualquier cosa, eso es lo bueno. La magia que te da la fotografía: puedes 
plantear lo que tú quieras, incluso cosas absurdas, ficticias, fotomontajes… lo 
que se te ocurra ¿no? Hay ocasiones en las que está claro que hay que mostrar 
el producto lo más fiel posible, lo más convencional. Pero, a lo mejor en otro 
caso, nos planteamos a nivel creativo, cualquier concepto, cualquier cosa 
sacada de contexto, cualquier tipo de imagen desvirtuada, tratada digitalmente. 
Casi cualquier cosa, en un momento puntual, es válida para lo que tú te has 
planteado, si crees que es el camino correcto para transmitir ciertos mensajes, 
para llegar al público. Al final la cosa es llegar y, todos los caminos están 
tocados y se busca innovar, originalidad. No se si los géneros están muy 
cerrados en ese caso, si hablas de géneros como algo en cada caso, o en 
realidad, tienes un abanico tan amplio que te puedes plantear casi cualquier 
cosa, que le puedes pedir al fotógrafo casi cualquier cosa. Lo que hacemos 
nosotros es casi como soñar, inventarte la realidad ¿Se puede hacer?, si se 
puede hacer puede ser la nueva imagen para ese anuncio. Luego influye mucho 
el anunciante, el cliente, el emisor. Porque de su carácter, de su forma de ser y 
de su atrevimiento depende mucho que se trabaje en un camino o en otro. Si es 
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un cliente más convencional, que quiere más ir a lo seguro, a lo mejor quiere 
precisamente mostrar su producto y mostrarlo lo más fielmente posible, de una 
manera convencional en la que se potencien sus virtudes. Si alguien vende 
bicicletas, quiere que se vea su bicicleta en primer plano con una fotografía 
bonita de su bicicleta. Pero si topas con un cliente que te da más cancha, que te 
da más libertad, a lo mejor en su anuncio aparece imagen, pero no aparece 
ninguna bicicleta porque a lo mejor aparece un perro dando pedales por el cielo 
y es una imagen que puede ser real o puede ser un fotomontaje. En realidad tú 
lo que creas es un mensaje conceptual que, al final tiene que llegar y transmitir 
algo. No tienes por qué enseñar esa bicicleta para llegar a transmitir eso, 
puedes hacerlo de una manera metafórica, de una manera surrealista. Se han 
abierto los caminos porque la tecnología lo permite y por la necesidad de ser 
original. Al diseñador lo que le molesta es encontrarse con el típico cliente que 
quiere la típica foto de producto convencional y al uso de siempre "haz la foto 
bonita y que mi producto se vea bien". Tú sabes que eso ya está hecho y 
explotado, y tú tienes una idea de mostrar eso dándole una vuelta más, con 
cualquier otro giro semántico, otra metáfora, otra manera de transmitir eso. Y 
yo creo que la publicidad va por ahí. Lo que pasa es que, al final el que manda 
es el cliente y hay mucha gente que no está dispuesta… no está dispuesta a 
innovar. El que paga es el cliente y no se quiere arriesgar a que su producto no 
salga en su anuncio, por mucho que la metáfora que tú estas vendiendo pueda 
ser algo maravilloso, que va a arrancar unas risas, y que va a causar sorpresa y 
a captar la atención del receptor. Tú tienes la idea de que llegando por otro 
camino, al final vas a conseguir esa chispa. El cliente no está dispuesto a que 
su dinero se invierta en una metáfora, y claro, la profesión sigue siendo muy 
conservadora, porque quien paga manda y el que paga…quiere lo que quiere. 
 
¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
     Yo creo que habrá de todo, pero seguro que hay gente que crea cosas al 
margen de lo que ya exista en el plano artístico. No sé… es cierto que la 
publicidad bebe de todo, bebe del arte, bebe de la literatura. La publicidad es 
un poco un parásito: cojo de aquí, o de allí. Cualquier cosa que veas que puede 
llegar a cumplir la función que tiene que cumplir, la publicidad puede que la 
absorba, que la interprete. ¿Por qué ahora la publicidad va por el tema de los 
textos, por ejemplo de los textos con un fuerte carácter poético? En realidad no 
hay un concepto muy elaborado. Te están leyendo un texto superbonito…y te 
lo ponen con imágenes que tienen una importante carga visual, estética…es 
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otro concepto publicitario. ¿Eso bebe de la literatura? ¿De la poesía? ¿De qué 
bebe? ¿Es un sucedáneo de segunda…al final todo se reinventa? Yo creo que la 
publicidad es muy parásita. ¿Habrá gente que innove realmente? Los que 
realmente lo hacen son artistas, lo mejor es que dejan de ser publicitarios para 
ser artistas, y siempre hay clientes dispuestos a pagar por su trabajo para usarlo 
de una manera publicitaria, pero son artistas. Están, por encima de lo que 
nosotros podemos hacer en nuestro trabajo cotidiano, nosotros somos 
publicitarios y la publicidad, en general el sector publicitario es muy de chupar 
de todos los sitios. Lo que puede diferenciar al arte del trabajo nuestro es que a 
unos les condiciona el sector, el trabajo del día a día, el mercado, y al artista no 
le tiene que condicionar nada. Hay gente que ha conseguido llegar a un punto 
en el que en realidad, el mercado no le condiciona. Trabajan como 
publicitarios, como fotógrafos, como ilustradores, como diseñadores. Pero han 
llegado a un nivelazo en el que hay gente dispuesta a pagarle para que "flipe" y 
haga lo que tenga que hacer. Trabajan así, si alguien intenta condicionarlos en 
algo, ese cliente no es para ellos. Esa gente a lo mejor sí que innova y están 
más cerca del arte que de la publicidad. Nosotros somos mercenarios, 
profesionales. Te debes a tu cliente, a su necesidad.  
 
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
 
Hay de todo, en función del producto, del cliente, etc. En principio, se tiende a 
dejar atrás esa parte más evidente, intentado aportar cosas nuevas a nivel de 
mensaje. Salir de la simplicidad de mostrar para entrar en la magia de inventar, 
de sugerir, de enseñar las cosas de otra manera, que no es la manera real. Yo 
creo que esa puede ser la definición de la actual imagen publicitaria. Antes era 
"¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que te puedo 
ofrecer?" Ahora es crear un mundo que no existe, algo más mágico que te 
atrapa. Si hablamos de lo que es la visión general, o lo que es mi visión, es eso: 
dejar de enseñar para empezar a cautivar, a sugerir mediante la ficción, 
mediante la magia, mediante cosas que… Esa es la tendencia. La cuestión ya 
no es enseñarte las cosas tan simple y tan evidente. La cuestión es cautivarte, es 
llevarte a un mundo de ficción. La era digital, en general, a nivel de video, de 
imagen, de todo…los efectos especiales, toda la cultura visual que ya tenemos, 
que tiene la gente…es muy difícil sorprender, ya todos hemos visto de todo, 
todo el mundo ha visto las películas de animación. Que ahora te vengan y te 
digan: "Este es el mejor bolígrafo del mundo", no te puede enganchar, no te 
puede atrapar, es preciso algo más, es preciso crear algo que no existe, que de 
alguna otra manera te tenga que llegar y sacarte…porque tú estas viendo 
anuncios y no estas ahí, estas pensando en otra cosa…hasta que llega uno y te 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

589 

toca. Al final quien controle todo esto ha de ser un artista multidisciplinar, que 
controle el tema de la fotografía pero también el textual, de mensaje, de 
concepto, de video, de imagen en movimiento, de todo. Es como si se rompen 
las fronteras. Antes todo era más fácil y todo era más estanco, pero es que 
ahora llega un punto en el que se rompen las barreras y todo es más difuso, 
todo se enriquece porque se suman los conocimientos. De la mezcla de tres 
elementos sale algo que antes no existía y es algo nuevo. Con la aportación de 
un poco de aquí, un poco de allá, al final nace algo que antes no existía que es 
lo que tenemos ahora, imagen en lugar de fotografía. 
 
En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 
 
Es lo que hablábamos antes, yo creo que no, pero me siento con muy poca 
autoridad para decir eso, igual viene un fotógrafo y me corta la cabeza, pero me 
cuesta mucho creer que la fotografía publicitaria pueda ser la vanguardia de la 
fotografía. No se si la publicidad es vanguardia de algo, la verdad. Yo tiendo a 
ver la publicidad como la serie B de otras disciplinas. No se si es un disparate 
lo que te digo o no. 
 
¿Qué relevancia y grado de presencia tiene hoy la fotografía en el proceso 
publicitario? 
 
Aunque hablemos de esas mezclas y de esa transformación de la fotografía en 
imagen, la fotografía está ahí siempre. Está claro que ha derivado en nuevas 
formas y que podemos hablar de imagen como algo global pero podemos decir 
que la base es la fotografía, a parte de que añadamos sonido o efectos visuales, 
movimiento y cosas que antes no se podía, siempre se lo estamos añadiendo a 
la fotografía. Entonces podemos considerar a la fotografía como una esencia 
muy relevante. La fotografía ha mutado, pero está ahí, es como la materia 
prima, si no existiera ¿Qué haríamos, sólo dibujitos? ¿Qué le añadiríamos si no 
existiera la fotografía? A lo mejor el presente es eso, tener la fotografía como 
base y que esa fotografía en vez de quedarse en lo que es la fotografía pura… 
Lo bueno es lo que se consigue con la interacción de todo lo que hay ahora. Yo 
creo que es muy relevante, claro. La publicidad va evolucionando a medida que 
la sociedad va adquiriendo cultura visual y cultura de imagen. ¿Es la 
publicidad la que marca el ritmo de la sociedad y de la cultura visual? ¿O es la 
sociedad y el ritmo que tiene de adaptarse y de entender ciertas cosas la que 
permite que por fin el publicitario diga: ahora se puede hacer esto? Yo opto por 
la segunda porque el publicitario no es un artista, el artista es el que se puede 
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permitir la licencia de hacer algo que nadie entienda, el publicitario no, porque 
lo primero es que el cliente te mata y lo segundo que tu trabajo ha fracasado 
por que si el público no lo ha entendido, ha fracasado. No quiere decir que sea 
malo, a lo mejor es impresionante, pero es que la función de la publicidad es 
muy concreta, en eso se diferencia del arte. El artista se puede permitir hacer lo 
que sea y que nadie lo entienda, e ir un paso más allá: he creado mi propio 
lenguaje, he creado mi propio mundo cultural, visual y me da igual que nadie 
lo entienda porque soy un artista, dentro de cincuenta años el mundo lo 
entenderá. Pero en publicidad no es así, en publicidad yo creo que nosotros 
estamos pendientes de qué es lo que la sociedad está preparada para asimilar 
visualmente o conceptualmente o a nivel de imagen, y no puedes ir un paso 
más allá. A nuestro nivel no puedes permitirte hacer algo que no entienda el 
propio cliente, porque no te lo va a permitir. El cliente a veces, con perdón, es 
muy "cateto", está muy anclado. Por otra parte, un cambio fundamental que se 
está produciendo es que llegue gente a los departamentos de marketing y 
comunicación de las empresas con la suficiente cultura visual o artística para 
permitir que pasen esas cosas. Es preciso que haya una persona con la 
suficiente cultura visual y con el conocimiento de la sociedad y de lo que a la 
sociedad se le puede ofrecer. Es preciso que haya personas muy preparadas en 
esos puestos para que la publicidad evolucione, y eso es posible que esté 
pasando ahora.  El desarrollo y el avance de la publicidad nacen de correr 
ciertos riesgos y de dar pasos en falso y… a veces funciona.  
 
¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen publicitaria? 
 
Pues se tiene presente algo que, en realidad, todavía no existe. Aprendemos a 
saber lo que queremos no sólo teniendo en cuenta lo que se hace, lo que la 
fotografía hace, sino teniendo en cuenta lo que podemos aportarle luego, y a 
medida que vamos aprendiendo y que todo este desarrollo digital, tecnológico, 
lo vivimos, lo tocamos, vas aprendiendo. Hay ocasiones en las que 
directamente estas pensando en la fotografía con todo lo que luego puedas 
plantear. Y ya va implícito en el planteamiento, lo tienes al principio de la idea. 
Hay veces en las que es más importante esa postproducción. La fotografía es la 
excusa necesaria, pero desde el principio, desde que lo concibes ya estas 
pensando en la postproducción. Es de antemano conocer las posibilidades que 
vas a tener luego y a veces se plantean cosas contando con esa posibilidad y 
sabiendo muy claramente lo que se va a poder hacer. 
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en las imágenes 
publicitarias que utilizan la fotografía como lenguaje principal?  
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Con esta pregunta me…me matas. No lo se, sabes tú mucho más de eso que yo, 
no lo se, tendría que hacer una investigación para saberlo. Me cuesta hasta 
esbozarte una hipótesis. 
  
¿Cómo catalogaría los actuales usos de la fotografía en publicidad? (como 
recurso gráfico, como elemento de diseño, como base de la idea creativa, u 
otros usos) 
 
Es una herramienta fundamental. Siempre, o casi siempre, hay una propuesta 
con imagen, con fotografía. Siempre se intenta aportar una propuesta con 
fotografía y otra propuesta con diseño gráfico puro y duro, porque juegas dos 
bazas si al cliente le propones una y otra opción. 
 
¿Cómo valoraría el nivel de los fotógrafos publicitarios en España? 
 
No tengo conocimiento suficiente para juzgar eso. 
 
¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional?  ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector publicitario 
en el futuro? 
 
El que prescinda o no sepa adaptarse a todos estos cambios estará anquilosado 
y estará condenado a quedar al margen. Habrán de saber interpretar todas estas 
transformaciones y aprender a trabajar de esta manera, de dejar de ser fotógrafo 
como simplemente la persona que capta el momento con unas condiciones 
técnicas, con unos conocimientos técnicos y aprender a crear imagen. Al final 
confluiremos todos en construir una imagen en las que todos aportan cosas. Ya 
no es responsabilidad solamente de una persona sino que tendrán que aprender 
que las barreras se están difuminando, las fronteras se difuminan y a que el 
resultado final es como la confabulación de lo que aportan unos y otros; el 
diseñador, el fotógrafo…y al final se genera imagen, imagen publicitaria, ya no 
es fotografía pura y dura. Y supongo que consistirá en aprender eso.  
 
¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? 
 
Lo que justifica una carrera universitaria no es su necesidad en el entorno 
productivo. La fotografía como disciplina ganaría mucho impartiéndose como 
una carrera universitaria. Si es necesario, yo creo que ha de existir esa carrera 
¿Qué luego tengamos el problema de que de toda la gente que estudie 
fotografía, el 80% tendría un problema por estar en el paro? Ese problema pasa 
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con muchas carreras. Yo por ejemplo he estudiado periodismo, y el 50% de la 
gente que sale de periodismo no tiene perspectivas de dedicarse al periodismo, 
eso pasa en casi todos los sitios ¿eso quiere decir que no tiene que existir la 
carrera de periodismo? No.  
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¿Qué papel juega la fotografía publicitaria en el contexto del uso de 
imágenes en publicidad? ¿Qué porcentaje supone en su producción? 
 
Yo el porcentaje no te lo sabría decir, sí que es verdad que al principio cuando 
empecé, los proyectos o los trabajos, o necesitaban fotografía o eran 
tipográficos ha sido como el boom y la fotografía parece que ya no sea tan 
indispensable como antes, porque ahora más que nunca ya no se necesita la 
foto del producto, que antes era indispensable ponerla para saber de lo que 
estabas hablando, ya no estamos en publicidad casi nunca racional, ni los 
coches ya que parece que era el ejemplo claro, es que el coche tiene que 
desaparecer y tiene que verse bien, eso ya ahora no es importante el producto y 
entonces tampoco lo es la fotografía indispensable, ya juegan otros factores, es 
simplemente otra herramienta más, que contribuye a plasmar la idea, pero no 
necesaria. Ahí entra en juego ese cambio en la publicidad, volverse más 
emotiva o más conceptual, y es cierto, ya el producto, en su calidad que 
correspondía a la fotografía industrial, el fotógrafo como un  técnico que podía 
reflejar en su detalle los acabados los materiales, ahora ya desde luego en el 
mundo publicitario, ya no es importante.  
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Cuando recurre a un elemento fotográfico para una pieza. ¿De qué 
manera obtiene las imágenes que utiliza (producción propia, encargo, 
banco de imágenes, etc.)? 
 
Depende. Nosotros hemos producido poco internamente, siempre cuando se 
trata de imágenes de apoyo con poca importancia y que no va a ser la pieza 
fundamental de la campaña y porque vemos que no hay otra alternativa. Banco 
de imagen a veces por el tema de derechos también se nos pasa mucho del 
presupuesto. El tema de los derechos en los bancos está siendo costoso y la 
verdad es que no resulta tan rentable y casi siempre vamos a fotógrafos de 
confianza aquí, que rápidamente te solucionan la papeleta y ya sabemos más o 
menos que honorarios tiene y a veces te hacen el favor y luego tú lo devuelves 
con otro encargo cuando hay presupuesto y hay como una especie de 
colaboradores. Ten en cuenta que aquí los anunciantes no están acostumbrados, 
ya no entro en que tengan presupuesto o no tengan presupuesto, sino que es 
otra cultura y no están acostumbrados a destinar partidas tan caras para 
publicidad 

¿Qué papel juegan en el momento actual los bancos de imágenes en el 
trabajo de las agencias de publicidad? 
 
Ahora, sinceramente, ya hay bancos de imagen que si te solucionan la papeleta 
y lo hacen de forma bastante digna. Antes si que era banco de imagen el horror 
y se hablaba de esta foto es típica de banco de imagen, porque siempre irá el 
estilo de vida americano, las familias felices y tal, pero ahora los bancos de 
imágenes se han  puesto mucho las pilas y si tienen propuestas que beben de 
las fuentes actuales del arte y tienen en cartera fotógrafos importantes, ya a 
veces incluso para buscar, yo he utilizado bancos de imágenes para buscar 
referencias de cómo me gustaría la foto, incluso como referencia, que antes era 
impensable que pudieras buscar referencias de fotos en un banco de imagen, te 
ibas a editoriales de moda o de reportajes, El País Semanal también nos servía 
mucho para ver el fotógrafo que hacía los editoriales y para ver referencias y lo 
nuevo, y ahora incluso yo a veces que tengo que ser rápida, en algunos bancos 
de imágenes me proporcionan referencias de fotos que están muy bien. Antes 
era el horror, ahora yo creo que no. 

Cuando se recurre a fotógrafos para las imágenes de una campaña, ¿Con 
que criterios se selecciona al candidato idóneo? 
 
Pues sobre todo, aquí en Valencia, por precio. A veces el candidato idóneo 
sabes que no te lo vas a poder pagar, entonces es primero, con el presupuesto 
que tenemos ¿podemos hacer la foto que nos gusta? ¿Seguramente será ir al 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

595 

fotógrafo que nos gustará? No. Pues vas a ver dentro de los fotógrafos que hay 
cual quería hacer por este precio la foto. Si de presupuesto andamos más o 
menos bien, pues el criterio de selección es por el tipo de fotografía que 
queremos. Si es de bodegón, ya sabemos en los books, ya tenemos books, ya 
tenemos conocimiento del trabajo de algunos fotógrafos, sabemos si trabajan el 
retrato, el blanco y negro, sabemos si han hecho editorial de moda, si han 
hecho reportajes de periodismo, si son reporteros de guerra, etc. Ya casi 
siempre tienes referencias de los fotógrafos con los que vas a trabajar, claro, y 
más ahora que Internet lo pone todo tan fácil y buscas enseguida imágenes. 

¿Cree que la tecnología digital va a transformar sustancialmente el 
panorama y las   perspectivas de los fotógrafos?  
 
