
 
 
 
 
 
 

 

Título de la UD 

La fotografía del Modernismo. El Pictorialismo 

Profesores Juan Esteban Departamento de Visual i 

plástica.  

Objetivos 

 

-Conocimiento de pinturas y fotografías relevantes 

modernistas 

-Potenciación de la creatividad e imaginación del 

alumno 

Contenidos 

 

-Introducción y muestra del Pictorialismo existente 

-Diferentes cuadros y fotografías modernistas 

-Nociones de fotografía 

Metodología 

 

-Análisis de fotografías modernistas e interpretación 
física de las mismas mediante  el Pictioralismo 
-Fotografiado de nuevas composiciones adaptadas 
por los alumnos 
 

Materiales 

 

-Fotografías y cuadros modernistas 
-Cámaras de foto /móvil 
-Atrezzo necesario para las composiciones 
 

Evaluación 

 

-Comparación del producto original con el creado 

Temporalización 

 

-Una hora de explicación en la clase 

-Una semana de trabajo individual a casa 

-una hora de autoevaluación y crítica en clase 

Producto final 

Fotografías pictorialistas 

 



 
LAS IMÁGENES DEL MODERNISMO. EL PICTORIALISMO. 

 
En esta unidad didáctica nos acercaremos a las fotografías antiguas, a 
las primeras fotografías. Estudiaremos la obra de diferentes artistas 
pictorialistas y los diferenciaremos de otro movimiento fotográfico: La 
Fotografía Pura. Realizaremos un estudio comparativo entre ambos, 
para después poder realizar una serie de imágenes imitando su estilo. 
 
ACTIVIDAD 1  
Aproximación a la fotografía pictorialista. 
Julia Margareth Cameron y Alfred Stieglitz 
 
Se explicarà y se realizarà un estudio comparativo de las obras de estos 
autores para después compararlos con las obras del movimiento f/64 
 
Se trata de realizar un pequeño resumen de las ideas clave del 
movimiento pictorialista. 
El alumno realizará un listado de 10 ideas o conceptos más importantes 
en torno a este movimiento. 
 
DOCUMENTO 1 
 
JULIA MARGARETH CAMERON (Calcuta, 1815 - Dikoya 1879) 
 
 

 
 

 
 
 
1. J.M.Cameron. G.F. Watts y sus hijos, 1867. 
2. J.M.Cameron. La señora Herbert Duckworth (después Leslie Stephen), madre de 
Virginia Woolf, 1867 
3. J. M. Cameron, Pomona, 1872. Julia jackson 
 



 
 
TEXTO 
 
Julia Margaret Cameron, nace en la India donde residirá hasta los 33 
años. De familia acomodada fue educada por metros franceses e 
ingleses. Sus trabajos denotan la influencia de la pintura romántica de 
tendencia renacentista y religiosa. Inicialmente utilizaba como modelos 
a niños, a los que vestía como ángeles. También fotografió a familiares, 
amigos, sirvientes, conocidos y extraños. También retrató personajes del 
momento como Thomas Carlyle, Tennyson, Darwin, Browning, Herschel ... 
Partidaria de la luz natural y de la ausencia de retoques en fotografía, 
utilizaba cámaras de gran formato y lentes difusoras. En 1870 opta por 
temas costumbristas y empezó a utilizar fondos de estudio. Su obra fue 
una de las primeras manifestaciones de la tendencia pictorialista, 
cultivando el estilo prerrafaelitsa.  
 
En sus retratos utiliza la iluminación parcial y las partes deliberadamente 
desenfocadas. Todos ellos tienen un toque melancólico y sentimental. El 
simbolismo y las referencias religiosas y literarias son evidentes. Existe la 
voluntad de trascender a la persona misma para llegar a un mensaje. El 
objetivo de los fotógrafos no es meramente entender, registrar el 
modelo, sino instruir, purificar y ennoblecer. 
 
Podemos decir que estos retratos valoran más la capacidad de 
representar que de ser de los que ponen ante la cámara. El dispositivo 
fotográfico debe permitir potenciar lo pintoresco, evocador, nostálgico. 
La misma Cameron escribía: 'Mis aspiraciones son las de ennoblecer la 
Fotografía y asegurarle el carácter y los usos del Gran Arte, combinando 
lo real y lo ideal, sin sacrificar nada de la Verdad por toda la posible 
devoción a la Poesía ya la belleza. ' Cameron John F.W: Herschel. 1864. 

