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¿Cómo saber, entonces, cuándo una fotografía deviene artística? El objetivo de nuestro taller será 
realizar un análisis histórico-conceptual que nos permita determinar cuáles han sido a lo largo de la 
historia las vías de legitimación para hacer de una imagen fotográfica una imagen artística. Veremos 
que dichas vías se han modificado sustancialmente con el tiempo, y que actualmente los caminos que 
existen para hacer ingresar una fotografía al espacio del arte son múltiples. Como dice Arthur Danto, 
hoy en día cualquier cosa (cualquier fotografía) puede llegar a ser arte… lo que no significa que de 
hecho todas lo sean. Por suerte.

Programa
Sesión 1. ¿Eso es arte? Explorando el territorio de la fotografía artística
Esta sesión estará dedicada a analizar casos que evidencian la dificultad de determinar con claridad 
cuándo estamos frente a una fotografía artística. Se presentarán, además, las nociones de espacio 
discursivo, denotación/connotación, texto/contexto, empirismo trascendental, esencialismo/conven-
cionalismo, entre otras.

Sesión 2. Revisión histórica de la fotografía artística
Esta sesión estará dedicada a repasar los principales momentos en que la fotografía ha sido consid-
erada un objeto artístico: el pictorialismo, las vanguardias, el modernismo americano, el postmodern-
ismo y la postfotografía. Veremos que la artisticidad de la fotografía responde a posiciones teóricas 
sólidamente fundamentadas en el movimiento de la historia.

Sesión 3. Los paradigmas artísticos: clásico, moderno y contemporáneo
Esta sesión estará dedicada a definir los paradigmas artísticos que según N. Heinich han existido a lo 
largo de la historia de Occidente (clásico, moderno, contemporáneo) con el objetivo de determinar las 
condiciones de artisticidad propias de cada época. 

Sesión 4. Hacia una categorización de la fotografía artística 
Esta sesión estará dedicada a establecer una categorización tentativa que dé cuenta de las vías de 
legitimación que la imagen fotográfica ha seguido para convertirse en imagen artística. Así, distin-
guiremos: el fotógrafo artista heterónomo, el fotógrafo artista autónomo, la fotografía de artistas como 
matriz/medio/material, el arte fotográfico, la fotografía artística como producto institucional y la foto-
grafía artística como simulacro.

Metodología
El taller se desarrollará a partir de la exposición por parte del profesor. Las presentaciones combinarán 
el análisis de conceptos con la discusión de casos. El diálogo y el intercambio de ideas y experiencias 
con los participantes en el taller serán fundamentales para enriquecer las sesiones. 
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Información del taller
Duración: 4 clases (miércoles 10, viernes 12, miércoles 17 y viernes 19 de octubre)
Horario: 7:00 a 10:00 p.m.
Inversión: 300 soles. 
Profesor: Alejandro León Cannock 

Sumilla:
*
Desde su presentación oficial en sociedad en 1839, la fotografía ha aspirado a pertenecer al ámbito del 
arte. Son muy conocidas las diferentes posiciones que, durante el siglo XIX, se tuvieron al respecto. 
Algunos, como el poeta Charles Baudelaire, negaron rotundamente que la fotografía tuviese un valor 
artístico. A lo sumo, sostuvo, podría llegar a ser la “sirviente del arte”. Sin embargo, muchos otros vi-
eron en las imágenes fotográficas no solamente un instrumento de valor inestimable para la ciencia y 
el comercio sino un material que podía legítimamente ser tomado en cuenta para la creación artística. 
Actualmente este es un debate pasado de moda. Nadie se atrevería a negar el valor artístico de la 
fotografía. Su evidente participación en el “sistema del arte” (museos, galerías, ferias, bienales, univer-
sidades, congresos, etc.) así lo confirma. 

Sin embargo, es evidente que todas las imágenes fotográficas que se producen no son artísticas. 
Como tampoco todas ellas son documentales, periodísticas, publicitarias, etc. Una imagen fotográfica, 
por sí misma, no está cualificada, no pertenece a ningún espacio discursivo específico. Tiene que de-
venir artística. Por ello, el camino que ha llevado a la actividad fotográfica hasta el centro del mundo 
artístico ha sido largo, complejo y difícil. Es posible destacar, en esta historia, algunos hitos ejemplares: 
la constitución del movimiento pictorialista hacia fines del siglo XIX, el uso de la imagen fotográfica 
como material creativo por parte de las vanguardias modernistas de las primeras décadas del siglo 
XX, el ingreso de la fotografía al museo hacia fines de 1930 gracias al Departamento de fotografía del 
MoMA, el uso de la fotografía a partir de los años 60’s como medio para registrar prácticas artísticas 
contemporáneas como la performances y el land art, y como parte esencial del arte conceptual, hasta 
llegar durante los años 70’s y 80’s a convertirse en una matriz/medio/material más a disposición de 
los artistas posmodernos. En cada uno de estos momentos históricos, la fotografía ha sido sometida 
a diferentes operaciones simbólicas, materiales, institucionales, discursivas, en fin, ideológicas para 
poder ser considerada un objeto artístico. Determinar estas operaciones es una tarea ardua pues la ar-
tisticidad de un objeto tampoco es una invariante trans-histórica, universal, necesaria y objetiva. Por el 
contrario, la definición de lo artístico varía en función de condiciones históricas concretas. Lo que hoy 
en día es considerado arte –por ejemplo, las fotografías de la superficie de Marte de Thomas Ruff– con 
seguridad hace 100 años hubiese quedado completamente fuera del conjunto de objetos calificados 
como obras de arte. ¿Cuáles han sido las operaciones que se han realizado en la historia para hacer 
de la fotografía un arte? ¿Han sido siempre las mismas o han variado a través del tiempo?

**
Es un hecho irrefutable, entonces, que la fotografía es considerada hoy en día una forma artística. Sin 
embargo, ¿con qué derecho? Cuando observamos una imagen fotográfica y decimos “esto es arte”, 
¿qué queremos decir exactamente? Cuando afirmamos, por ejemplo, que una fotografía de Henri 
Cartier-Bresson es arte, ¿queremos decir lo mismo que al aseverar que una imagen de Joan Font-
cuberta también lo es? ¿Y qué es lo que estamos diciendo en cada caso? Cuando alguien exclama 
“¡Me encantan tus fotografías, son tan artísticas!”, ¿en qué criterios se está basando para cualificar de 
esa forma la imagen en cuestión? El trabajo de la crítica no debe enfocarse solamente en constatar y 
analizar lo dado (el hecho) sino, principalmente, en hacer visibles y valorar las condiciones (el derecho) 
gracias a las que lo dado es dado. Es este el trabajo propio de una filosofía de la fotografía.
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