Yo diría ya que lo han transformado, incluso los fotógrafos que eran muy 
reacios a utilizar el tema digital, ya todos se han pasado a formato digital. 
Entonces yo creo que el cambio ya ha llegado. ¿Qué lo tienen difícil? Por 
supuesto, porque ya hay muchos directores de arte que también se han pasado y 
hay muchos directores que se hacen sus propias y luego como tienen la 
posibilidad de transformarlas, perfeccionarlas, el mundo del Photoshop ha 
abierto… y el mundo del 3D por ordenador también ayuda a retocar imágenes, 
a mejorarlas. 

Parece que el 3D es el siguiente paso, muchas veces ya no hace falta ni que 
hagas la foto, lo hacen sólo como referencia para luego hacerlo en 3D perfecto, 
pero creo que es más importante en fotografía industrial que en publicitaria. Si, 
tiene su campo y es otra herramienta más u otra posibilidad que tienes. 

A lo mejor cuando crezca el soporte publicitario en Internet o en sistemas 
multimedia que vaya más allá de la imagen plana gana fuerza el 3D. Pero da 
respuesta más a necesidades en Internet pero no creo que sobre papel el 3D 
vaya a cambiar mucho, simplemente se abre otra vía en Internet, otra manera 
de ejecutar o de producir en Internet y el 3D creo que vamos a solucionar esa 
vía en Internet que en gráfica, por ejemplo. 

Bueno, miento. También en gráfica he visto que hay algunas soluciones que se 
han hecho en 3D, si es verdad que abre una vía en gráfica el 3D, el mundo de la 
Play Station se trabaja mucho en 3D para hacer esas propuestas tan extrañas, 
hay muchas cosas que han sido muy diferentes y muy innovadoras que utilizan 
mucho el 3D, se acercan más a, no desde el punto de vista de añadir realismo a 
la fotografía sino todo lo contrario, para ir a propuestas más innovadoras, más 
diferentes. 
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¿De qué manera ha cambiado la fotografía digital la forma de gestionar 
los recursos fotográficos para usos publicitarios? 
 
El fotógrafo yo creo que ahora entiende mucho mejor cómo va a ser tratada la 
imagen y entiende las necesidades bien de lo que va a necesitar el director de 
arte luego para tratar esa imagen. 

En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente en la fotografía comercial? 
 
Lo de avance y avanzar, no sé avanzar hacia dónde. Es simplemente un cambio 
más y otra posibilidad. Otra posibilidad y no creo que sea apocalíptico. Otra 
posibilidad que se han visto propuestas nuevas, que como todo, que a veces se 
usa de forma correcta y apropiada y a veces es como que se utiliza esa 
posibilidad como de forma gratuita, pero en sí mismo no es bueno o malo sino 
el uso que se hace depende de quien lo haga. Yo creo que es una posibilidad 
muy buena, otra más. 

¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
A la hora de pensar sabes que todo lo que piensas, o casi todo, es posible. Pero 
yo no me enfrento tanto a la posibilidad de lo que es posible, que ya sabemos 
que casi todo es posible. Aquí en Valencia, a nivel local, nos enfrentamos a que 
no todo es posible porque siempre hay muy poco presupuesto y así como la 
forma de pensar, te hablo por supuesto que la fotografía digital ha cambiado 
todo y te da muchas posibilidades, pero es que a nivel local se ve de otra forma. 
Sí sabemos ya, a nivel local, que en producción audiovisual se ha dado un paso 
y antes cualquier realizador que tuviera una cámara podía hacerte un spot, y 
luego la diferencia respecto a este spot que salía en Canal 9, por ejemplo, al 
lado de otro producido en Madrid o Barcelona de forma seria, por decirlo de 
alguna forma, veías muchas diferencias. Ahora yo creo que ya se ha dado un 
paso en cuanto a producción audiovisual, que creo que va por delante de 
producción gráfica, y si se ha dado un paso y se ha corregido, ya se invierte el 
presupuesto necesario para la realización o para la producción de un spot. Sin 
embargo, en fotografía para gráfica creo que todavía no se ha entendido la 
necesidad, porque la fotografía digital además ha puesto de forma tan fácil la 
posibilidad de hacer fotografía a cualquiera, que piensa ¿Por qué me tengo que 
gastar a lo mejor diez, cuando lo puedo hacer por dos? Entonces muchas veces 
el anunciante o cliente no ve la diferencia, la ve el creativo, y el anunciante o 
cliente ve la diferencia cuando ve su anuncio al lado de otro que sí está bien 
hecho, pero entonces ya es tarde para cambiarlo. Entonces es más psicológico. 
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Sí se ha entendido la necesidad de invertir por supuesto en digital y en gráfica 
todavía no, parece que cualquier cosa… 

Aquí en Valencia también hay una cosa curiosa, yo creo, que a nivel de 
agencias lo tenemos mucho más difícil con el anunciante para que entienda lo 
importante que es destinar a producción, hay anunciantes que se gastan dos 
millones de euros en salir en medios, en compra de medios y luego en 
producción se gastan para una partida de audiovisual cien mil euros y dejan 
cien mil euros para producción gráfica. Eso es una diferencia que no es 
proporcional y sin embargo se hace, pero a nivel de estudios de diseño gráfico, 
se nota que llevan ya mucha más tradición y mucha más trayectoria, porque en 
los estudios de diseño gráfico que han trabajado mucho en relación con el 
cliente final, con el anunciante y sí han hecho mucha producción industrial, no 
producción sino comunicación industrial, por decirlo de alguna forma, es que 
no sé muy bien manejar estos términos, ahí sí que el anunciante o cliente ha 
entendido la necesidad de hacer buenas fotografías, de invertir presupuestos, 
sin embargo eso, en agencias de publicidad no hemos sabido transmitir al 
anunciante la necesidad de invertir en producción gráfica, sí en audiovisual nos 
hemos preocupado más, porque era más evidente, la competencia directa entre 
tu anuncio y el anuncio siguiente es más fácil de percibir, pero sin embargo a 
nivel de gráfica, la agencia misma, yo creo que ha sido la agencia, creativos, la 
agencia en general es la que menos se ha molestado en hacer entender al cliente 
la necesidad de invertir también presupuesto en proyectos de gráfica, gráfica 
me refiero en cuanto a fotografía, pero es que estamos en las mismas en diseño 
gráfico, no va a pagar para una ilustración "x" aunque lo haga la banda, que 
ahora parece que es el único que todos los anunciantes están dispuestos a 
pagarle, bueno ahora, hace unos años.  

Los estudios de diseño gráfico lo que hacen es gráfico, no audiovisual, 
entonces sí se han preocupado del gráfico destinar presupuesto que necesitan 
en foto, en ilustración, en lo que han necesitado. 

¿Tiene la fotografía publicitaria un lenguaje propio? ¿Qué elementos 
destacaría de la discursiva publicitaria en fotografía? 
 
No sabría decir si tiene la fotografía publicitaria algunos elementos tan 
diferenciales, porque es que como cada vez que se utiliza la fotografía en 
publicidad se busca algo diferente, a veces se busca realismo,  a veces si está 
un poco llena de tópicos para que se entienda a la primera lo que quieres 
transmitir, a veces sí que se abusa de tópicos pero igual a veces buscas 
realismo, a veces buscas mucha naturalidad, a veces buscas un operador, un 
iluminador que sea la bomba y te haga propuestas muy diferentes, depende, no 
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sabría decirte.  

Sobre técnicas, estilos, especialidades y géneros, ¿Qué parcelas de la 
fotografía son   exclusivas de la fotografía publicitaria? ¿Cuáles son los 
recursos estilísticos más   empleados? 
 
No sabría contestar esta pregunta, porque es que como la fotografía publicitaria 
bebe de tantas disciplinas y se mezclan tanto, me parece también curioso, es 
que hace poco, no sé si viene mucho a cuento de esta pregunta, en la agencia 
donde trabajo se celebró el aniversario y resulta que el dueño es amigo de 
Vicente Todolí, que es el director de la Tate de Londres y vino y organizó una 
charla y venía a decir si es lícito que la publicidad beba del arte o el arte de la 
publicidad y parece ser, que muchos artistas, hay un artista que utiliza 
imágenes de las campañas de Marlboro para crear sus piezas y hay muchos 
artistas, Juan Gris, Anís del Mono, etc., que han utilizado la publicidad para 
hacer sus creaciones y en cambio cuando la publicidad bebe del arte parece que 
no sea lícito, es como que me estás robando o ya empezamos tema de derecho, 
etc. 

¿Existen con frecuencia nexos entre el mundo del arte, la fotografía de 
autor y la fotografía publicitaria? ¿Son las fuentes de inspiración o, por el 
contrario, la fotografía   publicitaria sigue un camino totalmente 
independiente?  
 
Yo creo que hay cruces, pero de ambos lados. Se supone que el mundo del arte 
va por delante, es experimental, tiene tiempo para hacer sus creaciones, tiene 
más libertad, pero yo creo que beben los dos, porque también muchos artistas 
para ellos su punto de inspiración es la sociedad de consumo. 

No te estoy contestando desde el punto de vista local, desde el punto de vista 
local, aquí el Valencia, el arte va muy por delante, pero a años luz, de la 
fotografía publicitaria pero a nivel nacional e internacional, yo veo propuestas 
de creativos que son muy arriesgadas, que son muy diferentes.  

Cambia el objetivo, bueno pero ahora tampoco cambia tanto, todos estamos al 
servicio del marketing, el arte y la publicidad. He visto, por ejemplo, piezas de 
Play Station, Nike. Ahora no se decirte, pero también hay premios en festivales 
a producción fotográfica y hay cosas muy cañeras, no creo que vayan por 
delante o por detrás. 

En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

599 

No sé, es que yo creo que ahora se lleva todo y está la buena publicidad, bueno, 
la buena por decirlo de alguna forma, que es la que me gusta, que es en la que 
se lleva todo, en la que no abusan de tópicos y luego está la publicidad de a pie, 
lo que hacemos aquí en Valencia, que sí es verdad que bebe de tópicos y 
todavía no se ha atrevido, y muchas veces no es el anunciante, es porque la 
agencia tampoco sabe entenderse con el anunciante, pero sí es verdad que 
todavía aquí bebemos de tópicos y utilizamos lo que sabemos que es bastante 
vendible de cara al anunciante y lo que nos va a comprar y lo que no nos va a 
traer problemas.  

Se arriesga poco. Tampoco jugamos con grandes presupuestos como para 
poder arriesgar, se va a lo seguro, se va a lo que ya se conoce, aquí, en 
Valencia. 

En el momento actual, la fotografía publicitaria ¿Es la vanguardia de la 
fotografía, o por el contrario; explora, copia o interpreta caminos abiertos 
por las vanguardias artísticas? 
 
Creo que si hay relación, pero no creo que esté sometida la publicidad a las 
vanguardias, no creo que la palabra sea sometida, creo que los creativos beben 
de las fuentes del arte, pero como una fuente más, también beben mucho de las 
fuentes del periodismo, del cine por supuesto, o de los videojuegos. También 
en audiovisual. Muchos directores de cine… proceden de la publicidad, y 
hacían sus experimentos o su vía de escape para poder hacer todas las burradas 
que un prepuesto de cine no les dejaban, cogían proyectos publicitarios para 
hacer y experimentar y tener al iluminador o al operador que les gustaba, 
porque uno o dos días de rodaje se gastaban cien millones pesetas y eso era 
prácticamente casi todo el presupuesto que tenían para un largo, entonces si es 
verdad que en audiovisual permitió experimentar y dar una producción de una 
calidad muy similar a nivel internacional, las producciones audiovisuales en 
España están muy igualadas a nivel internacional y tubo un boom.  

En fotografía a nivel local somos ajenos a todas las "movidas" estas, no tiene 
nada que ver.  

¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen publicitaria? 
 
Sí, ahora el ejemplo más claro, hubo una época en que el morphing, que era 
juntar como dos imágenes, se usó y se abusó, a veces de forma muy interesante 
y a veces de de forma horrorosa, es como el abuso de diversas posibilidades 
que nos da la postproducción. 
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Y además a veces te daban la foto y realmente la postproducción se hacía en 
los estudios propios del departamento creativo, la gente de estudio que 
llamábamos, que eran los que manejaban todas las herramientas del Photoshop, 
eran los que decíamos, pero es algo que se va probando y era el propio personal 
de su estudio el que hacía esos cambios. El fotógrafo sólo te daba la pieza 
inicial o la materia prima para tú trabajar. 

No, el creativo se preocupa por todo, hombre, el publicitario también se 
preocupa, lo que pasa es que ahí sí que hay tantas posibilidades a lo mejor de 
tratar una imagen, que aunque el creativo tenga una imagen preconcebida, 
cuando no salen los proyectos parece que siempre tiene ese "as en la manga" de 
que postproducción puede arreglar lo que, cuando no se ha alcanzado lo que 
tenía en la cabeza o la idea preconcebida que tenía, sabe que tiene ese "as" para 
cambiarlo en postproducción y que si bien no puede llegar a lo que él tenía 
previsto, si hay un montón de posibilidades para poder cambiar el arte y darle 
otro tono en postproducción; y esa posibilidad antes no la teníamos. Hace doce 
años la fotografía si no salía bien o no te gustaba, había que repetirla y si no 
había presupuesto no se repetía. Y no se podía hacer magia con los retoques, 
siempre se ha podido retocar pero era costoso, no era fácil, no quedaba bien. 
Antes era preparar otra vez todo el montaje, porque el fotógrafo antes tampoco 
estaba sólo. Para una sesión de fotos había como cuatro personas y ahora 
muchas veces vas a platós donde se hacen fotos y está sólo el fotógrafo que es 
quien retoca. Tiene un ayudante para la luz y poco más. 

¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en las imágenes 
publicitarias que utilizan la fotografía como lenguaje principal?  
 
Pues yo creo que una tendencia ahora es la de fotografías en 3D, se ve mucho, 
y luego también el realismo. Bueno, más que tendencias son estilos que sí creo 
que hace muchos años el hiperrealismo lo veíamos como algo totalmente poco 
publicitario y se consideraba poco cuidado y ahora todo lo contrario, se cuida 
ese hiperrealismo como una forma, se cotizan, por decirlo de alguna forma, los 
fotógrafos que dan ese hiperrealismo cuidado. En tendencias de fotografía, yo 
no tengo ni idea. Hombre, ha cambiado en que es todo más rápido. 

Bueno, no es que esperes mucho más del fotógrafo pero ahora sí hay muchos 
fotógrafos que te aportan soluciones y todo derivado del avance tecnológico, 
por decirlo de alguna forma, antes igual el estudio era el encargado de juntar la 
foto que le llegaba de un fotógrafo que era de producto y la foto de retrato que 
era de otro y era en el estudio donde se juntaba. 

Y ahora el fotógrafo normalmente ya te dice, bueno, para hacer esta 
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composición ¿te importa que te haga por separado esto así y luego todo junto? 
luego te desenfoco esto, le pongo grano a no sé qué y te hace la fotografía, el 
sabe cómo hacerla para dar el resultado que tú buscas y te hace todo él. Y el 
fotógrafo también es retocador, por lo menos tiene una persona que retoca. El 
fotógrafo, en ocasiones está asumiendo la postproducción, antes no daba tanto 
esa posibilidad. La misma foto que antes se tenía que hacer todo en una sesión 
y en un disparo, ahora se hace por partes. 

¿Cómo catalogaría los actuales usos de la fotografía en publicidad? (como 
recurso gráfico, como elemento de diseño, como base de la idea creativa, u 
otros usos) 
 
No, no. Yo creo que eso nunca se hace así, una cosa es cuando ya tengas la 
idea buscas en un banco de imagen cómo quieres esa foto que ya tienes 
pensada, qué estilo le quieres dar, si es hiperrealista, si es hiperfuturista, si es 
barroca, lo que tu decías, nunca o en raros casos se coge una foto y a partir de 
ahí construyes la idea. No, no quería decir eso.  

Como herramienta… muchas veces se utiliza como para rellenar y muchas 
veces la fotografía es totalmente prescindible y en muchas ocasiones la 
fotografía nos sirve, más que para contar una idea, para intentar convencer a 
todos los implicados en el proceso de decisión y sabes que para una idea tienes 
que meter a una familia porque el cliente lo ha pedido, pero sabes que la 
familia es totalmente prescindible para esa idea que vas a contar o el producto 
no tiene porqué ser la pieza principal o a veces sí que lo debe ser la pieza 
principal de la campaña y resulta que está firmando el producto mismo como 
casi un logotipo.  

La idea está clara, se ha vuelto más prescindible sencillamente, no ocupa el 
lugar casi principal que podía ocupar en otros momentos, sino que puede ser 
accesorio o prescindible. Por inercia, sabemos que la publicidad debe llevar 
titular, fotografía y logotipo y seguimos con eso, pero no necesariamente tiene 
que llevar fotografía. 

¿Cómo valoraría el nivel de los fotógrafos publicitarios en España? 

Pues yo creo que, por lo menos para lo que yo he necesitado, nivel hay de 
sobra, lo que no hay es presupuesto, en mi caso, aquí a nivel local. 
Culturalmente aquí la gráfica y la foto la han tratado bien en estudios de diseño 
gráfico, porque ha sido su parcela y la han sabido trabajar bien, y en agencia de 
publicidad ha sido muy difícil conseguir presupuestos para gráfica, ya te digo 
que es un problema, que al fin y al cabo es hasta ahora de lo que han vivido 
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hasta ahora los fotógrafos para campaña publicitaria. El mundo de Internet y 
fotos para Internet ahora también es todo prácticamente nuevo. Entonces yo 
creo que de nivel vamos sobrados. Aquí hay un problema de presupuesto y en 
Madrid lo había, pero no tanto. No me refiero a la actual crisis, para nada. El 
principal problema, yo creo que está en las agencias. Por ejemplo, en 
concursos, cuando nos presentamos a concursos de administración pública que 
sí hay presupuesto y una partida considerable, es una partida respetable para el 
desarrollo de toda la comunicación, me llama mucho la atención que sí que se 
destina un presupuesto "x" para producción audiovisual y ya se entiende que 
para tener algo digno en producción audiovisual y un presupuesto "x" y sin 
embargo para producción gráfica a veces, el departamento de cuentas se olvida 
hasta de meter un presupuesto para producción gráfica, sólo producción, es que 
ni para un ilustrador, es que se olvida que es algo cultural. 

La agencia, no ha sabido transmitir al anunciante la importancia de destinar 
presupuesto, como es lógico, si para producción audiovisual se tiene que 
destinar un presupuesto, para producción gráfica… 

Incluso para producción para unos soportes que van a Internet o a la red, 
tampoco. No, no, es que el tipográfico parece que sale de la nada, la 
producción hoy en día sólo se entiende para audiovisual y es muy difícil de 
hacer comprender que para el resto de medios o soportes se necesita también 
reservar una partida para producción, y eso en las agencias ha sido muy 
complicado. 

Y la tendencia será a acusarse más todavía. Y es todo complicado incluso 
internamente, entre creativos y departamento de cuentas siempre ha habido esa 
lucha, oye, es que para producción no me has dejado nada, ya, pero es que en 
producción audiovisual vamos a ser fuertes, ya pero es que la gráfica si vamos 
a tener aquí un circuito de mupis, vallas, que el exterior es importante, ya pero 
es que… siempre ha sido una lucha ahí, como que ha sido el hermano menor o 
el hermano adoptado que vive de prestado. 

Afortunadamente, en audiovisual también esa etapa se superó, lo de: "esto lo 
hace mi sobrina que es muy graciosa o mi nieta". 

Aquí en valencia, cuando vine me sorprendió como se estaban haciendo las 
producciones audiovisuales, daba vergüenza; y fue la agencia en la que yo 
estaba la primera en la que se destino el presupuesto o el esfuerzo que se 
necesitaba, el necesario para producción audiovisual. Ahí sí lo conseguimos. 

