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Encuadres visuales de la imagen del artista plástico en la prensa española.  
José Gómez Isla. Universidad de Salamanca 

 
ABSTRACT: Partiendo de la teoría del Framing visual, esta investigación analiza la imagen que 
la prensa española proyecta sobre los artistas plásticos. El objetivo consiste en averiguar si 
existen diferencias significativas entre las fotografías que versan sobre artistas plásticos respecto 
a otros colectivos de creadores. Consideramos que la imagen del creador plástico en la prensa 
refuerza el estereotipo cultural tradicionalmente construido sobre la etiqueta de espíritu bohemio, 
esnob, genio maldito, incomprendido, extravagante o rebelde. También intenta descubrir hasta 
qué punto la ideología de cada diario refleja un encuadre visual distinto en función de su 
orientación política. Por último, se intenta averiguar si existe un cambio de posicionamiento 
conceptual en el fotoperiodista al representar a personajes pertenecientes al ámbito artístico 
respecto a otros colectivos culturales.  

El estudio analiza la relación directa que se establece entre los acontecimientos 
artísticos tratados en prensa y el punto de vista (conceptual y técnico) adoptado por el fotógrafo 
a la hora de registrarlos. 

El análisis también pretende descubrir si habitualmente el fotógrafo de prensa se alía 
visualmente con el artista, de manera que la imagen proyectada no es ya una imagen 
documental al uso, sino una suerte de coproducción creativa entre la manera en que el artista 
quiere aparecer públicamente y la forma en que el fotógrafo lo registra.  

Mediante el “análisis de contenido” se analizan las variables fotográficas más utilizadas 
para crear la imagen y se comprueba si conceptualmente responden a los estereotipos. Se 
analizan los recursos expresivos de la imagen que hacen que la representación del artista se 
salga de los cánones habituales del retrato. 
PALABRAS CLAVE: Framing, fotografía, artista, prensa. 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

La propuesta analiza hasta qué punto las imágenes mediáticas siguen reforzando ciertos 
estereotipos culturales (y actitudes prejuiciosas) en los que nos basamos para que la sociedad, 
en un contexto espacio-temporal concreto, afronte de forma colectiva la manera en que concibe 
el mundo. 
 Nuestro análisis se centra concretamente en cómo la imagen fotográfica todavía realiza 
una construcción de la imagen del mundo que en muchas ocasiones dista abismalmente de la 
percepción que podemos experimentar de forma directa de ese mismo mundo (Berger y 
Luckmann, 1968). La investigación se centra esencialmente en el análisis formal y semiótico de 
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un tipo de imágenes, en concreto las aparecidas en la prensa diaria de los periódicos nacionales 
españoles de mayor tirada. 
 El objetivo del estudio es constatar hasta qué punto los medios de comunicación 
determinan, construyen y en ocasiones refuerzan algunos estereotipos culturales sobre 
determinados acontecimientos y colectivos sociales. 
 Para ello nos hemos basado en los estudios teóricos y empíricos de las perspectivas 
actuales centradas tantos en contenidos como en efectos mediáticos, a saber: la teoría de la 
Agenda-Setting y la teoría del Framing. 

Las relaciones dialécticas existentes entre realidad “real” (percibida por experiencia 
directa) y realidad “representada” (o mediada), que el sociólogo Miguel Beltrán denomina 
realidad “imaginada” (Beltrán, 1991), producen a menudo una cadena de incoherencias y puntos 
de no correspondencia entre ambas realidades. Esta falta de concordancia entre la realidad 
experimentada directamente y la representación de la misma a través de los media supone que 
la distribución de esos contenidos mediáticos se convierta a menudo en un sistema complejo de 
sugestiones y estrategias de persuasión que mediatizan nuestras creencias y percepciones 
acerca del acontecimiento informativo que se describe. 