 
DOCUMENTO 2 
Texto en inglés sobre las ideas clave en torno al Alfred Stieglitz 
 
Key Ideas 
 
-Emerging first in the milieu of Pictorial photography, Stieglitz sought to 
gain recognition for his medium by producing effects that paralleled 
those found in other fine arts such as painting. – 
 
-Many of his peers resorted to elaborate re-touching to create an 
impression of the handmade, but Stieglitz relied more on compositional 
effects and mastery of tone, often concentrating on natural effects such 
as snow and steam to create qualities similar to those of the 
Impressionists. 
 



-Stieglitz's early work often balances depictions of soft, ephemeral, 
natural processes with motifs drawn from American industry. Romantic in 
spirit, he was troubled yet fascinated by the rise of American power and 
sought to soften its apparent brutality by cloaking it in nature. 
 
-His later work reflects the decline of Pictorial photography and the rise 
of a new approach that claimed a value for photography as a revealer 
of truths about the modern world. Turning to more geometric motifs, 
effects of sharp focus, and high contrast, it celebrates a more 
mechanized phase of modern life in America. 
 
-A vital force in the development of modern art in America, Alfred 
Stieglitz's significance lies as much in his work as an art dealer, exhibition 
organizer, publisher, and editor as it does in his career as a 
photographer. He is credited with spearheading the rise of modern 
photography in America in the early years of the twentieth century, 
publishing the periodical Camera Work (1903-17) and forming the 
exhibition society, the Photo-Secession. He also ran a series of influential 
galleries, starting with 291, which he used not only to exhibit 
photography, but also to introduce European modernist painters and 
sculptors to America and to foster America's own modernist figures - 
including his later wife, Georgia O'Keeffe.  
 
-Insistent that photography warranted a place among the fine arts, 
Stieglitz's own work showed great technical mastery of tone and texture 
and reveled in exploring atmospherics. In later years, influenced in part 
by Cubism and other trends, he became interested in straight 
photography, favoring more clarity and less lush effects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio: Busca en Internet estas imágenes para nombrarlas 
correctamente y ponerles el pie de foto correpondiente. 
 
 
ACTIVIDAD 2 
La fotografía pura y el movimiento f/64. 



 
Se tratará de escribir 10 conceptos o ideas clave en torno a este 
movimiento fotográfico y sus parámetros estéticos. 
 
Escribe las 10 diferencias más significativas entre ambos movimientos 
fotográficos, completa la información necesaria buscando en Internet. 
 
DOCUMENTO 2 
 
El fotógrafo Edward Weston (1886 Highland Park, Illinois - 1958 Wildcat 
Hill) es considerado como un pionero y como uno de los representante 
más importantes de la 'fotografía directo' norteamericana. Empezó su 
carrera como autodidacta. A partir del 1908 asistió al Colegio de 
Fotografía de Il·linois y posteriormente se trasladó a Los Ángeles donde 
trabajó como retocador y asistente en el laboratorio de un estudio 
fotográfico. El 19911 se instaló por su cuenta abriendo un estudio de 
retratos a Tropoico (Glendale) en California. Allí trabajó, como ya había 
hecho antes, principalmente con objetivos anacromàticos, al estilo de 
la fotografía pictorialista. Durante los años siguientes aumentó su 
reputación como fotógrafo, fue considerado y recibió numerosos 
premios y participó en muchas exposiciones. Entre 1921 y 1922 empezó 
a variar su estilo y experimentó con motivos abstractos, buscando 
ángulos de enfoque y condiciones de exposición insólitas. También, 
fotografió fragmentos de rostros y de nudo, utilizando lentos 
convergentes que permitían mucha nitidez contrariamente al objetivo 
anacromàtico. El 1922, realiza sus primeras fotografías industriales 
(Middletown, Ohio) en las Armco. A partir de este momento Weston 
realitzarà fotografías muy precisas, con gran fidelidad de detalles y 
mucha nitidez. El cambio de estilo fue reforzado decisivamente por su 
encuentro con los fotógrafos Alfred Stieglitz, Charles Sheeler y Paul 
Stand, que conoció el mismo año en Nueva York. 
Los parámetros estéticos de este grupo eran muchos rígidos y rigurosos, 
talmente como los procesos técnicos que seguían. Las fotografías tenían 
que ser cuidadosamente encuadradas y completamente enfocadas. 
Se tenían que ver todos los detalles de los elementos que aparecían. La 
pulcritud, la nitidez y la perfección eran tres de la máximas a seguir. La 
precisión técnica en la captación de la luz, la regulación de los 
contrastes y las gradaciones de tonales eran completamente 
controladas y tenían que contribuir a mostrar las formas de los 
elementos, la textura de las superficies y sus detalles.  
 