Lo que pasa es que ahora ya se ha llegado tarde a la renovación y lo que han 
hecho las agencias publicitarias aquí en Valencia, es irse a Madrid o Barcelona 
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y más ahora que sí es verdad que con la crisis que cada vez han bajado los 
proyectos; antes parecía inalcanzable poder trabajar con fotógrafos o 
productoras madrileñas o de Barcelona y ahora no, y más ahora que vía 
Internet y el famoso FTP, te mandan las imágenes sin ningún problema. 
Nosotros hemos trabajado con Barcelona el año pasado todo el tema 
fotográfico, con fotógrafos de Barcelona que tenían mucha más experiencia, 
que saben captar muy bien qué es lo que tú quieres, les das cuatro diferencias y 
lo han hecho tantas veces que te lo entienden a la primera y puedes negociar 
con ellos presupuesto y como hay crisis, cada vez hay menos trabajo, en 
fotografía hay más oferta y hay menos trabajo, porque antes cualquier pieza 
publicitaria pasaba por la fotografía, tenías la fotografía de turno, ahora ya no; 
ahora está el diseño gráfico, ilustradores, fotografía que puedes hacer tu mismo 
y que luego la retocas y es una mezcla de gráfico y fotografía; ahora ya saben 
que tienen que negociar, ahora el fotógrafo ya no es el Dios al que tienes que 
recurrir porque sí y puedes trabajar con gente que está muy bien, que es muy 
válida y que era impensable que antes pudiéramos trabajar con ellos.  

¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional?  ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector publicitario 
en el futuro? 
 
Es que ahora también me hace gracia una cosa, porque ahora todo, bueno me 
hace gracia… me gustan tal y como se están organizando las cosas. Es que no 
sé porque hace poco el hombre renacentista tocaba todas las disciplinas, era 
pintor, era músico y tal, ahora eso es impensable, ninguna persona diría que 
puede abarcar tantas disciplinas, todas bien, y para mí es como que los 
colectivos que se juntan alrededor, por ejemplo de una disciplina, hay 
fotógrafos o diseñadores gráficos que alrededor del diseño gráfico uno toca 
más el aspecto diseño gráfico más artesanal, otro lo toca más a nivel nuevas 
tecnologías digital,  otro más tradicional, otro el 3D y luego salen productos 
muy interesantes y el fotógrafo también, yo creo que cada vez se reúnen, era un 
trabajo creo más solitario, ahora ves fotógrafos o tal, pero son tres personas, 
una que hace más acerca de la luz, otra más el retrato, otra más el bodegón, 
otro maneja también 3D y te da un producto final acabado de una determinada 
forma que te gusta, y sí que parece que se están organizando así, por 
disciplinas, y salen productos más interesantes. No creo que sea una profesión 
tan solitaria como antes. 

Además yo no me dedico a la fotografía, entonces yo siempre lo veo desde el 
punto de vista publicitario y de lo que me encuentro cuando busco un fotógrafo 
qué es lo que me encuentro y sí que hay estudios que te dan la posibilidad de 
mucho tipo de fotografía, porque se han organizado en colectivo. 
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Luego también otra cosa, que antes los fotógrafos no estaban en agencias, en 
agencias de fotógrafos, antes ha habido de toda la vida desde que empecé yo, 
las productoras que llevaban a varios realizadores y decías, yo quiero el spot 
este que es de humor, viene bien un realizador tipo tal y te buscaban dentro de 
su cartera el realizador e incluso llegaban a un acuerdo con un realizador de 
cine, etc. Los fotógrafos estaban sólos. Hace diez años, tú tenías una cartera 
dentro de la agencia de publicidad, la persona de producción tenía su agenda de 
fotógrafos, ahora hay muchos fotógrafos que ya se organizan y están dentro de 
agencias de fotos, porque saben que es mucho más fácil para las agencias 
recurrir a una agenda para encontrar un fotógrafo o que la agencia te de varias 
posibilidades para un mismo trabajo. Necesito retrato, pues en vez de irte tú 
directamente y contactar con tres, directamente te vas a una agencia y te dice 
pues yo para retrato tengo cinco fotógrafos, ¿cuál te interesa? Y antes no, no lo 
necesitaban. 

Yo creo que ahora para el fotógrafo hay tan poco trabajo, que justamente sí que 
hay algunos que se especializan, pero más en su obra personal, pero luego 
cuando se venden para ser proveedor de agencia, no se especializan tanto, 
porque no les interesa. Muchas veces en publicidad hay mucho volumen de 
trabajo que no necesitas ese nivel de especialización y sí necesitas un fotógrafo 
que te de confianza a la hora de tú poder trabajar con él en varias cosas, más 
que una especialización muy concreta. 

Ahora a los fotógrafos les interesa trabajar mucho en editoriales para revistas 
de tendencias, aquí en España el Neo, trabajar en el Neo también es una fuente 
de inspiración o de referencia, o simplemente para conocer a más fotógrafos 
que te den, no a nivel de Valencia, porque nosotros no trabajamos a ese nivel, 
pero sí en Madrid, el Neo o el wallpaper, el fotógrafo que trabaje con el 
wallpaper, tú no lo puedes contratar, pero sí ese estilo y si sale ahí ese estilo, lo 
van ahí, entre comillas, a copiar muchos fotógrafos de aquí y lo vas a poder 
conseguir. Pero les interesa para su caché y para darse a conocer la publicidad 
que, al fin y al cabo, también les da dinero, que hacer editoriales en prensa y en 
revistas de tendencias y les ayuda mucho. Dos días para conseguir trabajo en la 
agencia y también dos días, una vía de escape, porque ahí sí que tienen 
presupuesto y tiempo y libertad creativa para hacer su propuestas, cosa que en 
publicidad no tienen.  

¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? 
 
Es que no sé lo que enseñan u ofrecen actualmente las universidades, entonces 
no me atrevo a contestar qué deberían enseñar porque no conozco este sector, 
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la verdad, ya poco lo conozco a nivel publicitario como para atreverme a… 

¿Quiere añadir algún comentario? 

Creo que los fotógrafos se han acostumbrado a unos precios que tampoco creo 
que… justamente creo que los fotógrafos han acabado con la gallinita de los 
huevos de oro y es que han vivido tan bien que luego cuando ha venido tiempo 
peor, el creativo ha sabido cómo solucionar sus propuestas en la fotografía, sin 
embargo ellos no han bajado, ni han ofrecido otros servicios, no han bajado 
presupuesto, no han dado facilidades, etc. Yo creo que los que están 
empezando sí ven el sector desde otra perspectiva. 

Yo creo que es interesante ver ahora a los que están empezando, es que claro, 
es lo que tú dices, que trabajan desde una perspectiva nueva y no tienen la 
inercia de querer actuar como lo han estado haciendo durante veinte años. 

Es que en publicidad, antes cuando sí era necesaria la aparición del producto, 
entiendo que esa corrección fotográfica y esa perfección la entiendo, pero es 
que ahora los códigos en publicidad no dependen tanto del producto, entonces 
comunican otras cosas y otros valores y hay otra tendencias y la fotografía es 
una herramienta que puede ser más libre y no estar tan sujeta a esa perfección. 
Puede ser más libre y yo creo que esa libertad, yo aquí en Valencia a los 
fotógrafos no les he visto esa libertad, ni ese atrevimiento de propuestas, al 
contrario, son muy convencionales. 
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Grupo 3 FABRICANTES, PROVEEDORES O DISTRIBUIDORES 
DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS. 

INNOVA FOTO  Loriguilla. 
FOTOSTIL  Valencia 
 
ENTREVISTADO: Ramón Campo Andrés  
CARGO: Responsable del Dpto. de Fotografía, con amplia experiencia en el 
área comercial del sector de Artes Graficas y Fotografía de venta directa, como 
por canal de distribución. Capacidad de trabajo con dedicación, 
responsabilidad y compromiso con la empresa como son sus clientes. 
EMPRESA: INNOVAFOTO 
DOMICILIO: C/ Ernesto Halftter, 1 / 46190 Ribarroja Valencia Tel. 
680609915  ramon@innovafoto.com 
FECHA: 24 / V / 2009 
FORMATO: Entrevista personal grabada. 
BREVE CURRICULUM:  
En 1997 se crea el departamento de fotografía en Ingrafic en el cual entro a 
formar parte como comercial de zona. 
En 1999 me asignan la representación a nivel nacional de venta directa y 
canales de distribución de artes gráficas y fotografía en Ingrafic. 
En 2002 se aumenta la estructura del departamento de fotografía con dos 
comerciales y me asignan como responsable del nuevo equipo de ventas, 
mantengo la venta directa y el canal de distribución de Ingrafic. 
En 2006 Se vuelve a aumentar el departamento de fotografía en tres 
comerciales más, hasta llegar a la actual plantilla de 5 comerciales y siguiendo 
como responsables del equipo de ventas del departamento de fotografía, 
mantengo la venta directa y el canal de distribución de Ingrafic. 
En 2008 en el mes de Octubre ceso mi trabajo en la empresa  Ingrafic  y un 
mes después, creo un nuevo proyecto y se crea una empresa llamada 
Innovafoto, para distribuir productos fotográficos de nivel profesional en 
ámbito nacional. 
 
 
¿Es la fotografía digital un importante cambio tecnológico, como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo, o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo de la imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
Yo pienso que es un cambio de película y tenemos que aprovecharnos de las 
ventajas creativas que nos pueda dar esto. 

Hay quien dice que la de la fotografía digital va a ser una revolución y va a 
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acabar con el mercado o con nuestro sector. Y es todo lo contrario. Hay que ver 
las ventajas que tiene la fotografía digital aplicada a la fotografía tradicional. 

Por ejemplo: hacer una buena iluminación de un reloj en una toma es algo muy 
complejo. Podemos dejar quieto el reloj, dejar la cámara quieta y hacer varias 
tomas con distintas iluminaciones. Una toma para la esfera, otra para las 
manillas… Con tres o cuatro fotos y el software adecuado puedo obtener una 
imagen con una iluminación perfecta. 

El cambio al digital lo tomaría, simplemente, como un cambio de película, con 
mayores posibilidades de control de mi trabajo, con más seguridad y con la 
posibilidad de obtener un mejor producto final. 

¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 

Lo que define a la fotografía publicitaria es la creatividad y sobre todo la 
finalidad de cada trabajo. Este tipo de fotografía, la publicitaria, viene definida 
en función de unos objetivos marcados por el cliente final o por su agencia de 
publicidad, mientras que la fotografía industrial se rige por otros parámetros 
más técnicos. Aunque puede tener, en mayor o menor medida, un trasfondo 
publicitario ya que siempre se va a cuidar que la imagen obtenida transmita las 
mejores cualidades del producto. 

¿Cuál es su visión de la situación actual del mercado fotográfico 
profesional tras la consolidación de la fotografía digital? 

Lo que sí vi al principio fue un cierto rechazo, como ya he comentado. 

Poco a poco la gente fue asumiendo que realmente esto era un producto más, 
como un nuevo tipo de película. Y, hoy por hoy, creo que muchos fotógrafos 
ya saben que es una herramienta que les ha ayudado mucho y que les da una 
mayor seguridad; ha sido una gran ventaja. 

Veo un mercado profesional que ha aceptado perfectamente el tema de la 
fotografía digital y ésta está totalmente consolidada. 

Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo?  

Bueno, realmente ha habido que hacer un reciclaje muy fuerte y aprender cosas 
cuando nadie te podía enseñar. Porque, realmente, nosotros hemos aprendido y 
hemos inculcado un poco a los fotógrafos las cosas. Pero nosotros hemos sido 
autodidactas. Hemos sido los pioneros en intentar aprender ese tipo de cosas. 
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No había nadie que te enseñara. Tuvimos que reciclarnos muy rápido, absorber 
muy rápidamente todas las nuevas tecnologías por el compromiso de dar un 
buen servicio. Lógicamente, es un reciclaje continuo, muy rápido.  

¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 

Hemos ido muchas veces a formación con nuestros fabricantes, se ha hecho un 
curso, dos, tres, cuatro por año, en Suiza. La fotografía digital exige un 
continuo reciclaje en materia de software, técnicas, productos… Es 
complicado. 

Y a nivel de fotógrafo si te quedas quieto es negativo, pero en nuestro lugar, al 
tener que transmitir esa información, asesorar sobre novedades, tenemos que 
estar siempre al día. 

La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 

Se hacen más fotos. Seguro. Como no hay carretes, se produce más. 

Pero todo tiene ventajas e inconvenientes: antes, igual sólo hacías la foto y te 
olvidabas, y ahora ya haces la foto y te preocupas de retocar la imagen.  

O sea, tu negocio ha cambiado. Desde que se ha incorporado la fotografía 
digital puedes hacer la foto y entregarla tal cual, pero al final lo que el mercado 
demanda es: Yo te entrego mi producto para fotografiar y quiero que me lo 
hagas todo.  

 
Hay muchos fotógrafos que han añadido estos servicios internamente y los hay 
que han tenido que buscarse una agencia para que hiciese esos trabajos, con lo 
que, realmente, el trabajo ha aumentado. La gente se pensaba al principio que, 
con el digital, esto iba a ser más fácil… Pero no ha sido exactamente así.  

Hay fotógrafos muy profesionales que venden muy bien sus fotos, que están en 
el mundo digital y lo dominan muy bien; son muy creativos y trabajan luego 
muy bien el retoque. Pero, al final, dan un producto, dan un tiff, a veces hasta 
con prueba de color, dan un trabajo bien acabado. Se preocupan de la foto, de 
la iluminación, del retoque, de las conversiones de RGB y de entregar una 
prueba de color.  

No maquetan el catálogo porque son fotógrafos, pero ya no se limitan a tirar la 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

609 

foto sino que también hay una posproducción detrás. Yo no conozco a ningún 
fotógrafo actual, que trabaje en fotografía digital, que dispare y no pase algunas 
horas delante del ordenador retocando esa foto. A veces lo que pasa es que el 
retoque no lo hace él personalmente y contrata a alguien para que lo haga. 

¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de su empresa hacia un 
nuevo modelo de negocio o se trata únicamente de una adaptación del 
catálogo de productos? 

Hay fotógrafos que tenían un plató de fotografía y ahora es más grande el 
departamento de diseño y retoque que el de fotografía.  

Su principal negocio era la fotografía, pero actualmente quien mantiene vivo al 
plató es el departamento de diseño. Han tenido que cambiar un poco la 
estructura para poder mantener su plató. La fotografía ya no es su negocio 
principal.  

Está habiendo reestructuraciones. Hay fotógrafos que lo han hecho, hay 
fotógrafos que no lo han hecho, pero la mayoría ha contratado a una persona 
para retoque, para maquetar, etc.  El personal de retoque crece, el de 
montadores de platós decrece. 

Hablar de fotografía digital es hablar de dinero (o de mucho dinero, según 
se vea). ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio o se trata de una 
huída hacia adelante? 
 
Quien ha querido mantenerse con sus estándares de calidad no le ha quedado 
más remedio que hacer grandes inversiones. 

Yo creo que mucha gente ha amortizado bien los equipos. Siempre ha habido 
rumores con los respaldos, como con los ordenadores: esto te lo compras y al 
año que viene... Ahora sí que hemos llegado a un punto, desde hace un año o 
año y medio, donde los precios en los respaldos digitales se han convertido un 
poco en una locura. El modelo más alto siempre ha estado alrededor de treinta 
mil euros y luego tienes desde seis mil.  

Al principio, ¿qué pasaba? Que había respaldos de treinta mil pero no había 
más, porque era el primer respaldo del mercado. En los años siguientes había 
dos modelos: el de veinticinco y el de veinte. Dos años después había el de 
veinticinco, el de veinte y el de quince. Y hasta que no ha pasado una serie de 
años no hemos tenido una gama de producto asequible. Ahora tenemos desde 
seis mil hasta los veinte mil euros. Pero desde aquella época la mayoría ha 
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amortizado los equipos. 

La situación actual es que tenemos una gama de producto muy importante, 
donde únicamente no amortizarás si te equivocas, si compras el respaldo que 
no te toca. 

Sería interesante que los fotógrafos hicieran un estudio de todos los disparos 
que han hecho con los respaldos digitales y lo multipliquen por lo que les 
hubiese costado en película o en Polaroid, y ya sólo con eso… 

En términos generales yo diría que sí, que se ha amortizado prácticamente el 
equipo. 

En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías al 
sector de la imagen y más concretamente en el caso de la fotografía 
industrial, comercial y publicitaria? 

Muy positivo, tanto por resultado, como por creatividad, porque nos ha dado 
más posibilidades... Lo veo muy, muy positivo. 

¿Percibe cambios significativos en la calidad técnica y estética de los 
trabajos fotográficos a consecuencia de los recientes cambios tecnológicos? 

Hay una cosa que está clara: todo lo que sea eliminar procesos intermedios al 
final se traduce en un aumento de la calidad. Entonces, lo que yo sí que he 
detectado es que al eliminar los procesos intermedios, el grano de la película, 
los escaneos, todo ese tipo de cosas, al final lo que consigues es una mayor 
limpieza. De hecho, podemos comparar catálogos antiguos con los actuales y 
veríamos cómo conseguimos hoy una calidad de impresión que no teníamos 
antes, notas mayor limpieza… Exacto, sí: el concepto es limpieza. Yo lo veo 
así. 

No obstante, si hablamos de calidad hay que diferenciar la fotografía digital de 
la fotografía digital profesional. Yo, cuando he vendido equipo a los 
fotógrafos, siempre insistía en que les hablaran a sus clientes de que trabajaban 
con fotografía digital profesional, ya que todo el mundo se había subido al tren 
de la fotografía digital. Cualquier cámara digital vale como fotografía digital, 
pero no como fotografía digital profesional. Son dos cosas muy diferentes. 
Durante un tiempo cualquier persona entregaba un presupuesto poniendo 
"fotografía digital", pero podía estar hecho con cualquier cámara. Es 
importante el concepto. Yo siempre he insistido mucho a los fotógrafos en que 
intentaran vender fotografía digital profesional. 
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¿Detecta un reposicionamiento de las empresas con fusiones, 
desapariciones, empresas de nueva creación, etc.? 

Si, tanto a nivel de fabricantes, como a nivel de clientes. Y ahora más. Con la 
crisis que estamos viviendo, tenemos que buscar más colaboraciones, no sé si 
fusiones, pero muchas colaboraciones entre empresas para buscar, intentar con 
nuevos mercados, nuevas soluciones... Entonces, sí que va a haber muchas 
fusiones, incluso a nivel de fabricantes. Se ve continuamente y algunas no 
dejan de ser llamativas, por ejemplo, la de uno de los fabricantes de cámaras 
profesionales de mayor prestigio, que ha sido absorbido por otra empresa mejor 
posicionada económicamente, que ha fagocitado su producto eliminando su 
encanto y política de calidad original, pero que mediante una excelente 
estrategia de marketing ha sabido aprovechar el valor de la marca. Y aunque ni 
sus cámaras, ni sus lentes son lo que eran, el renombre de la marca hace que 
muchos fotógrafos obvien esa merma en la calidad. 

Es lo que hablábamos antes de las marcas: han acertado con el nombre; es un 
plan de marketing genial. Han comprado la marca y venden la marca. 

Claro que está pasando, siempre ha habido rumores. Y ahora más que nunca. 
Y, cómo siempre, algunos se materializan y otros no. 

¿Y a nivel local…? 

Sí que ha habido fusiones. Sí que ha habido estudios que han intentado, en vez 
de mantener dos naves, fusionarse, mantener dos empresas pero con una misma 
nave para ahorrar costes. Uno aporta sus clientes, el otro aporta sus clientes. 
Para intentar aguantar. Pero hay empresas que no pueden: alguna empresa ha 
desaparecido… Después, la cogieron los trabajadores, hicieron una 
cooperativa... Pero tampoco les fue muy bien. Han desaparecido varias.  

¿En general, ha aumentado el mercado profesional o su volumen ha 
disminuido? 
 
Yo creo que ha habido un boom, aumentó mucho el tema de los nuevos platós. 