Los mass media no reflejan la realidad de forma inocente, sino que construyen 
realidades nuevas a partir de los acontecimientos reales que describen, a veces de una forma 
tan distorsionada respecto a la realidad de partida, que acaban por convertirse en contenidos 
simbólicos que poco o nada tienen que ver con esa realidad. A menudo, los contenidos 
mediáticos refuerzan y reafirman nuestras ideas preconcebidas, unas ideas consensuadas social 
y culturalmente, que obedecen también a patrones preestablecidos por la educación y la 
percepción de cada época. Abundando en esta idea, Stuart Hall analiza cómo el “consenso” 
sobre la realidad no es algo natural y espontáneo, sino que se construye socialmente para 
legitimar una creencia y/o mantener un cierto orden y control social (Hall, 1986). 
 En consecuencia, nuestro particular modo de “ver” el mundo, ejerciendo un rol cultural 
determinado como individuos plenamente integrados en él, también obedece en parte a las 
imágenes mentales y patrones socialmente construidos, unos patrones que en muchas 
ocasiones se transmiten generacionalmente y perduran en el tiempo. Las imágenes que 
proyectamos de nosotros y de nuestro entorno han sido filtradas por estos estereotipos sociales 
(a modo de “etiquetas” y definiciones estandarizadas), que no son más que construcciones 
rígidas e inamovibles, como trajes cortados por un sastre ciego (sin haber tomado medida de las 
hechuras del individuo que lo va a vestir en el futuro). Estos estándares de medida son 
asimilados como uniformes para revestir determinadas ideas y conceptos que adquirimos con los 
años y que responden a los patrones culturales y sociales que hemos asumido colectivamente 
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sin cuestionarlos. 
 Como asegura Cristina Blanco, el estereotipo cultural no es más que un medio o 
herramienta labrada socialmente que “se basa generalmente en el prejuicio, tanto negativo como 
positivo. De esta forma no es necesario el conocimiento directo para evaluar al otro, puesto que 
éste ya ha sido definido con anterioridad a cada sujeto, incorporándose de forma mecánica al 
acervo del conocimiento individual”. (Blanco, 2007, p. 92) 
 Estos estereotipos, modelados mediante un conjunto ingente de imágenes construidas 
que resultan socialmente válidas, se convierten en las representaciones que constituyen la 
materia prima para crear el “imaginario colectivo”. Como argumentaba Walter Lippmann, los 
estereotipos son recursos necesarios para la comunicación eficiente entre los humanos, porque 
“intentar ver todas las cosas  nuevamente y en detalle, más que como tipos y generalidades, es 
agotador” (Lippmann, 1922, p. 88). Ese “imaginario” supone una herramienta esencial para la 
sociedad que lo adopta; es esencial para la integración, el entendimiento con el otro y el 
mantenimiento del grupo o la comunidad. Sin ese imaginario colectivo, dedicado a reconstruir y 
explicar el pasado y el presente para hacerlo comprensible a la comunidad, bajo unos 
determinados parámetros culturales, no sería posible perpetuar el sentido identitario y de 
pertenencia al grupo. La enseñanza de un determinado conjunto de valores y creencias sociales, 
transmitida de generación en generación, permite la pervivencia del sentimiento de raigambre 
(tanto individual como grupal) y la certidumbre que adquirimos sobre determinados aspectos de 
la realidad que nos rodea. El conocimiento de nuestro entorno es transmitido fundamentalmente 
a través de esa enseñanza, prescindiendo no pocas veces de la percepción directa de la 
realidad. Ese conocimiento mediado es el que permite que se asimilen ciertos patrones sin 
posible discusión: 

Todo miembro nacido o educado dentro del grupo acepta el esquema estandarizado 
ya elaborado de la pauta cultural recibida de sus antepasados, maestros y autoridades 
como una guía indiscutida e indiscutible en todas la situaciones que se dan 
normalmente dentro del mundo social…. Así, es función de la pauta cultural eliminar 
dificultosas indagaciones ofreciendo directivas ya listas para el uso, reemplazar por 
perogrulladas confortables una verdad difícil de lograr, y sustituir lo discutible por lo 
autoexplicativo. (Schütz, 1974) 