Siguiendo estas premisas estos fotógrafos entendían que la fotografía es 
un medio con sus propias especificidades. La cámara fotográfica 
puede ver más que el ojo, permite una visión fisiológicamente imposible 
de ver por el ojo. La selección que podemos hacer de la realidad a 
través de ella, el control de la luz, la nitidez que se puede conseguir 
permiten coger con exactitud las formas de los objetos. La fotografía es 



una manifestación exacta, que aísla las cosas de su contexto y las hace 
claramente visibles. Incluso la fotografía nos permite capturar las formas 
y conseguir imágenes que sea casi abstractas o ilusorias. 
 
Estos elementos que hoy nos pueden parecer normales eran bastante 
extraños a inicios del siglo XX. Normalmente se utilizaba la fotografía 
para dejar constancia de hechos, lugares y personas, aconteciendo el 
tema aquello más importante. En esta época muchos de los fotógrafos 
trabajaban siguiendo los parámetros del movimiento fotográfico 
pictorialista que creía que porque la fotografía tuviera calidades 
artísticas no había suficientes con sólo disparar la cámara y capturar 
una imagen. Se tenían que manipular las imágenes y conferirlos 
calidades parecidas a los dibujos y a las pinturas: se fotografiaban 
composiciones previamente preparadas, se desenfocaba un poco la 
imagen porque no pareciera 'tan real' y, en muchos casos, las 
fotografías se trataban un golpe habían sido reveladas (se pintaban, se 
borraban partos, se exageraban las texturas, etc.). La fotografía pura 
considerará el retoque y la manipulación algo vasto y vulgar no propio 
del medio fotográfico. Estos tipos de fotografías eran consideradas 
impuras puesto que en ellas los detalles no eran visibles, se utilizaban 
papeles mates de diferentes colores y no capturaban elementos 
presentes a la realidad sino en muchos casos simulados. Pretendían 
imitar o acercarse a la pintura. Para los defensores de la fotografía 
directo el fotógrafo no tenía que manipular tenía que operar 
directamente sólo con la cámara. El fotógrafo no tenía que elaborar 
sino buscar, seleccionar, practicar una composición del ojo. 
 
La fotografía como manifestación exacta, aislada del conjunto de 
cosas que tenemos alrededor. Las fotografías se tienen que aguantar 
por ellas mismas por su carácter fotográfico, no como referencias o 
como imitación de la pintura. 
Los parámetros estéticos de este grupo eran muchos rígidos y rigurosos, 
talmente como los procesos técnicos que seguían. Las fotografías tenían 
que ser cuidadosamente encuadradas y completamente enfocadas. 
Se tenían que ver todos los detalles de los elementos que aparecían. La 
pulcritud, la nitidez y la perfección eran tres de las máximas a seguir. La 
precisión técnica en la captación de la luz, la regulación de los 
contrastes y las gradaciones de tonales eran completamente 
controladas y tenían que contribuir a mostrar las formas de los 
elementos, la textura de las superficies y sus detalles.  
 
Siguiendo estas premisas estos fotógrafos entendían que la fotografía es 
un medio con sus propias especificidades. La cámara fotográfica 
puede ver más que el ojo, permite una visión fisiológicamente imposible 
de ver por el ojo. La selección que podemos hacer de la realidad a 
través de ella, el control de la luz, la nitidez que se puede conseguir 
permiten coger con exactitud las formas de los objetos. La fotografía es 



una manifestación exacta, que aísla las cosas de su contexto y las hace 
claramente visibles. Incluso la fotografía nos permite capturar las formas 
y conseguir imágenes que sea casi abstractas o ilusorias. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
Explicación de los elementos básicos a tener en cuenta a la hora de 
componer una fotografía. 
 
La composición y las leyes de la Gestalt: núcleos, líneas de fuerza, ritmos, 
masas. 
Orden de lectura visual de una imagen. 
Ley de tercios y sección áurea. 
 
DOCUMENTO 3 
Nos podemos ayudar con fuentes como la de Steve Mac Curry: 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZVyNjKSr0M 
 
ACTIVIDAD 4 
Búsqueda de imágenes. 
 
Realiza una colección de 8 imágenes del Pictorialismo y 8 imágenes de 
la Fotografía Pura, que no sean retratos, en Internet y ponlas en un A4 
 
ACTIVIDAD 5 
Búsqueda de retratos y mímesis. 
 
Realiza una colección de 8 retratos fotográficos picorialistas. Se valorará 
si las imágenes corresponden a las ciudades de Alesund y Barcelona. 
Selecciona 3 o 4 y realiza una fotografía intentado imitar al máximo 
dichas imágenes. 
 
ACTIVIDAD 6 
Creación de imágenes propias. 
 
Realiza una serie de imágenes creativas libres que tengan como fuente 
de inspiración el Pictorialismo. 
 
La clase realizará una pequeña exposición de los trabajos. 

 
 
 