Resumiendo: al principio se mantenían las estructuras que había. Se añadió la 
fotografía digital y tampoco hubo la necesidad de crear nuevos estudios. De lo 
que sí que hubo necesidad es de meter más equipos: primero uno, luego otros 
dos. Aumentaron y crecieron internamente y lo que ha pasado es que después, 
de esos estudios, ha salido gente, asociados que se han dividido… Y se han 
creado nuevas empresas con nuevos estudios . 
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Pero ahora, ¿qué pasa? Pues que en el sector de la fotografía, igual que en de 
las agencias,  igual que en el de las imprentas, hace dos o tres años montabas 
un negocio y funcionaba, y tenías trabajo. Ahora no hay trabajo para todos. 
Entonces, lógicamente, todo esto se va a reconducir y (digamos) va a haber una 
selección de mercado fuerte. Se abre la posibilidad de que te reconviertas, te 
fusiones o acabes por desaparecer. 

En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética? ¿Tiene elementos significativos? 

Pues, por ejemplo, en los premios Lux -que otorga la Asociación de Fotografía 
Española- yo creo que deberían poner una nueva categoría que es la de 
Retoque, porque estás viendo fotografías que a veces no son fotografías, son 
ilustraciones. Son ilustraciones impresionantes, pero no son fotos. A veces veo 
un exceso de manipulación que supera al mero retoque fotográfico. 

¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen comercial? 

Es muy importante, aunque seas muy buen fotógrafo, saber qué puedes hacer. 
Yo, tengo la suerte de haber conocido a muchos fotógrafos a lo largo de todo 
este tiempo (que ya son bastantes años) y he encontrado fotógrafos que hacen 
lo máximo en el momento de la toma de la foto y luego en postproducción sólo 
aplican algún retoque mínimo. Pero también he viso lo contrario: hacerse 
"cómodo" fotográficamente para arreglar las imágenes después. Para mí, lo 
ideal es hacer una buena toma, hacerlo lo mejor posible. Y luego, lógicamente, 
una buena postproducción puede ayudar mucho a sacar más calidad, más 
creatividad etc. Pero es un complemento. Es complementaria y depende de 
para qué tipo de cosas puede aprovecharse. 

¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
industrial, comercial y publicitaria?  

Ahora es complicado verlas. Ahora se ve el miedo y se ven pocas tendencias. 
Pero las veremos. Yo creo que alguien tiene que inventar algo, que es el 
momento de hacer algo diferente, que hay que buscar algo diferente. 

Ahora parece que está ya todo inventado, pero ha llegado el momento de 
inventar algo nuevo, de ser creativos y ver dónde está el hueco. Porque seguro 
que lo va a haber. 

¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector en el futuro? 
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Profesionales continuamente reciclados.  

Puede venir el 3D, puede venir un señor que sabe retocar y crear una 
infografía, pero si no tiene la visión fotográfica... Siempre se necesitará eso: el 
"ponme una luz aquí", "el encuadre que quiero es éste"... Necesitamos ese 
profesional, pero reciclado. Igual vemos un fotógrafo que, en vez de coger la 
cámara y fotografiar, en un momento dado, se pone delante del ordenador y 
"dibuja" la fotografía, o hace "dibujar" la fotografía.  

Seguramente estamos en un momento en que vamos a tener que reciclarnos 
continuamente los fotógrafos, nosotros que tenemos que vender los equipos a 
los fotógrafos... Todos.  

Yo creo que cuanto más agresiva es la crisis, más agresivo es el cambio y más 
necesario es el reciclaje. 

¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? Si así lo 
considera, ¿qué razones argumentaría en su favor? 

Si…   Hay un problema grave en el tema de la formación.  

Realmente, en la formación no se dispone de los medios adecuados. El material 
con el que se va a encontrar un profesional cuando salga de la universidad o de 
cualquier escuela o FP… Va a salir al mercado y va a estar más lejos de la 
realidad de lo que le han dicho.  

Creo que ahí hay una limitación importante desde el punto de vista humano. Lo 
primero, habría que formar al profesorado, porque lógicamente hay profesores 
que son inquietos y se reciclan constantemente, pero hay profesorado al que le 
asusta lo nuevo. 

Se ven cosas que se hacen sin criterio, sin un control profesional. Como ciertos 
organismos que por fin se han digitalizado y luego ves que siguen haciendo 
pedidos de miles de euros en película. Estoy hablando de hace poco tiempo: 
compran un equipo de fotografía profesional digital, tienen el equipo, pero, 
paralelamente, también sacan un concurso de miles de euros en película 
sabiendo que eso se va a morir ahí, con el respaldo digital. No van a tirar la 
película, pudiendo haber invertido ese dinero en ampliar el nuevo equipo… 

Tal y como digo, depende de la inquietud y de la profesionalidad de las 
personas, ya sea el profesorado, ya sea el alumnado. Todos deben estar 
implicados.  
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Cuando ha habido una operación con cualquier escuela siempre me lo he 
tomado como una forma de ayudar al sector, no como una venta. A nivel 
personal, siempre hablo con Sinar o con Profoto para que se trate como una 
operación especial.  

Lo que queremos es que se monte el equipo para la formación. Sabemos que no 
es para hacer negocio. Siempre se intenta meter el máximo material posible, 
con los presupuestos existentes.  

¿Cómo valora profesionalmente a los fotógrafos? ¿Están preparados para 
el nuevo escenario? 

Sí. Pero habrá una selección también. Ya la ha habido. Estamos en un 
momento en que va a haber una selección continua en todos los ámbitos. Y eso 
pasa con los distribuidores como nosotros. También va a haber una selección. 
Con los fabricantes, seguramente, también.  

Lo que ahora pasa con la crisis es que hay muchas empresas que ya venían 
muy tocadas y la crisis agrava su situación.  

Pero sí: yo pienso que estamos preparados en el sector. Lo que ocurre es que va 
a ser duro. 

En general: ¿Se atreve a pronosticar un panorama para la fotografía 
profesional de los próximos años? 

Complicado. Ahora, más que nunca. Por la crisis, por el cambio tecnológico, 
porque se juntan varias situaciones complicadas a nivel social... Es difícil, pero 
yo creo que en ése panorama se va a seguir necesitando hacer fotos y la 
creatividad va a seguir siendo valorada. Y el que sepa hacerlo bien (iluminar, 
componer, etc.) va a saber diferenciarse positivamente. 

La fotografía social ha salido beneficiada. Ha salido beneficiada porque ya no 
dependen de un laboratorio; dependen de ellos mismos. Entonces, lógicamente, 
el reportaje social ha sido uno de los grandes beneficiados. 

El que tenga ganas de moverse puede quitarle el trabajo al que ha estado allí 
toda la vida.   

 

 

 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

615 

ENTREVISTADO: Josep V. Climent Alemany 
CARGO: Director Técnico 
EMPRESA: FOTOSTIL PROFESIONAL, S.L. 
DOMICILIO: Pol. Ind. nº 1 Moliners sn 46600 Alzira. Tel. 961712733 - 
Móvil 670323527.  Email - jvcliment@coloria.org 
FECHA: 23 / XII / 2008 
FORMATO: Entrevista personal grabada 
CURRÍCULUM: 

Mi primer contacto con el mundo de la imagen digital fue en 1992 con un 
ordenador Macintosh Plus y un escáner agfa. Desde entonces he ido 
formándome en las diferentes tecnologías digitales. En el año 2001 recibo 
formación en gestión de color en GretagMacbeth (Suiza) dedicándome al área 
de las artes gráficas (gestión de color, pruebas de imprenta, escaneado y 
reproducción). En 2005 creo mi propia empresa (fotostil) dedicada a dar 
servicio al profesional de la fotografía en lo referente a las nuevas tecnologías 
(redes, equipamiento, gestión de color, impresión, etc.) Actualmente colaboro 
estrechamente con Apple siendo Apple Distinguished Profesional en el área de 
fotografía e iphone, y trainer de Aperture. Además, dedico parte de mi tiempo 
a la docencia participando en cursos y seminarios organizados por las 
principales asociaciones de fotógrafos de España, así como formaciones in situ 
en las principales empresas del sector gráfico. También colaboro con diversas 
publicaciones en artículos técnicos. 
 
 
¿Es la fotografía digital un importante cambio tecnológico, como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo, o su alcance inaugura una 
revolución en el mundo la imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
No, indudablemente, ha supuesto un punto de inflexión muy importante, no ya 
para que desaparezca, si no que yo creo que ha llevado la democratización al 
mundo de la fotografía, entendiendo la democratización por el hecho de que 
ahora está al alcance de un público mucho más amplio. Esto hay que valorarlo, 
eso va a tener consecuencias positivas y evidentemente, también negativas, 
pero realmente cualquiera puede acceder a comprar una cámara digital y sólo 
con un ordenador, incluso un plotter y unas condiciones software y demás, 
básicas puede estar produciendo trabajos fotográficos que antes estaban 
reservados solamente a profesionales.  

Eso ha hecho que, por un lado, se haya tenido que adaptar el profesional de 
toda la vida a estas nuevas tecnologías y ha hecho que entren en estas 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

616 

tecnologías gente que ya las dominaba y que con unos conocimientos de 
fotografía básicos, se han podido meter. La parte negativa evidentemente es 
que ha ocurrido algo parecido a lo que ocurrió con el tema de los diseños y los 
ordenadores, en cuanto a que cualquiera que tiene un ordenador con un 
software adecuado era capaz de ponerse a crear, eso ha hecho que haya mucho 
intrusismo, que haya mucha gente que esté, digamos, socavando el sector en 
cuanto precios, presupuestos, sin la calidad adecuada. 

¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Sí, hombre, la publicitaria siempre ha estado íntimamente unida a lo que es las 
agencias, o sea, siempre, digamos que ha sido un trabajo por encargo en el que 
detrás ha habido un proyecto de un anuncio, de una campaña, etc. En ese caso 
siempre ha sido una fotografía que creativamente ha llenado mucho más al 
fotógrafo, por una parte, muchas veces, dependiendo de con quién trabajes te 
encuentras con que la propia agencia, el director creativo, te marca hasta la 
milésima de segundo en la que tienes que apretar el disparador, pero en otros 
casos, el fotógrafo puede incluso ser partícipe de ese proceso creativo que es la 
creación de una campaña.  

El caso de la fotografía industrial, de producto, ahí la creatividad se limita a la 
forma en la que presentamos el producto. Realmente lo que estamos vendiendo 
es un determinado producto, bien sea para un catálogo de muebles, bien sea 
para un catálogo de un centro comercial, en el cual lo que estamos es 
describiendo al posible cliente cuáles son los productos y los presentamos, por 
ejemplo, en el caso de los muebles, montados en escenarios, ambientes, donde 
se integra ese producto, pero muchas veces carece de esa chispa que vamos a 
poder tener en la fotografía publicitaria. 

¿Cuál es su visión de la situación actual del mercado fotográfico 
profesional tras la consolidación de la fotografía digital? 
 
Hombre, el mercado fotográfico profesional, concretamente en fotografía y no 
tanto en industrial, yo creo que está más influenciado, más que por el hecho del 
paso al digital, creo que viene más condicionado en estos momentos por la 
situación económica general, en el sentido que las empresas cuando tienen 
delante una crisis de donde empiezan a recortar es de presupuestos 
publicitarios, cuando es donde más los necesitan, pero bueno eso sería ya otro 
debate, entonces creo que ahí es donde se ve más afectado el sector fotográfico, 
porque se recurre o bien a campañas de años anteriores o a material de banco 
de imagen, que ya existe, y la fotografía publicitaria y demás se resiente. 
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Por otro lado hay muchas empresas que han incorporado un departamento 
interno de fotografía; siguiendo un poco en la línea del primer punto, la 
democratización de la profesión, lo que ha hecho es que muchas empresas con 
una producción fotográfica ya más o menos importante, lo que han decido es 
decir, bueno, como esto al final, como decía un amigo mío, es sólo apretar el 
botón, pues compramos la cámara, compramos unos medios más o menos 
decentes, montamos un pequeño plató y pon producto, quita producto; y eso ha 
hecho mucho daño. 

Si, sí, eso ya se intentó antes, y como antes era técnicamente complicado, 
pues no funcionaba y ahora es el momento por esa razón que tú apuntas. 

Desde el punto de vista operativo y estructural, ¿Cómo ha influido la 
"digitalización" en su rutina de trabajo?  
 
Mira, por un lado, los fotógrafos han perdido los extras, sobre todo en forma de 
viajes que tenían por vender muchas Polaroid, yo recuerdo de clientes que se 
pegaban un viaje al año pagado por Polaroid, eso evidentemente ha supuesto 
una reducción en coste, porque claro ahora ya tiene la inmediatez, es decir, 
bueno, yo disparo y estoy viendo prácticamente lo que hay. Los fotógrafos 
mínimamente serios, si que han tenido que destinar parte de esa inversión a 
tener un equipo fiable, o sea, es cierto que esa democratización, que hemos 
hablado antes, hace que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, pero los medios 
no son tan simples como muchas veces la gente se cree, no vale cualquier 
monitor, no vale cualquier cámara entonces sí que aquellos estudios que han 
apostado por una calidad, por preocuparse en formación, en medios digitales, 
etc., entonces ahí sí que han abaratado muchísimo los costes y sí  que tienen un 
flujo de trabajo que hace que prácticamente el disparo sea ya definitivo, o sea, 
gente que ha incorporado la prueba de color como parte del revelado que antes 
ofrecían en placa y demás,  entonces son unos costes que a priori han 
incrementado, pero que a la larga sí que están haciendo que no tengan que 
hacer tantos disparos, no tengan que hacer tantas pruebas, laboratorio arriba, 
laboratorio abajo, para entregar una copia final, entonces ahí, digamos que el 
fotógrafo ha asumido parte del trabajo que antes hacía la fotomecánica, pero 
eso ha llevado a sí mismo al hecho de que el fotógrafo ahora tiene muchísimo 
más control sobre el producto que entrega, cosa que antes dabas la placa y 
después podía salir cualquier cosa. 

¿Cómo ha resuelto la formación para adaptarse a la fotografía digital? 
¿Cómo se ha actualizado el personal de su empresa? ¿Ha sido necesaria la 
contratación de nuevo personal? 
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Sí, hay una carencia en el mercado de profesionales formados adecuadamente. 
Nos encontramos, por un lado, con que el fotógrafo ha pasado del analógico al 
digital, con lo cual, ahora se tiene que sentar delante de un ordenador y 
además, entonces, en primer lugar, se intentó buscar a gente de las artes 
gráficas que tuviera ese conocimiento, pero claro, mucho de este personal 
carece de formación fotográfica básica adecuar para hacer valoración, entonces 
te encuentras que el fotógrafo se queja, que el empleado que tiene no es capaz 
de sacar el trabajo porque el siempre lo tiene que revisar, cosa obvia puesto 
que, digamos, que el conocimiento que tiene de exactamente que es lo que 
quiere, lo tiene él. Entonces tiene técnicos que dominan ciertos programas, que 
dominan ciertas herramientas, pero que les falta esa formación. Entonces, 
ahora están dándose cuenta de que realmente más que diseñadores o más que 
retocadores, tienen que buscar gente que también tenga un ojo educado para la 
fotografía, no únicamente para lo que es el ordenador. 

La fotografía digital ¿Ha ampliado el campo de trabajo? ¿Ha aumentado 
la producción? ¿Y la facturación? 
 
Yo creo que no, y no porque no pudiera hacerse, sino porque los fotógrafos no 
han tenido esa visión de realmente ampliar ese campo. El ejemplo que he 
puesto anteriormente de que algunos fotógrafos han asumido la fotomecánica, 
eso es algo que se veía venir hace mucho tiempo y que el fotógrafo que ha sido 
listo, lo ha asumido, ha incrementado su facturación añadiendo ese producto 
que antes se tenía que subcontratar, estaba entre la agencia y la imprenta y que 
ahora es el propio fotógrafo el que da el arte final, incluso con prueba de 
contrato, de cómo debe de ser impresa esa foto. En ese sentido yo tengo 
clientes que sí que lo han sabido ver e incluso están ofreciendo servicios de 
fotomecánica a imprentas, porque hay muchas imprentas que les llama la 
atención que determinados trabajos de algunos fotógrafos, les vengan 
perfectos, o sea, no tengan problemas y demás y como la costumbre es tener 
todos los problemas del mundo, contactan, oye, y ¿esto cómo?, yo es que lo 
hago así ¿y tú podrías…?, o sea, han abierto una vía de negocio, pero creo que 
no es la norma. 

O sea, en general no ha crecido ¿no? 

No. 

¿Ha cambiado sustancialmente la estructura de las empresas hasta nuevos 
modelos de negocio, o se ha tratado únicamente de una actualización del 
catálogo de productos de los fotógrafos? 
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Sí, yo pienso que ha sido en general una adaptación, o sea, hay fotógrafos que 
si han ampliado este abanico, por el tema de la fotomecánica y demás, pero en 
general, la mayoría van adaptándose, tal cual reciben el tortazo intentan 
esquivarlo y se han apartado de ese camino para que no se lo den, pero al final 
le vuelven. 

Digital supone un cambio lo suficientemente grande para que el fotógrafo se 
replantee toda su profesión. 

Hablar de fotografía digital es hablar de dinero (o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable en general la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huída hacia delante? 

Ha pasado por diversas fases; cuando salió el digital, yo creo que los fotógrafos 
cambiaban de equipo no sé si cada seis meses, pero entre seis meses y un año, 
también porque el avance tecnológico iba muy rápido, sí, pero se tomaban 
decisiones muchas veces sin haber sopesado realmente lo que tenían entre las 
manos. Era un tema de, esto es lo que ha salido que es lo último, que era lo 
último y… 

Tengo lo último y adelante. 

Ahí está, y eso ha hecho que puedas ir a un estudio y tener allí una colección de 
máquinas y de dinero importantísimo. Yo creo que esto ahora ya se ha 
estabilizado, de hecho hay ahora una confluencia, sobre todo en megapíxeles, 
entre respaldos, réflex y demás, que no sabemos cómo va a acabar y realmente, 
el fotógrafo está empezando ahora a amortizar equipo. 

En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías al 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
industrial, comercial y publicitaria? 
 
Me parece que es lo mejor que le ha podido pasar a la fotografía. El problema 
que le veo es que el fotógrafo se ha centrado demasiado en lo que es el medio y 
se ha dejado de lado lo que es el fin. El fotógrafo ahora está más pendiente de 
hacer cursos de Photoshop, de hacer cursos de la cámara, más que de hacer 
fotos, cuando realmente esto ha venido a facilitar su trabajo, que es en 
definitiva la fotografía, o sea, la diferencia entre un fotógrafo y alguien que se 
ha comprado una cámara o sabe manejar un ordenador, tiene que estar en algo, 
entonces justamente yo creo que es lo que debe de explotar el fotógrafo porque 
si no acaba igualando el trabajo de todos y por esa regla de tres su trabajo va a 
perder. 
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¿Percibe cambios significativos en la calidad técnica y estética de los 
trabajos fotográficos a consecuencia de los recientes cambios tecnológicos? 
 
No, haber, me he encontrado con mucha gente que, sobre todo el tema del foco 
en digital es uno de los puntos que ha dado más que hablar y la curiosidad es 
cuando muchas veces alguno de estos fotógrafos que se queja mucho y demás, 
le ves algún trabajo analógico y tampoco enfocaba, o sea, que ha sido un tema 
muchas veces de que ni enfocaba antes ni enfoca después, entonces ahora la 
técnica está haciendo que muchos de los defectos anteriores ahora no se vean.  

Lo que pasa es que también se está cayendo muchas veces en los defectos de 
esta técnica y bueno, como en cámara ya lo hay prácticamente todo, a la que le 
das a un fotógrafo una cámara, un respaldo, con el que tenía que enfocar 
manualmente se pierden, entonces a no ser que sean fotógrafos que vienen ya 
de años con el analógico y demás, la gente que se está incorporando nueva al 
sector, está perdiendo un poco las raíces y se está dejando llevar por todos los 
avances técnicos, que evidentemente están muy bien, y están ahí para ser 
usados, pero que no siempre el resultado es el que uno buscaba o el que uno 
desearía, con lo cual si no tienes esa cintura para en un momento dado poder 
aportar tu valor, caes en trabajos normales y en trabajos que no transmiten. 

¿Detecta un reposicionamiento de las empresas con fusiones, 
desapariciones, empresas de nueva creación etc..? 
 
Sobre todo en lo que es más la base, yo creo que como en muchos otros 
sectores, aquí en la comunidad, tenemos una estructura piramidal de fotógrafos 
publicitarios e industriales, en los que en la cumbre estarían los fotógrafos de 
más renombre, que son fotógrafos que tienen mucho mas volumen de trabajo, 
que se han sabido adaptar mejor a estas nuevas tecnologías y conforme vamos 
bajando en la pirámide, pues hay mas fotógrafos que se han subido al carro de 
la marcha o que han hecho una transformación y entonces esta gente sí que 
están empezando a desaparecer, por ejemplo, gente que nació con el boom del 
mueble o aquí en Castellón con el tema de la cerámica, que montaban 
escenarios para poder dar un servicio "x", por la razón que fuera, con una 
determinada empresa y en estos momentos con el trabajo está escaseando, se 
está viendo que mucha de esta gente no es capaz de adaptarse. 

¿En general, ha aumentado el mercado profesional o su volumen ha 
disminuido? 
¿Volumen en cuanto a…? 

Volumen en general y en cuanto a fotógrafos, estudios, laboratorios… 
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porque la producción seguramente haya aumentado ¿no? 

Si, con el digital hubo un aumento, pero ahora por ejemplo, en el caso de los 
laboratorios, o sea, es flagrante, están cerrando por necesidad y está habiendo 
un reajuste en los profesionales, lo que pasa también y yo creo que eso influye 
mucho, es que también se encontrando el sector industrial, también 
publicitario, con que otros sectores están empezando a echar la caña a los 
mismo clientes, llámese el sector social, el sector social también está teniendo 
una disminución en el tema de su trabajo, o sea, qué duda cabe que bodas no 
hay ahora las mismas que hace cinco, diez años o la gente no se gasta lo 
mismo, o en el mismo tipo de reportaje ahora que hace unos años, entonces esa 
gente tiene los medios, tiene la cámara, tienen el estudio, entonces esta gente 
están ofreciéndose ahora, con unas tarifas que no tienen nada que ver con las 
tarifas de la fotografía industrial y publicitaria, a los clientes para hacer 
trabajos quitándoselos a los estudios de industria de toda la vida. Pues eso está 
influyendo mucho en el sector. 

En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
 
Hombre, el retoque sobre todo, pero más que en sí el retoque, porque antes 
también se retocaba, es el abaratamiento de los costes del retoque, entonces eso 
hace que puedas ver cada vez más campañas con un nivel creativo más 
elevado, o sea, el anunciante es más modesto, o sea, no hace falta ser Coca-
Cola o ser una gran compañía, Telefónica y demás, para ver una campaña…, 
entonces yo creo que eso ha venido muy bien. 

¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen comercial? 
 
Haber, yo siempre cuento el mismo ejemplo, si yo quiero hacer una foto de un 
objeto y detrás hay una puerta abierta, pues es más fácil ir y cerrarla que 
pretender quitarla después en Photoshop, entonces todo lo que el fotógrafo 
realice en la captura, es trabajo que va a ahorrar en la posproducción, son 
costes que va a reducir a su cliente y va a tener más control sobre su trabajo, 
porque caemos en el peligro de que, si después todo se arregla, qué más da 
cómo hagamos la captura, con lo cual al final, qué más da que lo fotografíe un 
fotógrafo que lo fotografíe yo. 

Esa es un poco la pregunta, ¿si qué más da hasta que punto te traslada la 
creatividad a la postproducción? Esa es un poco la idea de fondo ¿no? 
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Claro, entonces yo estoy totalmente en contra de esa forma de pensar, o sea, el 
fotógrafo tiene un papel muy importante en lo que es la captura y hay que darle 
a la captura el valor que tiene, ahora, tenemos que ser profesionales y 
realmente involucrarnos en el producto que va a dar y añadir nuestro grano de 
arena, que ¿después va a haber una postproducción?, perfecto, porque yo creo 
que empresa postproducción tiene que ir encaminada a conseguir un objetivo, 
que por los propios medios de la captura no se puede conseguir, o a acabar de 
perfilar lo que hemos hecho en la captura, porque la captura tiene que ser los 
cimientos para ese producto, si no, el sector está condenado. 

¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
industrial, comercial y publicitaria?  
 
Hombre, ahí depende de si vamos a fotografía mas de autor o si vamos a la 
publicidad en sí. Si vamos a la publicidad en si… 

Claro ahí habrá varias líneas, la comercial industrial, la tendencia a esa 
contracción, está claro, pero porque sale de una coyuntura económica, 
abaratar, simplicidad, y dentro de la fotografía creativa, ¿qué papel va a 
jugar la fotografía de autor? A lo mejor es la que gana más camino, no lo 
sé o tal vez las agencias o los bancos de imagen, ¿qué papel jugará todo 
eso? 

Sí, yo he tenido contactos con una agencia que trabaja bastante y los últimos 
trabajos que han hecho los han encargado basándose en la obra, o sea, han 
buscado un fotógrafo con un determinado estilo, o sea, querían transmitir una 
serie de valores y han buscado obra que realmente, o sea, no han buscado un 
mensaje y han buscado un fotógrafo que les captara, tenían muy claro que es lo 
que querían y entonces de la cartera de fotógrafos que teníamos han elegido al 
que realmente se adaptaba con su obra a lo que ellos pretendían, en ese sentido, 
es muy complicado saber las tendencias por dónde irán. Yo lo que sí que suelo 
leer bastante, bueno estoy subscrito, es una revista, no sé si la conoces, 
Archive, Ahí sí que ves realmente, desde el punto de vista publicitario, por 
dónde se están moviendo. 

Y en fotografía de autor la tendencia, a mi me llama la atención como 
trabajan con el gran formato, con la película, con un tipo de imágenes que 
los autores más contemporáneos americanos o suecos o británicos,  se está 
produciendo ahí una vuelta, se está valorizando la fotografía como 
material químico ¿no? Es curioso ¿no? 

Sí, pero muchas veces no sabes que parte hay de digital y qué parte hay de 
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analógica también, o sea, que hay mucha gente que se especializa en retoque 
para darle un aspecto más analógico.  

Recientemente estuve en una, lo que tú dices también es cierto, estuve en una 
Máster Class de HP en Barcelona y no me acuerdo del nombre de la fotógrafa 
que vino pero era de la agencia Magnum, es una chica de origen argentino que 
vive en Nueva York, el nombre era, el apellido era italiano, no me acuerdo, y 
ella sigue disparando todo en analógico, o sea en placa, pero digitaliza y 
después imprime en plotter, o sea, que al final… 

Es que el tema de la impresión designa un camino que antes designa 
muchísimo, antes la impresión, sobre todo a gran tamaño, que era el 
mercado del arte... 

Sí, pero hay un problema y es el revelado. 

¿El revelado de las placas? 

Sí, porque en blanco y negro te lo puedes revelar tú, pero no todo el mundo 
tiene un laboratorio de revelado en color. 

Y habrá de tenerlo, si quiere seguir haciendo placas, porque estos tienen 
pinta de cerrar. 

Claro, el problema es ese, el problema es que por un lado, los pocos que hay 
están cobrando una barbaridad y claro, es un producto ya a extinguir, pero es 
que incluso ni pagando muchas veces, te encuentras con que puedas tener el 
nivel de calidad que tenías hace unos años. Entonces claro la tendencia es un 
poco a que, en vistas de que es cada vez más difícil conseguir ese resultado que 
antes conseguían de normal, pues tienen que buscar caminos alternativos. 

¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
Hombre, yo un poco lo que estoy viendo es una confluencia entre fotografía y 
video. 

¿Y vídeo? 

Sí, la última Canon 5D Mark II graba video Full HD, pero es que la Red One 
es una cámara de video que captura doce megapixel, entonces claro, ya nos 
estamos encontrando con que en prensa, por ejemplo Fórmula 1 o carreras de 
motos, claro, los reporteros fotográficos van pululando por el circuito y las 
cámaras de televisión son los que mejor posición tienen. Si yo puedo de esa 
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cámara que grabó televisión, sacar imagen estática de suficiente calidad para 
prensa, o sea, no te digo ya revista, el tema es para pensárselo, entonces es una 
de las cosas que me tiene un poco en ascuas, o sea, piensa que además cada vez 
las cámaras van capturando a más frames por segundo y al final va a tener que 
confluir. 

Yo pensaba, mas en una confluencia entre el diseño gráfico, las gráficas y 
la fotografía, que entre la fotografía y el vídeo, a lo mejor la confluencia es 
total. 

Es que en artes gráfica y fotografía eso yo creo que ya se ha producido, que te 
digo una curiosidad, en Apple, concretamente en Apple Europa, el mercado 
fotográfico depende de Di & Pi, que es de Design & Print, o sea, cuando sacó 
Apple el software de fotografía, ese software dependía del responsable de artes 
gráficas de Apple de la zona, con lo cual digamos que ya un poco viene a 
reflejar como una empresa como puede ser Apple, que tiene una visión mucho 
más global de la que pueda tener yo del mercado, cuando se introdujo en un 
determinado mercado ¿a qué asoció ese producto? Entonces yo creo que eso 

Al canal que tenía más sentido para ellos. 

Si 

Y la asociación del video tal vez venga por Internet, es cierto que 
multimedia y todas estas cosas, eso también es verdad. 

¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría en su favor? 
 
 Bueno, pues un poco el argumento que he comentado anteriormente de que se 
están perdiendo los orígenes. A lo mejor no tiene excesivo sentido el que en las 
universidades o en los centros de enseñanza, sigan teniendo su laboratorio en 
blanco y negro, con sus cubetas y demás, pero si que hay unos conceptos, 
ligados a esa forma de trabajar que son fundamentales y que cualquiera que se 
dedique a la fotografía los debería conocer, porque es que si no, es como la 
pintura abstracta ¿no?, o sea, qué diferencia hay entre el dibujo que hace mi 
hijo y el que hace tal. Pues lo hay. 

¿Cómo valora profesionalmente a los fotógrafos? ¿Están preparados para 
el nuevo escenario? 
No, yo pienso que van a tortas, según por donde les dan pues van… 
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Sobre todo hay una cosa que no han sabido ver y es que cuando el digital llegó 
a la fotografía, en artes gráficas ya teníamos monitores que se calibraban, ya 
retocábamos fotos, ya escaneábamos, o sea, y el fotógrafo a pasado otra vez 
por lo mismo, pero ha pasado en plan de rodillas y recibiendo, o sea, cosas que, 
ahora vas a una ponencia de fotografía y te están con el tema de la gestión del 
color y claro, dices, si eso hace ya diez años que está resuelto, siguen estando 
ahí, ahora se han metido, sobre todo en la parte de social y demás, pero bueno, 
a fin de cuentas es fotografía, en temas de maquetación y están maquetando 
con Photoshop, que dices ¿pero no ves que las revistas las están maquetando 
toda la vida y hay cosas específicas? O sea, es como si pretendieran las cosas 
descubrirlas por ellos mismos, cosa que, cuando uno tiene tiempo y no le 
cuesta dinero, puede estar bien porque una experiencia, pero cuando te estás 
jugando el pan de cada día, me parece absurdo. 

En general ¿Se atreve a pronosticar un panorama para la fotografía 
profesional de los próximos años? 
 
Si, hombre, yo creo que la fotografía en general va a ganar más terreno, desde 
el punto de vista sobre todo creativo, es decir, se va a valorar más ese valor 
añadido de la foto, o sea, la foto en sí no va a tener excesivo valor en el sentido 
de que cualquiera la va a poder hacer, pues ¿qué diferencia habrá entre una foto 
y otra foto? El fotógrafo que hay detrás, entonces yo creo que eso va a ayudar a 
que poco a poco veamos un panorama donde empiece a despuntar gente que 
realmente tenga una visión diferente del mundo o de las cosas, de los productos 
y que de la fotografía, más que nada por un proceso de selección natural, es 
que si no será muy aburrido. 

Si. Después hay una cosa que según el tipo de fotografía, es curiosa también, y 
es el tema de la autoría, no se si has tocado el tema de derechos de autor y 
demás. Entonces eso, es curioso porque el fotógrafo, esa imagen de artista, 
porque al fin y al cabo ha creado una obra, no se la ha acabado de creer. 

Yo es que tengo clientes que están haciendo ambientes con réflex, o sea, con 
Canon, y haber, tu ves el catálogo y no lo distingues, claro estamos hablando 
que se está haciendo con una máquina de siete mil euros, cuerpo más objetivo 
y tal, pero eso comparado con las decenas de miles de euros, cuarenta o 
cincuenta mil e incluso cien mil en un estudio, tipo el que tiene Caparrós con 
cosas de estas, con estos equipos y tal, dices, es que éste, vamos, me va a quitar 
clientes. 
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A nivel de conseguir los estándares de calidad altos que teníamos antes con la 
analógica, probablemente aún falta ese peldaño para igualarse a esos niveles de 
estándar altos. En un nivel de estándar medio, probablemente el digital ya esté 
perfectamente homologado a lo que era antes el trabajo analógico y es evidente 
que se está utilizando más, pienso yo, en estos momentos, a nivel general la 
tecnología digital para abaratar costes, que para conseguir un nivel de calidad 
superior. 
 
La era digital lo que ha hecho es aproximar a más público la posibilidad de 
hacer un trabajo que, anteriormente, no era factible por coste. Pero claro, a la 
vez, lo que permite es que se hagan trabajos de mucho menos nivel porque el 
acceso es más rápido; cualquiera puede coger una cámara, hacer una fotografía 
de  un azulejo y colgarla en su página Web. Pero claro, de eso a un trabajo bien 
hecho pues hay una diferencia notable no. 
 
¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Son dos fotografías completamente distintas, para mí, y son  dos 
planteamientos completamente distintos. La fotografía industrial, puramente 
industrial, lo que pretende es fotografiar el producto con un nivel  de aspecto y 
calidad muy técnico y muy interesante que consiga el efecto del brillo, de la 
textura, de la forma con un nivel de calidad alto y entendible. Sin embargo en 
el tema  publicitario la fotografía va más en a línea de la sensaciones, buscar 
efectos que, a nivel  digamos personal de sensaciones tengan  otro nivel de 
valores o de riqueza. Quiero decir que una cosa es un producto  para que se vea  
claramente y que se entienda lo que es y otro es un producto para que te cree 
una sensación y un interés probablemente para la posterior compra. 
 
¿Cuál es su visión de la situación actual del mercado fotográfico tras la 
consolidación de la fotografía digital? 
 
A ver, el mundo digital lo que abre son las posibilidades fotográficas a un gran 
público usuario y en ese sentido, lógicamente ha facilitado la  rapidez de 
ejecución y es evidente  que los fotógrafos de prensa actúan de una manera 
distinta que la fotografía publicitaria  se haga mucho más rápida y  en ese 
sentido si que creo que ha hecho un cambio notable en el mercado fotográfico. 
Te puedo hablar desde ejemplos; yo he trabajado como reportero gráfico. 
Nosotros, cuando hacíamos un reportaje, hacías la fotografía, tenías que ir al 
periódico, tenías que revelar y luego entregar la fotografía a redacción. Hoy en 
día el fotógrafo hace la fotografía, se  puede  ir  a  casa  y  mandar directamente 
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la fotografía desde casa sin tener que revelarla, mandarla directamente con el 
retoque o el perfil que sea oportuno. Ese cambio evidentemente es notable, con 
lo cual el concepto del fotógrafo también es distinto. El personaje fotógrafo 
cambia también. La visión de cómo tiene que ser un fotógrafo; anteriormente 
un fotógrafo era casi un químico que era capaz de hacer también un buen 
trabajo de laboratorio. Hoy en día el fotógrafo tiene que ser otro perfil. 
 
Desde la óptica de la gestión de imagen corporativa ¿Cómo ha influido la 
generalización de la imagen digital en su rutina de trabajo?  
 
Nosotros hemos dado la continuación de la fotografía digital partiendo desde la 
analógica, con lo cual, lo único que ocurre es que es un volumen mayor de 
imágenes, se han multiplicado las imágenes. El soporte Internet por ejemplo te 
permite tener una necesidad y un dinamismo mayor en cuanto a las imágenes, 
por tanto eso crea un mayor flujo de trabajo en este sentido pero el espíritu, 
básicamente es el mismo, simplemente cambia el soporte. Un ejemplo, hace 
pocos años  mandábamos una tarjeta  de felicitación que era una tarjeta de 
papel y se mandaba en sobre. Hoy en día estamos preparando ya, incluso 
internamente la tarjeta de felicitación digital. Esto genera un tipo de imagen 
que es una imagen fotográfica partiendo de producto, partiendo de cualquier 
otro tema. Pero evidentemente si que influye. 
 
En general ¿Cómo son las relaciones actuales con los proveedores de 
servicios de imagen? ¿Cuál es la tipología de empresas;  fotógrafos, 
agencias, estudios, etc.? 
 
Normalmente nosotros hemos trabajado siempre, desde nuestra experiencia, no 
sólo con la agencia que te proporcionaba todo el planteamiento sino que 
haciendo también nosotros un poco de agencia con profesionales. El fotógrafo 
te hacía las fotografías, la agencia gráfica te preparaba los originales y luego la 
imprenta te imprimía. Inclusive hemos trabajado directamente con las 
fotomecánicas. Hoy en día esto se va reduciendo, digamos que en muchas 
ocasiones la imprenta te da un servicio fotográfico y de maquetación o el 
fotógrafo te da un servicio de  gráfico y luego de impresión, con lo cual siguen 
existiendo los profesionales pero de alguna manera se han agrupado creando 
empresas de multiservicio. La fotomecánica típica ha desaparecido, sin 
embargo antes era fundamental. Las imprentas tenían internamente un pequeño 
departamento de fotomecánica pero la fotomecánica se hacía en grandes 
empresas externas y primero eran empresas analógicas y luego entraron en el 
mundo digital, pero era curioso, porque entrando en el mundo digital y ya con 
retoque digitales  pervivieron durante un tiempo pero al final acabaron 
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cediendo a la imprenta o ellos mismos convirtiéndose en imprentas. Conozco 
casos que se ha creado la imprenta a parte de una fotomecánica, con toda la 
experiencia de la fotomecánica ya que es importantísima la fotomecánica para 
hacer un trabajo de impresión correcto. O sea que hay una fusión, y sigue 
existiendo, los fotógrafos que necesitan, y más en la era digital del retoque 
fotográfico y del retoque gráfico, por lo tanto, una vez estas metido en ese tema 
perfectamente, pues ya das el servicio inclusive de diseño completo, de diseño 
gráfico. En general hay más una concentración de servicios que una 
especialización .Luego están las excepciones; aquel que dice "yo soy fotógrafo, 
hago fotografías de un alto nivel, y esto es lo mío", evidentemente integra un 
departamento de retoque de imagen por que es fundamental hoy en día a nivel 
digital, tengo este departamento, pero yo te doy la fotografía. Como free lance 
y como empresas, yo conozco alguna. En Italia por ejemplo, yo conozco 
bastante el sector en Italia. Estos fotógrafos que yo te decía que hemos 
trabajado mucho tiempo, un gran estudio, al final, después de muchas pruebas 
ellos se dedican a la fotografía, fotografía con su retoque, pero la fotografía, y 
dan el producto acabado. La tendencia inicial era de hacerlo todo pero, he 
notado en estos últimos tiempos que, en algún caso concreto se ha ido 
especializando. Siempre hablando de estándares de nivel alto, normalmente la 
especialización, pero, desapareciendo la fotomecánica, yo lo que no veo es la 
fotomecánica como tal, la veo integrada o en a las imprentas o en los estudios 
gráficos. La fotomecánica básicamente  trabajaba con escáner de tambor, y los 
retoques eran evidentemente sobre película, con los líquidos reductores para 
hacer los retoques. Luego se mantuvieron los escáneres de tambor pero los 
retoques se hacían con los Macintosh. Pero luego eso desapareció y 
desaparecieron inclusive los escáneres de tambor. A partir de ahora la 
fotografía ya es digital y, evidentemente, ya no es necesario el escáner. 
 
Si existe un área o departamento de imagen en su empresa ¿Cuáles son sus 
funciones? 
 
En nuestra empresa, como empresa cerámica, tenemos departamento de 
marketing y en ese departamento de marketing existe la función de 
merchandising y la función de comunicación  y RR.PP. La función de 
comunicación RR.PP. e imagen, lo que entiende es mantener un criterio 
general de la imagen, del tratamiento de la imagen, no de la imagen gráfica 
sino de toda la imagen de la empresa con relación también al grupo, mantener 
un poco ese equilibrio. Y luego existe el departamento de merchandising que 
se ocupa de hacer directamente los catálogos, de hacer los expositores pero 
siempre basándose en unas reglas digamos de base  que son las reglas de la 
imagen corporativa. Esta es un poco la función del departamento de imagen y 
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de comunicación. 
      
¿Qué parte de la producción de imagen de la empresa se gestiona 
internamente? 
Producir no, pero si que hay  un trasiego de imágenes  por que nuestros 
clientes, a su vez, requieren en muchas ocasiones imágenes para hacer sus 
catálogos o sus paginas Web. Entonces nosotros si que, de alguna manera, una 
vez producidas esas imágenes las preparamos y las ofrecemos a  clientes, 
agentes  y a todo aquel que necesite un poco de este material.  
     Yo te puedo decir mi experiencia  del tiempo que trabajé directamente sobre 
la imagen , ahora si que trabajo sobre la imagen cuando lo hago a nivel 
publicitario, pero la producción de imágenes de ambientes que van dirigidas al 
merchandising se hace desde otra sección del departamento y probablemente  
están menos personalizadas, se da más pie a que las agencias planteen su 
trabajo, pero durante muchísimos años hemos trabajado desarrollando 
directamente la creatividad inclusive las ambientaciones internas  de nuestros 
productos  a través inclusive de interioristas externos con los inputs de 
dirección de marketing de la empresa que luego elegías el fotógrafo adecuado 
para que llevase a cabo esa imagen. Si que hay una dirección  de la creatividad, 
pero evidentemente, basándote en la fuerza de creación  que tengan las 
agencias con las que trabajas, no es que aquí diseñemos o abocetemos las ideas 
para que, sino que les damos un briefing de aquello que queremos que sea y 
luego lo desarrollan directamente las distintas agencias. 
 
¿Hacen uso de imágenes procedentes de bancos o archivos? 
 
Si, en ocasiones si, en los catálogos generales si. Sobre todo, no tanto imágenes 
de producto sino imágenes un poco para complementar, para decorar, para dar 
una imagen, un criterio personal al catálogo.  
 
¿Cuáles son los productos de imagen de uso más frecuente en su empresa 
(Catálogos, multimedia y Web, audiovisuales, etc.)? ¿Suponen un cambio 
importante respecto a los empleados en el pasado? 
 
Llevamos una continuidad en ese sentido en cuanto a lo que serían catálogos y 
la innovación está un poco en la parte digital, en la web, en algún caso se ha 
hecho un catálogo digital en soporte multimedia. Pero básicamente, la 
estructura gráfica viene siendo la misma, o sea, es una producción gráfica que 
por una parte, en el tema de merchandising está pensada para catálogos y 
expositores de toda la vida y luego la parte de comunicación que es la que de 
alguna manera innova más en ese sentido que sería, por una parte la 
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publicitaria en soporte de revistas y luego la parte digital que sería un poco 
pues la Web y los CD o DVD. 
 
En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías al 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Yo lo que creo es que ha hecho es que aumente la producción, que podamos 
utilizar muchas más imágenes de lo que hacíamos antes porque producir una 
imagen costaba en tiempo y dinero mucho más de lo que cuesta ahora. Ahora 
generas muchas más imágenes de las que generábamos antes pero, 
probablemente por ese motivo, a veces,  imágenes de menor calidad, en algún 
caso. No por que no se puedan conseguir, sino que por la facilidad de poder 
hacerlo en digital pues no lo piensas. Hay un ejemplo claro en el tema de los 
ambientes; los ambientes fotográficos han sido siempre montajes y fotografías, 
luego vinieron las integraciones. Las integraciones se pueden hacer de muchas 
maneras, se puede hacer una integración partiendo de una única pieza, 
fotografiar el ambiente y clonarla. Y luego la integración, que es la que yo 
considero adecuada y es fotografiar  ese espacio que quieres luego integrar con 
unos parámetros concretos, un nivel de calidad de esa imagen idéntica a la que 
luego va a ser la fotografía del producto, la fotografía del producto en estudio 
pero con el ángulo y con una cantidad de material suficiente para que la textura 
sea captada fotográficamente y luego esa integración. Bueno pues, esa 
fotografía de integración hecha de esta manera tiene un coste, y es un coste alto 
y la otra, la de clonar una pieza o clonar un panel tiene otro, y yo creo que se 
ha abusado un poco de lo segundo, de hacer integraciones de producto pues de 
muchas series y de bajo nivel y eso para mi ha ido en deterioro de la apariencia 
del producto en el catálogo de venta o en la web. Yo he sido siempre partidario 
de mantener un nivel de imagen alto para que el producto o su apariencia tenga 
un nivel de apariencia alto. Un producto que aquí estas intentando conseguir 
una textura de madera o de barro cocido muy natural, y estas imitando que 
parece que sea ese aspecto plástico que puede llegar a tener la cerámica tratada 
tal, consigues un efecto estupendo y luego lo fotografías digitalmente y ya has 
fastidiado toda esa textura esos brillos, esos matices que estabas consiguiendo 
o has conseguido en el producto real. Con lo cual, al final todos los productos 
son iguales, todas las integraciones parece que lleven el mismo producto. Es 
una pastilla que no se sabe lo que es, y la apariencia del ambiente, pues  bueno, 
pues como el ambiente resulta que es de un banco de imágenes y tiene una 
revista y… pero bueno, a ti lo que te interesa es que el producto esté bien 
integrado en ese ambiente. En este sentido, se ha llegado a más, peor a más 
bajo nivel. No quiere decir que no se puedan hacer integraciones bien hechas, 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

632 

se pueden hacer. A nivel de ser muy difícil distinguir la integración de la 
fotografía real; nosotros hemos hecho, incluso hace años, no ahora mismo, 
hace cuatro o cinco años. Tu no puedes elegir un ambiente sencillo, fácil de 
montar en el estudio para hacer una integración, tendrás que ir a buscar un 
elemento complejo con una decoración, probablemente muy compleja que no 
se pueda hacer en el estudio, entonces si que le sacas partido, pero el coste 
final…No es lo mismo tener un ambiente que estés tocándolo ala vista, a tener 
un producto que te tienes que imaginar. Yo era partidario, cuando hemos hecho 
algún tema de estos inclusive de colocar en la fotografía "ambiente realizado 
digitalmente" , cuando se entendía que la fotografía digital era algo digamos de 
artificio, porque era algo demasiado evidente. Se está intentando también, y 
esto será otro salto, el tema del 3D. El tema del 3D vienen intentándolo y 
ofreciéndonos soluciones y respuestas a la creación directa del 3D y se hacen 
cosas muy interesantes, pero claro, partiendo de lo que ya tienes. Si tu tienes un 
nivel de resolución 10, y te ofrecen un nivel de resolución 8…bien está muy 
bien, pero yo quiero a ese nivel. Cuando tu con esto consigas llegar a este nivel 
o rozarlo, entonces si que me será interesante. Eso ya hace tiempo, años que 
vienen trabajando sobre el 3D y, evidentemente va evolucionando. Pero sigue 
siendo también un poco ficticio el resultado que se consigue, al menos lo que 
yo conozco hasta la fecha. Yo me refiero a construir un espacio partiendo de un 
plano y crear una volumetría  real. Eso sería lo ideal, ese sería el paso que tiene 
que aportar el mundo digital, en el que tu crees un espacio que luego o puedas 
ver desde donde quieras pero que el resultado final sea un resultado como el 
que podamos conseguir actualmente con la fotografía. Y que el coste sea 
factible. A un nivel alto es posible que se consiga pero que el coste sea muy 
alto para la producción que necesitamos nosotros. 
 
¿Percibe cambios significativos en la calidad técnica y estética de los 
trabajos fotográficos a consecuencia de los recientes cambios tecnológicos? 
 
Esta pregunta vendría un poco más lo que hemos dicho antes; si que hay un 
nivel técnico alto cuando el coste es alto. Pero claro, en los estándares medios, 
pues la verdad es que no. Yo lo que percibo es lo contrario, un nivel menor de 
calidad en general. 
 
¿Detecta un reposicionamiento de las empresas de fotografía, diseño o 
imagen en general, con fusiones, desapariciones, empresas de nueva 
creación etc..? 
 
Ahora estamos en un momento un poco complicado, un momento de crisis, 
entonces a esto se añaden otros factores, el factor económico y el poder 
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soportar determinadas estructuras. Probablemente también habrá que 
replantearse muchas cuestiones. Mientras había bonanza, cualquier estudio 
pequeño podía subsistir, en la actualidad, los grandes tendrán que 
reestructurarse y los pequeños o fusionarse o hacer otro tipo de planteamientos. 
Yo tengo que decirte que ahora, en estos momentos, la especialización, claro a 
lo mejor en un corto espacio de tiempo, porque la crisis lo que hace es recortar 
los gastos por todos los lados, entonces, aquellos proyectos de alto nivel, a 
veces se quedan aparcados porque no hay presupuesto, entonces la tendencia es 
a hacer una producción más estándar y producir, o sea tener, catálogos aunque 
el nivel sea menor. Y esto está ocurriendo, al menos en este año, en estos dos 
años próximos yo creo que va a bajar bastante el nivel de calidad por el coste 
de producción, no porque la tecnología no sea capaz. Imprimir se imprime 
estupendamente, se fotografía bien, pero claro, si una fotografía de estudio te 
cuesta tres mil euros, pues si la puedes hacer en mil, pues mejor. Eso implica 
bajar el nivel de calidad. 
 
¿Cree que la imagen de sus productos es un valor fundamental para el 
éxito comercial de los mismos? ¿Qué porcentaje le adjudicaría? 
 
Yo creo que es básico. Yo lo digo bajo mi punto de vista y la experiencia que 
tengo en el sector cerámico y aunque a lo mejor el sector cerámico español no 
se lo cree, mi experiencia también la baso en el sector cerámico italiano, 
conozco muchos estudios, muchas empresas que trabajan el producto y la 
tendencias ha sido siempre a crear un alto nivel de imagen para que el producto 
tenga también un interés alto. El mismo producto bien presentado es mucho 
mejor, en apariencia lógicamente, que un producto mal presentado, es la noche 
y el día. Como valor añadido y como una herramienta fundamental. Es 
evidente que si tu coges un producto medio y le das una buena presentación, lo 
puedes convertir en un producto de nivel alto, y la presentación no es siempre 
sólo una buena fotografía, un buen interiorismo, hacer una buena presentación 
total y luego fotografiarla e imprimirla en un nivel alto de presentación. El 
cliente, a veces no sabe si un catálogo o una imagen es buena o mala, lo único 
que percibe es que lo que está viendo le gusta, y le gusta más que lo que tiene 
la otra marca. El tema está en que todos somos capaces de conseguir un 
producto medio bueno porque la tecnología del sector es muy similar, el diseño 
del sector es el mismo, porque el diseño del sector, actualmente lo ofrecen los 
colorificios y los estudios de tercer fuego con lo cual el diseño, de alguna 
manera está integrado  dentro del sector para todos. Podríamos distinguir los 
sectores o los productores italianos, españoles, turcos, pero, de alguna manera, 
se mueven en la misma línea. Pero, dentro del sector español por ejemplo, el 
producto es muy similar. Estamos hablando del producto medio, luego 
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tendremos producto muy complicado o muy simple y producto con muchas 
aplicaciones y tal que los costes también se disparan, pero, el producto medio 
es muy similar, con lo cual la diferencia tiene que estar en el valor de la imagen 
y el porcentaje, pues yo lo pondría muy alto.  
 
En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
 
Ahí me "pillas" un poco, para eso debería estar más introducido en el mundo 
publicitario. El punto e vista de mi sector, que es el que conozco, pues bueno, 
no tenemos tanta experiencia, no se hace tanta fotografía publicitaria. Pero lo 
que si observo es que la imagen publicitaria es cada vez más informal y se 
valora más la espontaneidad que el acabado final y cuidado que podía haber 
anteriormente. Y eso ocurre también no sólo en las imágenes fotográficas sino 
en las tipografías, cada vez más vemos tipografías rotas, casi grafiteadas, 
desestructuradas, integradas en publicidades de marcas de alto nivel. Hay un 
cambio probablemente en ese sentido a ser más urbano, a ser más próximo, es 
lo que yo percibo, pero tampoco puedo hacer una valoración. 
 
¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen comercial? 
 
Es fundamental, antes, cuando hacíamos una fotografía mirábamos hasta el 
último detalle porque el disparo era único y era prácticamente irretocable. Hoy 
en día ya se prevé inclusive no rejuntar un baño por que luego lo vas a tapar, se 
prevé poder utilizar prototipos que pueden estar no suficientemente rectos 
porque luego puedes retocarlo. Evidentemente influye mucho. Hemos hecho 
también fotografía publicitaria con modelos, bueno pues, la modelo era una 
chica preciosa pero tenia un pequeño defecto en el dedo, que tenía el dedo 
torcido y estaba en primer plano: le enderezamos el dedo. Está claro que el 
retoque de la piel, de la imagen y todo eso, cuando haces un casting, muchas 
veces ya no te preocupa si lleva un tatuaje, o algún defecto por que luego se 
retoca. Es más, es imprescindible retocarlo para que el o la modelo tengan un 
"acabado" perfecto. 
 
¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
 
En el tema cerámico, el momento en que pasamos es un momento de restringir, 
estamos bajando todo el nivel de exigencia y de tamaño y de todo. Lo que 
había hasta la fecha, en este sentido, la tendencia era de ir a hacer cosas más 
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reales, más auténticas. Por ejemplo, coger una casa, una casa real, un palacete y 
alicatarlo in situ inclusive. Luego, con todos los retoques informáticos que se 
tienen que hacer y crear la sensación de realismo, inclusive de desorden, pero 
de desorden real, no del desorden de este que hacíamos que era muy postizo, 
que ponías las cosas mal a propósito. Un poco la sensación de lo vivido y de lo 
cotidiano, sería buscar ese tipo de imágenes, no es la imagen idílica. 
 
¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
Yo, también bajo mi experiencia, he observado que no ha habido un nivel 
profesional alto en cuanto a la fotografía. Más bien ha habido fotógrafos de alto 
nivel, pero no una fotografía de alto nivel, quiero decir, no ha habido una 
formación, era inexistente, y el fotógrafo se formaba a si mismo y aquel que 
tenía las cualidades y las habilidades pues era un gran fotógrafo, pero el que 
no, pues era un fotógrafo mediocre si más. Probablemente haga falta una 
escuela adecuada en fotografía, pero una escuela que mire las necesidades de 
los sectores, que mire la realidad, que no se quede en la teoría, que sea práctica. 
Por lo que me consta, en muchas ocasiones, aquí en Castellón no existe una 
escuela de fotografía , pero si lo había en Barcelona y la gente salía también 
muy teórica de las escuelas, creo que las escuelas tienen que ser muy prácticas 
en ese sentido, tiene que salir uno teniendo las nociones muy claras de lo que 
va a ser una fotografía comercial o publicitaria, y yo he visto que era carente en 
los estudiantes de fotografía, al menos en los que yo he conocido, que por aquí 
ha habido gente que luego se ha ido formando y el que ha tenido madera ha 
sido un buen fotógrafo o fotógrafa, ha habido también chicas. Pero que han 
llegado muy verdes a la práctica del día a día. Se supone que cuando uno 
termina la carrera de abogado pues, hace la pasantía. Aquí sabían manejar la 
cámara pero no sabían cómo iluminar, no sabían bien cómo plantear las 
fotografías. 
 
En general  ¿Se atreve a pronosticar un panorama para la fotografía 
profesional de los próximos años? 
      
No es mi especialidad y, aparte de lo que hemos comentado, no creo que pueda 
aportar una visión realmente acertada. 
 
¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía  de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo 
considera, ¿Qué razones argumentaría a su favor? 
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Evidentemente, yo creo que si. No se cuál sería el nivel de la carrera, si ha de 
ser hasta doctorado, no lo se, probablemente, pero lo que si que se necesita es 
un nivel de docencia en ese sentido medio-alto que podamos tener fotógrafos 
formados. No se si el fotógrafo debería tener otros conocimientos que no 
simplemente fotografía. Un experto en imagen pero conociendo la fotografía, 
que haya una especialización clara en fotografía para que no sea simplemente 
capaz de gestionar, sino que sea capaz de producir. 
 
¿Quiere añadir algún comentario? 
 
Esto es un tema que va creciendo, está ahora naciendo en las empresas. No se  
da, en general en la industria en el sector nuestro que en Castellón es 
básicamente la cerámica, el marketing ha  sido siempre secundario, siempre ha 
sido un poco… no había una dirección de marketing nítida, siempre ha habido 
jefaturas o responsables de marketing como mucho y siempre han sido 
dependientes de la dirección comercial, nunca han tenido el concepto de 
marketing  como tal y, evidentemente, hay muchas empresas que ni siquiera 
eso, simplemente una persona pues, que lleva el tema de catálogos y poco más 
y la comunicación evidentemente es algo que les resulta extraño. En algunas 
empresas, de un cierto nivel se va dando, y es fundamental, sobre todo para el 
crecimiento de las empresas, pero hay muchas empresas, de momento en el 
sector cerámico que en momentos de crisis… Sin embargo el tema de la 
comunicación es fundamental en momentos de crisis. Luchamos contra el 
hándicap presupuestario porque tienes las ideas claras de lo que quieres hacer, 
pero a veces el presupuesto no te lo permite con lo cual empiezas a trabajar 
también con la imaginación que es otro instrumento y, con un poco de 
imaginación y un poco de presupuesto, pues vas haciendo cosas para 
distinguirte de los demás. Sobre todo hay que hacer cosas, lo que no puedes es 
pararte. En un momento de crisis, si tu te paras, no vamos a la feria, etc. En 
este momento no puedes dejar de comunicar tu producto, de que sea visible. Es 
cierto que vas a ir a la tienda y no te va a poder comprar porque tiene un 
constructor que  no le paga… Pero es que hay otros recursos para vender el 
producto, hay que enfocar también la venta al exterior también hay que 
comunicarlo en el exterior, y hay que hacer una comunicación probablemente 
distinta a la que estas haciendo a nivel nacional. Las empresas no se pueden 
parar. Yo he vivido en el sector cerámico la crisis de 1992 y no parábamos, o 
sea la parte de marketing, la parte de comunicación no parábamos, al contrario. 
Evidentemente había menos recursos y tenias que ingeniártelas más para hacer 
cosas pero no parábamos. Ahora mismo no paramos tampoco.  
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¿Es la fotografía digital un importante cambio tecnológico, o su alcance 
inaugura una revolución en el mundo la imagen de consecuencias 
imprevisibles?   
 
Yo creo que la fotografía digital es un cambio tecnológico que está ayudando 
mucho, por lo menos desde mi punto de vista, a lo que es los departamentos de 
comunicación de una empresa. O sea, que está facilitando mucho el trabajo, los 
tiempos se han acortado, la calidad se ha potenciado, el coste económico 
también se ha abaratado, y esto es de gran ayuda. 
Piensa que nosotros, o sea, el trabajo de un director de comunicación no está 
basado exclusivamente en temas de imagen fotográfica, entonces es como una 
herramienta más que está ayudando y facilitando. Pues yo lo pondría, por lo 
menos es mi humilde opinión, lo pondría al nivel del correo electrónico, de 
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cuando estábamos enviando los faxes en papel, y de repente tienes el correo 
electrónico y tu tiempo se ha visto multiplicado y puedes abarcar muchísimo 
más trabajo en mucho menos tiempo. 
 
¿Cómo definiría la fotografía publicitaria? ¿En qué se diferencia de la 
fotografía industrial, comercial o de producto? 
 
Pues yo creo que lo importante de la fotografía publicitaria es el concepto. 
También te contestaría haciendo un símil, pues a lo mejor en diseño gráfico tú 
ves un diseñador gráfico que es muy buen diseñador, pero le falta el concepto 
publicitario, el concepto de comunicación; y en la fotografía pasa lo mismo. Tú 
ves fotógrafos muy buenos, con muchísima calidad artística, pero sin embargo 
les falta, quizás, el punto de comunicación publicitaria y creo que es 
importantísimo el vender el concepto, el concepto de esa campaña, el concepto 
que hay detrás y puesto que vivimos siempre con unos objetivos de 
comunicación detrás, o sea, un fotógrafo, igual que un diseñador gráfico puede 
hacer una pieza muy bien diseñada, pero a lo mejor no vive condicionado por 
unos objetivos, entre comillas, mercantilistas, con lo cual esa es para mí la gran 
diferencia. Por eso no todos los fotógrafos tienen esa facilidad de interpretar las 
necesidades del anunciante y quizá son fotos estupendas, artísticamente, pero 
que no te sirven para tu trabajo. Para mí la fotografía industrial, es que depende 
de qué tipo de producto estés vendiendo, pero en mi caso, o sea, lo que era un 
producto cerámico, para mí era fotografía industrial y fotografía publicitaria, o 
sea, era lo mismo. A veces dependería del soporte final o de la campaña o del 
uso., o sea, podía ser fotografía para productos de catálogo demostrativo, para 
un folleto. Para un folleto el cual había que, simplemente, presentar la paleta de 
acabados y luego pues eso también te servía para ilustrar alguna campaña 
publicitaria, entonces ahí se mezclaban. 

¿Cuál es su visión de la situación actual del mercado fotográfico tras la 
consolidación de la fotografía digital? 
 
Es que yo, en la fotografía digital y para el trabajo que he realizado, digamos 
que he conocido tres perspectivas distintas. Yo he trabajado desde con un 
fotógrafo de moda, que sí entendía e interpretaba muy bien lo que era la 
fotografía publicitaria, tenía esa sensibilidad y captaba muy bien las 
necesidades que teníamos y luego también he trabajado con empresas de 
fotografía industrial, donde están venga a hacer ambientes, quitar, poner 
azulejos, y les da igual que seas fulanito que menganito, si no que te tratan a 
todos por igual que la luz, que se vea el color, saben las cuatro cosas que te 
interesan y punto. Y luego incluso he trabajado con agencias de publicidad, que 
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un grueso importante de su área de negocio es la fotografía también 
publicitaria, digamos que dan ese servicio extra al cliente, que entiendo que les 
da muchísimos beneficios y así también controlan todo el proceso con lo cual 
garantizan el resultado final mucho mejor. Esas son las tres perspectivas que 
tengo. 

Yo considero que el futuro está en poder controlar todo ese proceso, desde la 
propia captura de la imagen hasta el lanzamiento de la gráfica publicitaria o de 
lo que sea. Creo que ahí es donde se garantiza la óptima calidad, porque si no 
también lo que me he encontrado muchas veces cuando trabajas con un 
fotógrafo, con una imprenta, con un no sé que, con tanto intermediario, que al 
final lo que te sucede es que el resultado no es bueno y acaban echándose la 
culpa unos a otros, es que la captura original no era buena, con lo cual el 
retoque, con lo cual no se qué. 

En general ¿Cómo son las relaciones actuales con los proveedores de 
servicios de imagen? ¿Cuál es la tipología de empresas; fotógrafos, 
agencias, estudios, etc.? 
 
Haber, ha cambiado lo que te decía, los que se dedican exclusivamente a 
fotografiar igual a fulanito que a menganito, o sea todas las empresas y que 
hacen ambientes y punto, creo que esas empresas tiene sus días contados, 
porque no estaban dando una atención personalizada  ni estaban cuidando tu 
producto como tú necesitabas, con lo cual, yo por menos dejé de trabajar, me 
decanté mas por agencias que me hacían todo el proceso, por eso te decía que 
creo que ahí está el futuro, porque ya tienen un conocimiento en profundidad 
del producto y entonces cada nueva necesidad que tienes, tienen mayor 
facilidad para interpretarla y para saber qué es lo que necesitas porque ya te 
conocen. 

¿Trabajan con una agencia, con varias? 

Siempre con varias, porque nunca te puedes atar a uno porque puede en un 
momento dado…y eran ellos quienes, o bien tenían al fotógrafo o el servicio de 
fotografía, o bien lo buscaban. 

Bueno, yo he trabajado en Castellón y en Valencia. Entonces Mibalia era uno 
de ellos, es María que está en plantilla, y luego STV que es la otra agencia que 
te digo, que también tenían un estudio, que se trasladaron a un plató enorme y 
también lo tenían en plantilla y cuando necesitabas algo un poquito algo más 
especial que no fuera fotografiar productos, si no que ya te ibas a algo más 
publicitario, entonces sí que buscaban, tenían en cartera varios y te buscaban el 
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perfil de fotógrafo que tu buscabas y utilizas sus equipos, si porque la inversión 
digital, en el momento que la hicieron, fue importantísima porque yo es que 
viví justo ese cambio, de estar haciendo fotografías con diapositiva, y el año 
siguiente año siguiente habían hecho la inversión y entonces era su equipo. Y 
los fotógrafos utilizaban el equipo que tenían, porque eran fotógrafos que 
tampoco se podían permitir hacer esa inversión, o no tenían a veces el espacio, 
el plató adecuado. Si, las tendencias son varias, está claro que como bien decías 
se desmonta ese modelo de negocio del fotógrafo industrial establecido tipo 
Estudio 3, o empresas así más, tipo Caparrós, muy dirigidas en los años 
ochenta o noventa a producto muy seriado o que había mucho volumen de 
fotografías y se tiende o a empresas de servicios más completos, modelo 
Mibalia, o a fotógrafos con un poco de estilo personal que trabajan de manera 
más selectiva y en muchos casos a través de agencias. 

Si existe un área o departamento de imagen en su empresa ¿Cuáles son sus 
funciones? 
 
Un departamento de comunicación y marketing. Y las funciones que tenían 
eran esas, comunicación y marketing, desde la delimitación de la estrategia y 
no sólo de comunicación si no de estrategia empresarial… Era comunicación y 
marketing, un mismo departamento porque no había estructura suficiente como 
para…y estamos hablando de una empresa de cuatrocientas personas. 

Lo que pasa es que en comunicación, cuando entré yo creé el departamento, 
entonces asumía muchas tareas. Las tareas eran, desde trabajar codo a codo con 
la gerencia en la delimitación de estrategias empresariales, no sólo de 
comunicación, y una vez estaba delimitada la estrategia empresarial, pues 
entonces ya todo a nivel de comunicación, a nivel estratégico y a nivel 
ejecucional. Desde plantear el plan anual de comunicación hasta ejecutarlo con 
un equipo de gente. 

Las funciones de marketing las asumía el gerente y el equipo comercial, y 
cuando entré yo pues hubo que luchar, o sea, el gerente lo tenía claro pero los 
comerciales no lo tenían tan claro, pero siempre he entendido más marketing 
como un área más del departamento de comunicación corporativa. Sí, porque 
no existía un departamento de marketing, porque a veces las empresas si tienen 
creado un departamento de marketing y se va a introducir en la comunicación, 
hay a lo mejor esas luchas internas más territoriales. 

¿Qué parte de la producción de imagen de la empresa se gestiona 
internamente? 
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En mi experiencia, nada y además considero que no debe asumir porque si 
hablamos de las empresas de la Comunidad Valenciana, no nos vamos a 
engañar que los departamentos de comunicación son departamentos pequeños. 
Entonces, si un departamento pequeño, que no tiene demasiados recursos a 
nivel de personas, se pone a diseñar, a hacer foto, a retocar…, se acaba 
ahogando y acaba haciendo el trabajo este que no le deja hacer el trabajo 
estratégico y el trabajo importante realmente de un departamento de 
comunicación. Entonces, para mí es un error que muchos gerentes cometen, o 
sea, contratan una persona de comunicación y empiezan a ponerle a diseñar 
folletos. No, nosotros somos estrategas y luego ejecutaremos, pero 
ejecutaremos con especialistas en cada ámbito, entonces tú primero tienes muy 
claro lo que quieres hacer y yo me busco al diseñador, me busco a la agencia 
de publicidad, …, pero yo no me voy a pasar todo el día diseñando. 

En mi caso intentaron, oye ¿y por qué no lo haces tú? Me decía el gerente, sería 
un ahorro; sí, sería un ahorro a corto plazo pero dentro de un año me pedirás 
resultados y me dirás, haber todo lo que hemos hecho a nivel de comunicación 
y te das cuenta de que has hecho tres folletos, entonces ahí será cuando… o 
sea, digamos que es una lucha, un aprendizaje, y eso que era una gerencia muy 
joven y muy predispuesta y costó esa mentalidad, pero al final sí que… 

Pero no es lo común ¿no? 

No, no es lo común, te digo que es todo lo contrario, los hago con el día a día, 
sacar una tarifa, un folleto, un tal. Yo creo que a nivel de diseño gráfico es muy 
frecuente, a nivel de fotografía al menos lo han intentado o en otros tiempos se 
intentó mucho, técnicamente era complicado, ahora que técnicamente es más 
fácil algunos lo han hecho, pero a nivel de diseño gráfico, por suerte o por 
desgracia es lo común; pues eso que lo haga el de comunicación. Es una 
interpretación errónea de nuestra profesión, pero bueno. Y más en empresas de, 
bueno, cuatrocientos trabajadores ya es una empresa de las grandes, pero con la 
cantidad de empresas de menos de cien trabajadores que hay en esta zona… la 
mentalidad, sobre todo. 

¿Hacen uso de imágenes procedentes de bancos o archivos? 
 
En alguna ocasión sí, pero más que nada, yo te hablo dentro de los catálogos de 
producto que nosotros, o sea, no era un catálogo de producto industrial como 
tal sino lo que le dábamos era carácter de libro, le dotábamos de una 
comunicación especial, ahí sí que comprábamos imágenes de banco de 
imágenes, pero un poco para ilustrar los conceptos, complementarias, pero no 
eran realmente la parte más importante. 
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¿Cuáles son los productos de imagen de uso más frecuente en su empresa 
(Catálogos, multimedia y web, audiovisuales, etc.)? ¿Suponen un cambio 
importante respecto a los empleados en el pasado? 
 
Si, cuando yo entré lo único que se hacía era un catálogo, que era un catálogo 
de carácter muy industrial, entonces, una vez dentro, empezamos a ir 
incorporando. Lo primero fue diseñar una página web en condiciones, porque 
también se había volcado el catálogo en la web, no iba más allá de mostrar 
producto, entonces se diseñó una web, se hizo campaña gráfica, se hizo 
campaña en televisión. Y luego el catálogo, es lo que te digo, pasó de ser un 
concepto de catálogo industrial a ser mas una revista y te diría yo que de culto, 
nosotros teníamos un poco el objetivo como la revista de Ikea, que aparte de 
ser catálogo pero que la gente va al quiosco y la compra, pues a nosotros 
también, intentábamos, porque el productos son tejas de tejado que no es un 
producto fácil entonces lo que hacíamos era mostrar un montón de casas, 
espectaculares , que vieran la aplicación de las tejas como quedaba, porque la 
idea era que los clientes de estas tejas, en tu vida te haces una casa una o 
ninguna vez entonces cuando te la haces no eres susceptible al precio y 
entonces te gastas lo que sea, buscas, porque veíamos gente que se había sido 
capaz de trasladarse desde una ciudad a otra para ver un tejado del que le 
habían hablado, porque claro, su casa quería que fuera algo especial. Entonces 
hicimos un catálogo muy, muy especial y de un artículo muy, muy de lujo. 

Pero en general, ¿aparte de cambiar el estilo del catálogo sobre el soporte 
impreso? 

Internet, la publicidad televisiva, la publicidad gráfica, publicidad exterior 
también, vallas, sobre todo en los distribuidores más importantes procurábamos 
cubrir el radio más de acción de ellos. 

En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías al 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Para mi inconvenientes, ninguno. Al contrario, muchas ventajas. Porque por las 
características del producto, que como te decía son tejas, nos teníamos que 
hacer unas rutas enormes, digo de kilómetros, para conseguir las fotos donde 
queríamos, en las casas que queríamos, y ¿qué sucedía entonces?, que tú 
lanzabas las fotos y hasta que no revelabas no sabías si lo que había en la 
diapositiva era lo que realmente tú querías. con la digital lo que pasó es que nos 
íbamos a Galicia y yo no me iba de Galicia sin tener la fotografía como yo 
quería y con el tejado con el enfoque y todo, entonces claro, eso es una ventaja 
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alucinante en tiempo, en dinero, en todo. 

¿Percibe cambios significativos en la calidad técnica y estética de los 
trabajos fotográficos a consecuencia de los recientes cambios tecnológicos? 
 
Ahí sí que depende mucho del estudio y depende mucho del fotógrafo. Yo creo 
que como que ha conseguido masificar, puedes lanzar más fotos, más producto, 
pero no ha hecho un cambio de sensibilidad ni nada. Si tú te vas a un fotógrafo 
donde tú sí que le puedes pedir otro tipo de sensibilidad, pues sí, pero no por la 
propia revolución tecnológica, en mi humilde opinión. 

¿Cree que la imagen de sus productos es un valor fundamental para el 
éxito comercial de los mismos? ¿Qué porcentaje le adjudicaría? 
 
Para mí el valor más importante es el de la imagen de marca, el de la imagen de 
la empresa, la reputación que tiene la marca, que es una empresa, yo hablo de 
la empresa donde trabajo, que tienen mas de cien años en el mercado y que a 
día de hoy puede ser considerada líder en el mercado de tejas cerámicas. 
Entonces la marca era todo porque era confianza y no te la juegas, es un 
producto que resista al agua, a temperaturas extremas… entonces la marca, 
fundamental. 

Y luego el otro factor determinante, el producto, lo que tu decías, la imagen del 
producto. 

Pero, en esa transmisión de valores, ¿qué papel juega la imagen? 

¿A nivel de porcentajes? 

Claro, porque hay otros muchos valores de transmisión de valores. 

Yo te diría que un cuarenta por cien, o sea, el sesenta por cien en la imagen de 
marca, yo es una empresa en la que confío y no me la juego con otro producto, 
pero luego ya decido porque tienen los diseños que me gustan, porque es de 
vanguardia, es diferente al resto….No es excesivo y casi nadie se atreve a 
establecer un porcentaje porque no se imagina muy bien cuáles pueden ser las 
otras fórmulas de generar imágenes en los públicos. 

Es que ¿sabes qué pasa? Que con la teja era muy complicado, o sea, o le 
enseñabas a la gente el producto o… 

Es complicado, no es como en la cerámica que estamos como más 
acostumbrados y Porcelanosa ha sido el buque insignia y ha abierto mucho 
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camino para el resto, entonces como que la gente en cerámica de revestimiento, 
pavimento y eso, como que lo tiene más… pero la teja cerámica al ser tejado es 
algo que la gente no piensa en ello en principio ni incluso se detectaba hasta 
cierto punto la necesidad de diferenciarte en tu casa por el tejado, sin embargo 
tú eliges el ladrillo cara vista, eliges no se qué, productos muy especiales y en 
el tejado no se identificaba esa necesidad y entonces la empresa ha sido la que 
ha intentado pues, lo que hizo Porcelanosa en su día con los pavimentos, 
hacerlo con los tejados. 

En relación a la estética publicitaria, ¿Cómo caracterizaría la fotografía 
publicitaria actual, su estética, tiene elementos significativos? 
 
Pero ¿tú me preguntas en esa estética qué puede haber condicionado la 
fotografía? 

Sí. Condicionado pero relativo no a otros ámbitos de la estética, sino 
condicionado como consecuencia de la tecnología, de la herramienta 

Yo creo que la calidad de la imagen y luego también las posibilidades de 
retoque y de crear mundos reales de una parte de un mundo real. Realmente es 
en la postproducción donde suele estar un poco la respuesta, el retoque, a lo 
mejor es lo que realmente ha cambiado muchísimo, aunque siempre ha existido 
un campo abierto para todos. 

Que ahora es…vamos que no hay fotografía que sea original, pero vamos, que 
 
¿De qué manera interactúa la postproducción en el proceso de concepción 
de la imagen comercial? 
 
No, tú cuando ya estás desarrollando conceptualmente una campaña ¿hasta que 
punto cuentas con el retoque continuamente? Yo creo que la postproducción 
interactúa desde el primer momento, si es que además ya das por hecho que se 
pueden hacer cosas que incluso luego el profesional te tiene que decir, oye, 
esto sí pero Rocío no podemos hacer maravillas. Tú ya dices directamente, no, 
quiero esto, vale la captura será esto pero luego haremos tal y retocaremos, tú 
ya piensas directamente en que esa imagen la vas a poder adaptar cien por cien 
a tus necesidades, porque antes trabajaban de la pre a la producción, porque 
tenían mucho proceso de preproducción, de montar ambientes y todas aquellas 
cosas que hacían y ahora han pasado, se han volcado justo incluso con trasvase 
de profesionales. Hay gente que dice, no, antes tenías carpinteros y gente que 
nos hacía de pintores y ahora no, ahora tenemos retocadores…que ya me 
pintan la pared del color que quiero… 



      Tendencias en la práctica profesional de la fotografía comercial  – industrial y publicitaria. – 
      Cambios y mutaciones en el nuevo escenario digital. 

 
 

645 

Lo que pasa que las cuestiones de tendencias estéticas son muy difíciles y son 
pistas que se puede decir que hay una interacción muy clara por los procesos de 
retoque, de postproducción. 

Y también te digo que es que depende mucho de los sectores de los que 
estemos hablando. Por desgracia yo considero que no ha habido mucha 
evolución. Yo veo que siguen haciendo los mismos ambientes y lo que más me 
sorprende, y creo que es algo negativo, es que tú te vas al mismo proveedor de 
fotografía y le pides que te haga lo mismo que ha hecho tu competidor, con lo 
cual estamos todos sumergidos en un anonimato estético o de identidad, con lo 
cual al contrario, o sea yo lo primero que pedía para trabajar con una agencia 
era exclusividad, que no trabajaran con mis competidores de tejas, porque 
entonces es que ¿cómo voy a crear unos códigos estéticos personales? si 
además sabe la agencia lo que está haciendo mi competencia, no, o sea 
exclusividad y aquí al contrario, yo me especializo en muebles y trabajo para 
todo el sector de muebles, con lo cual al final acaban siendo catálogos que no 
se diferencian. Yo veo ahí el riesgo, el riego era lo que estaban haciendo, me 
parecía suicida. 

Yo creo que la crisis lo que puede ser, ojalá lo sea, un punto de inflexión para 
decir, oiga, señores es que no hemos trabajado en crear unos códigos que nos 
identifiquen, que sean propios nuestros, de nuestra marca, que tú lo veas y 
digas, es Pamesa, es Roca, es tal. No, o sea, todos hemos hecho lo mismo y 
claro, ¿quién va a sobrevivir ahí realmente? Los que han creado marcas 
importantes, como es Porcelanosa, y aún así se está viendo afectado, 
lógicamente como todos, pero serán los que el día de mañana seguirán 
adelante, luego las trescientas empresas que no han hecho nada diferenciador, 
desaparecerán y punto. Es que no hay otra. Entonces, ¿me dices si he visto 
avances? No, al contrario, es indignante. Ahora desde la Universidad también 
he podido seguir trabajando en momentos puntuales con alguna empresa del 
sector de la cerámica y es tremendo, no se diferencian, al contrario, parece que 
les da miedo, el motivo principal por el que hacen muchas de sus acciones de 
comunicación es porque lo hace la competencia. Partiendo de ahí, es que es un 
punto de vista tan equivocado de partida, que ya no hay posibilidad, van a la 
feria por eso, hacen los catálogos, y entonces, el que tiene el gran poder en su 
comunicación es agencia que está trabajando para diez anunciantes de lo 
mismo, es el que decide el posicionamiento de cada uno, venga pues este que 
se posicione en este mercado y este en este otro, porque yo mismo no voy a 
crear conflictos, entonces claro, como no hay estrategia detrás es un sinsentido 
todas las actuaciones y el dinero lo están tirando a la basura, que es lo más 
triste, porque se gastan ingentes cantidades de dinero en catálogos 
maravillosos, con un papel extraordinario, con una fotografía  bestial pero que 
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no les sirven para nada. Ese es mi punto de vista. 

Y el distribuidor ¿a quién elige? Al que más margen comercial me da, y punto. 
Porque me da igual, como ninguno tiene una marca fuerte y el distribuidor es el 
que realmente tiene el poder de decisión, como ellos no tienen marca, el 
distribuidor dice, pues tú no me vales, me da más margen comercial este, y eso 
les hace débiles, el que toda su diferenciación está en el precio. 

¿Cuáles cree que son las actuales tendencias creativas en la fotografía 
comercial?  
 
No te sabría decir, por lo menos en el caso nuestro de las tejas ¿o quieres 
fotografía comercial de otros sectores? 

No, en general, como quieras, no tiene que ser fotografía comercial en 
general, puede ser de las tejas o de cualquier otro sector. 

Yo creo que la tendencia de los últimos años, que no es que se vaya viendo 
ahora, fue un gran salto el humanizar los productos, creo que eso fue un salto, 
lo que pasa es que ya humanizaban todo, todos por igual y entonces, pero fue 
una manera de también que el cliente final pudiera verse ya metido en ese 
entorno y de una manera más próxima al producto a lo que era su código 
cuando veía simplemente la cerámica, un azulejo, es que estaba 
descontextualizada. Pero eso ya lleva tiempo, como tendencia que ni siquiera 
existe en el sentido de que decir es que probablemente en los próximos años 
empecemos a ver cosas… 

Hombre, yo creo que lo más importante sería el poder tocar y experimentar con 
el propio producto, eso sería ya. 

A mi alguien me ha dado una pista en ese sentido, algún fotógrafo más 
avanzado que me dijo que en los próximos años vamos a ver nuevas 
formas de comunicación en cuanto a retoque gráfico, posiblemente a razón 
de Internet, de multimedia, en el que hay otras experiencias. 

Yo creo que eso sería lo ideal. Ahora, si técnicamente es posible, se necesitaría, 
pero creo que lo mejor es que se pueda, y luego la personalización y eso 
Internet sí que tiene ciertas herramientas, por ejemplo, el propio Roca sí que 
desarrolló un software en el que tú podías personalizar y ver cómo quedaría 
este acabado y este otro y creo que porque estamos ante un consumidor cada 
vez más exigente. 

Personalización en cuanto a la segmentación ¿no? el buscar a lo mejor las 
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gamas o los productos, el poder especializar más. 

Sí, por un lado la experiencia con el producto, el tocar, etc. y por otro el 
personalizar a nivel de gama, claro. 

Sí, posiblemente a lo mejor la fotografía profesional o comercial no 
evoluciona demasiado y lo que si evolucionan son las formas de imagen o 
de representación o de comercialización, porque también 
tecnológicamente a lo mejor hay nuevas plataformas. 

Hombre, yo, en el tema de ropa de moda sí que fue muy importante y no sé qué 
tecnología posibilitó esto; el tema de percibir texturas, esto yo creo que sí fue 
un avance. Estuve en Moschino también, trabajando en Madrid y en aquel 
momento me acuerdo que sí que hubo una revolución en ese sentido 
importante, lo que pasa es que yo estaba de becaría y lo vivía de otra manera 
pero sí que fue un avance la calidad fotográfica que se estaba dando y el poder, 
a través de un papel, de algo gráfico, el poder ver más allá que una fotografía 
plana. 

Es posible que, por un lado la postproducción y por otro poder incorporar 
más elementos a la imagen como el sonido, el multimedia, el video, facilite 
esa información sensorial más completa y tal vez vaya en el camino de esa 
búsqueda ¿no? De la experiencia más completa, la simple disolución de la 
imagen. 

Sí, yo creo que sí. 

¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles en el campo de la fotografía 
profesional? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
Quizá lo que tu decías, menos preproducción y más postproducción, a lo mejor 
el concepto es el retoque, que es algo a lo que nunca le hemos dado ningún 
valor y cobran muchísimo valor hoy por hoy. 

Y luego el tema de la animación, también creo que eso es un perfil que todavía 
está por explotar y creo que ahí sí que se da un valor, porque a través de la 
animación sí que puedes facilitar la experiencia, la que te decía, muchas veces. 
Entonces creo que es un perfil que también tiene futuro.  

En general ¿Se atreve a pronosticar un panorama para la fotografía 
profesional de los próximos años? 
 
Yo no. 
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¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior (grado, master, doctorado)? si así lo considera, 
¿Qué razones argumentaría a su favor? 
 
Por supuesto. Yo creo que para mí son materias complementarias, si hablamos 
de titulaciones como publicidad, es una asignatura complementaria; hay que 
conocer para poder pedir a un profesional pero tú no vas a acabar siendo el 
profesional de la fotografía. Si que quizá en comunicación audiovisual 
seguramente tiene más sentido. 

Lo veo como algo complementario donde veo más que como una titulación 
universitaria lo veo más como una FP o como complemento a otras 
titulaciones, o sea, no le veo un peso específico suficiente como para 
titulaciones exclusivas de este tema. 

Es una asignatura pendiente. Lo que pasa es que sólo hay un perfil muy 
específico que se va a dedicar a esto, que es el director de arte, en nuestra 
titulación, porque el resto de perfiles profesionales van a tener que tener una 
sensibilidad con el tema, porque van a tener que encargar trabajos y tener 
criterios de selección y de valoración, pero no van a dedicarse a ello como 
profesionales, incluso hay directores de arte que dominan hasta cierto punto, o 
sea, que tienen conocimientos conceptuales y criterios pero no conocen las 
herramientas ni saben utilizarlas. 

¿Quiere añadir algún comentario? 

Yo creo que la tendencia más clara es el interactuar con el consumidor, y que 
sea el consumidor el que elige el acercarse hacia ti y lo que quiere de ti. Por eso 
te hablaba de la personalización, el poder dirigirte casi con nombre y apellidos 
a la persona y entonces todo eso sería inviable físicamente y entonces tiene que 
ser todo eso a través de la plataforma de Internet, que creo que es lo que ha 
sido una revolución importantísima y lo que te puede dar esa herramienta para 
conseguirlo y poder ya, personas de todo el mundo, a través de la web. 
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ENTREVISTADO: Vicente Esteban.   
CARGO: Presidente de la AFPV 
EMPRESA: ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE 
VALENCIA. 
DOMICILIO: Av. Tres Forqués. Valencia. 
FECHA: 10 / III / 2009 
FORMATO: Entrevista telefónica grabada.  
BREVE CURRICULUM: 
Esteban, de 45 años, se dedica a este campo del arte desde 1992 y ha centrado 
su actividad en la fotografía de estudio y el reportaje social, aunque también 
realiza encargos de publicidad, destacando sobre todo la fotografía de desnudo 
artístico y glamour. La entidad que ya preside cuenta con 400 asociados. 
Totalmente autodidacta, toma contacto con la fotografía por primera vez a los 
18 años y monta su Estudio a los 29 años en Elda. Miembro de la Asociación 
de Fotógrafos Profesionales de Valencia ( AFPV )y de la Federación Española 
de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEPFI).Ha impartido talleres en 
Valencia, Tarragona, Zaragoza, Algeciras, Sevilla, Barcelona Reus, La Coruña 
Torremolinos, Bilbao, Málaga, Badajoz y Alicante.Ponente en el XV congreso 
nacional Francés organizado en Deauville por la GNPP. Posee numerosos 
premios y nominaciones. 
 
 
¿Es la fotografía digital un importante avance tecnológico (como en su día 
lo fue el paso universal, el color, el vídeo) o su alcance inaugura una 
revolución en el  mundo   de la  imagen de consecuencias imprevisibles?   
 
Pues yo estoy un poco más por lo segundo, creo que la tecnología digital aún 
no sabemos dónde puede llegar, porque nos ha pillado de sopetón y está 
naciendo. Hombre, lo que es la base, es la misma que la de la fotografía 
analógica. Lo que pasa es que la revolución digital, técnicamente hablando, yo 
creo que está todo por descubrir. 
 
¿Cómo es la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia? ¿En qué 

Grupo 5 ASOCIACIONES 

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS 
PROFESIONALES DE VALENCIA  

Valencia 
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contexto se  desenvuelve? 
 
La asociación de Valencia, el fin que persigue es sobre todo la formación, la 
unión entre todo el gremio ya que es muy importante que estemos todos unidos 
para poder conseguir algo. Tener una asesoría  jurídica donde poder defender 
nuestros derechos y un poco, pues evolucionar en la profesión el máximo 
posible, intentando crear algún tipo de campaña y ayudas para profesionales. 
Sobre todo, yo creo que el fin concreto de la asociación es unir, unir el gremio. 
 
¿Cuál es el perfil del asociado? ¿Existe algún colectivo profesional reacio a 
la asociación? 
 
El perfil del asociado… tu piensa que es una asociación de fotógrafos de 
social, es un fotógrafo "de andar por casa", un fotógrafo de una calidad media, 
aunque hay fotógrafos un poco más de élite, pero es un fotógrafo "de barrio" 
que se dedica a hacer bodas, bautizos y comuniones. A partir de ahí, siempre 
están los típicos que pagan la cuota y se olvidan de todo, y luego hay cuatro, 
aunque la asociación de Valencia es una asociación grande somos casi 
cuatrocientos socios, pero siempre están los mismos cuando haces cualquier 
evento siempre acuden los fijos, 50 o 60 de 400. El resto va acudiendo 
esporádicamente a lo que se va realizando pero la mayoría yo creo que paga su 
cuota y se olvida de todo. Y luego están los "guerrilleros", que son los que 
están en contra de todo; de federación, si haces cualquier tipo de acción 
formativa te la echan por tierra. Como nuestra profesión no está colegiada, que 
estamos intentando colegiarnos, el tipo de formación, incluso el escalafón 
dentro de la profesión, legar a crear un tipo de escalafones, se creo el sistema 
de calificaciones que es un sistema para crear unos pequeños estatus dentro de 
la profesión y dar una cierta cantidad de méritos a cada fotógrafo que participe. 
Pues claro, es como todo, hay gente que lo repudia totalmente y gente que le 
encanta, pero es como todo, cualquier tipo de formación según le va a cada 
persona, así opina.   
 
¿Qué tipo de servicios, actividades y ventajas ofrece la asociación a los 
fotógrafos? 
 
Yo estoy poco tiempo en la asociación, llevo cinco meses como presidente, 
antes estaba Ricardo Carrillo que llevaba ya muchos años. Organizó el Primer 
Congreso Europeo de Fotógrafos y eso se ve que lo reventó, porque ahí tuvo 
que pelear un montón. Bueno pues, sobre todo formación e información, 
informar de cualquier ley, de cualquier historia. Ahora con el tema de la 
protección de datos o cualquier cosa que vaya surgiendo. Intentar que la gente 
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haga contratos, que legalicen un poco su situación, aunque ya lo tienen 
legalizado, pero que sean un poco más formales a la hora de hacer un 
presupuesto o hacer un contrato de boda, para que luego no tengan problemas 
legales con nadie. Pero sobre todo yo creo que la formación es en lo que se 
centra básicamente la asociación.  
 
¿Qué vínculos mantiene la asociación con otras asociaciones profesionales? 
 
Pues a verdad es que no hay unos lazos muy buenos con otras asociaciones. 
Últimamente parece que la AFPM que es la Asociación de Fotógrafos de 
Publicidad y Moda de Barcelona está intentando contactar con el resto de 
asociaciones, también por lo mismo, por el tema de contratación y por unir. La 
historia está en que, o nos unimos, o no nos hacen ni caso. Lo que no puedes es 
ir al ministerio, o a cualquier sitio, y decir que los fotógrafos queremos esto. Y 
te dirán ¿Y qué fotógrafos?... si somos mil; los de moda, los de fotografía 
social por otro lado, los de naturaleza por otro. Cuando realmente nos une a 
todos un mismo sentido. Pero lo que tenemos que intentar ahora es… a ver si 
se puede. La iniciativa ha surgido, y creo que se puede llevar a cabo, unirnos 
todos y hacer más fuerza.  
 
Desde el punto de vista de la formación ¿Qué acciones ha emprendido la 
asociación como respuesta a  la tecnología digital 
 
Bueno, desde hace ya muchos años, desde que se implantó el digital, se van 
haciendo cursos de Photoshop, que es lo que más nos toca, y ahora de Indesign 
para la maquetación. Piensa que ahora el fotógrafo de social no solamente tiene 
que capturar, sino que tiene que editar todas las imágenes, o una gran mayoría. 
Y no sólo editar, sino que las tienes que maquetar, porque ahora ya nos hemos 
hecho diseñadores también. Todo ese tipo de cosas, a la gente le interesa 
mucho. El tema de retoque y, sobre todo porque, intentamos agilizar al máximo 
el trabajo que, como hay que hacerlo, siempre quieres descubrir ese botón 
mágico que te lo haga todo y que no existe. Pero bueno, por lo menos saber un 
poco las herramientas y poder agilizar al máximo la labor. 
 
¿Qué posición mantiene la asociación respecto de la gestión de los 
derechos de imagen? 
 
Intentamos crear unos contratos base que la gente tiene que firmar. Lo que pasa 
es que claro, esto es como todo, ya te digo que el gremio es un gremio de un 
nivel medio y mucha gente tiene miedo a pedirle al cliente que le firme un 
documento.  Es una batalla que vamos luchando poco a poco.  
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En general, ¿Cómo valora la incorporación de las nuevas tecnologías en el 
sector de la imagen, y más concretamente, en el caso de la fotografía 
comercial? 
 
Yo, positivamente. Para mi ha sido todo un acierto. Está claro que nos ha 
llevado a trabajar quizá más, pero el control que tenemos sobre nuestro trabajo 
es total y creo que eso es bueno. 
 
¿En qué medida, la incorporación de la tecnología digital de captura y 
tratamiento de la  imagen, ha alterado el proceso de creación? 
 
Yo creo que eso va a depender un poco de cada fotógrafo. Hay fotógrafos que 
les interesa una captura única y final, y hay fotógrafos que creen que la 
creación está después, en la manipulación. Yo creo que depende de la persona, 
cada uno lo va a interpretar a su forma. Un fotógrafo de naturaleza no puede 
manipular nada, o un periodista, pero un fotógrafo de social o una persona que 
utiliza más su creatividad puede manipular todo. 
 
¿Qué ventajas y riesgos incorpora la postproducción fotográfica digital? 
¿Hasta qué punto influye en el momento de la captura? 
 
Como antes te decía depende del trabajo que vayas a realizar. Si vas a hacer un 
trabajo creativo, yo creo que el momento de la captura es una parte, como una 
pieza del puzzle que vas a realizar al final. Pero claro, un fotógrafo, un 
periodista o un fotógrafo de naturaleza no puede ni debe manipular en absoluto 
el archivo, sería lo ético. Pero nosotros que nos dedicamos a trabajar con 
personas y un poco con el ego de la gente, está claro que, cuando pasen los 
años, a lo mejor el tiempo nos machaca porque retocamos a veces en exceso. 
Esas pieles irreales que no existen. Pero claro, estamos trabajando con personas 
y jugamos un poco con el ego. Y luego, también hay que saber hasta que punto 
tienes que llegar, ese es el problema, que a veces uno se pasa un poco y ya no 
sabe si la muchacha es la madre o la hija. Mi experiencia personal es que a mí 
nunca me han dicho: ¡Ay, me has retocado mucho, me has quitado las arrugas!, 
pónmelas otra vez…no, al revés.  
 
Hablar de fotografía digital es hablar de dinero(o de mucho dinero, según 
se vea) ¿Ha sido soportable la relación entre inversiones, costes, 
amortización y facturación? ¿Hay confianza en el cambio, o se trata de 
una huída hacia delante? 
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Hombre, yo tengo confianza en el cambio, aunque la inversión ha sido 
importante porque hemos tenido que renovar todo. Aparte, antes con el 
analógico comprabas una cámara y la tenías para toda la vida como aquel que 
dice. Te comprabas una "Hassel", o una máquina de este nivel... ahora haces 
una inversión importante y no sabes cuanto te va a durar; un año, dos años, tres 
años. Ahora la inversión en equipo es importante. El tema, erróneo, que se 
pensaba al principio de que al eliminar el negativo nos íbamos a ahorrar un 
dineral es mentira, porque todo lo que nos hemos ahorrado por un lado lo 
tenemos que invertir por otro, en equipo y en personal. Yo creo que hay una 
confianza plena. Si hablas con la mayoría de fotógrafos, nadie volvería atrás. 
Esto ha sido un filtro también. Hay gente más mayor o gente que no se ha 
podido subir al carro de la informática que lo ha llevado mal, incluso hay gente 
que lo lleva mal todavía. Pero vaya, poquito a poco la gente se va adaptando y 
hoy por hoy creo que la gente, en un noventa por ciento no volvería atrás.  
 
La defensa contra el intrusismo profesional fue tradicionalmente uno de 
los caballos de batalla de las asociaciones profesionales ¿Ha cambiado la 
situación con la fotografía digital? 
 
No, el digital casi lo ha aumentado. Ahora, todo el mundo hace fotos y le salen 
bien, o sea que el intrusismo está a la orden del día. Luego hay programas en 
Internet que favorecen el tema de la maquetación a distancia y que salen muy 
barato… está a la orden del día. Se ha acusado todavía más. 
 
Al abrigo de la fotografía digital y las nuevas tecnologías ¿Están surgiendo 
nuevos perfiles en el campo de la fotografía profesional? ¿Qué tipo de 
profesionales necesitará el sector en el futuro? 
 
Profesionales a nivel de diseño, retocadores, informáticos, de todo. Luego 
también se está moviendo bastante el campo audiovisual porque ya los 
archivos también se pueden sonorizar… o sea, que todo este orden de cosas 
estaría interesante. Gente especializada en maquetación para poder tocar un 
poquito en el ámbito publicitario, porque ya todos somos impresores también, 
el fotógrafo de social, una gran mayoría ya imprime él mismo su producción. 
Todo el mundo tiene su Plotter, su impresora u su máquina para revelar. A 
nivel de impresión también es importante la gestión de color…un montón de 
cosas.  
 
En cuanto a la formación ¿Qué relaciones mantiene la asociación con 
Institutos de Formación Profesional, Universidades o Escuelas privadas? 
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No, no nada, cero. Que tenga yo conocimiento no hay ningún contacto, cero. 
 
¿Considera que las Universidades deberían ofertar enseñanzas de 
fotografía de nivel superior? si así lo considera, ¿Qué razones 
argumentaría a su favor? 
 
Hombre, yo creo que si, yo creo que debería de haber en la Universidad…por 
lo que yo he detectado con la gente que han venido de prácticas procedentes de 
institutos y tal, la formación que ellos reciben hoy en día fotográficamente es 
un poco obsoleta, necesitan un reciclado total. Yo creo que está todo muy 
desligado, yo creo que hay que unificar y ser un poco conscientes de las 
necesidades generales de todos. 
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