Pero este tipo de educación, basado en la elaboración de certidumbres 
“tranquilizadoras”, conlleva también ciertos inconvenientes a la hora de afrontar y comprender 
nuestro mundo en torno. A menudo, la aplicación de un patrón estándar ante una realidad nueva 
y cambiante supone que ciertas ideas adquiridas y preconcebidas ya no se adecuen en absoluto 
a esa nueva realidad, lo que supone que el edificio sobre el que hemos construido nuestro 
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conocimiento y nuestro acervo cultural comience a hacer aguas por todas partes. Por seguir con 
el símil del sastre y el patronaje, ya no hay forma de que esa realidad pueda ser vestida con el 
mismo “traje” que fue confeccionado por nuestros antepasados para comprenderla y asimilarla 
en su momento. Nuestro entorno, transformado constantemente por avances tecnológicos y 
cambios sociales vertiginosos, hace que en muchas ocasiones nuestras convicciones más 
profundas (asimiladas ciegamente desde la infancia) choquen frontalmente con las percepciones 
experimentadas ahora de forma directa, creándonos una sensación esquizofrénica en la que la 
realidad no se corresponde en absoluto con la “imagen mental” que teníamos de ella. Ante estas 
nuevas realidades cambiantes, los medios de comunicación se erigen en mediadores 
principales, elaboran nuevos mapas interpretativos o esquemas de explicación de estos nuevos 
parámetros. Ante la necesidad de crear “modelos simplificados” de la realidad que nos envuelve 
de forma caótica, los medios de comunicación producen nuevos patrones de explicación a través 
de las cuales el individuo “ve” e interpreta el mundo (Lippmann, 1922). Estos esquemas 
explicativos proporcionados por los mass media (que en buena medida sustituyen a los clásicos 
sistemas de aprendizaje) generan el caldo social que Walter Lippmann denominaba 
“pseudoentorno”. En el primer capítulo de The Public Opinion, que lleva por título “El mundo que 
nos rodea y las imágenes de nuestra mente” (Lippmann, 1922, pp. 25-44) el autor plantea que 
los medios forman mapas cognitivos sobre la idea de realidad que no podemos experimentar 
directamente. Los mass media construyen un modelo explicativo a través de la transmisión de 
imágenes más o menos aproximadas y representativas de la “realidad de primer orden”, o 
realidad “real” (si nos atenemos a la terminología de Miguel Beltrán). Ese conjunto de imágenes 
constituyen para la audiencia una realidad de “segundo” e incluso de “tercer grado”, puesto que 
el receptor de esos contenidos es a su vez un espectador de una realidad “subjetiva” construida 
por otro espectador (el comunicador social) a raíz de la observación directa e interpretación 
filtrada de esa realidad “real” (Lippmann, 1922). 

Llegados a este punto, partiré de un primer supuesto: los propios medios de 
comunicación no siempre son capaces de establecer nuevos esquemas explicativos sobre los 
fenómenos cambiantes, sino que a menudo se limitan a reforzar y reafirmar los patrones 
preestablecidos (estereotipos culturales) que han permanecido inalterados por la tradición y la 
costumbre. A veces, el viejo traje (o estereotipo cultural) continúa sirviendo, aunque con ligeros 
retoques en la sisa, para revestir y definir la nueva realidad en tiempo presente. Los medios de 
comunicación perpetúan imágenes y “mapas mentales” utilizados en el pasado que refuerzan y 
sirven para reafirmar las convicciones más profundas de los individuos educados en un 
determinado contexto sociocultural y político. En definitiva, se trataría de acarrear “viejos 
conceptos” sobre “alforjas nuevas”, es decir, de abundar en los viejos estereotipos culturales del 
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pasado pero transmitidos ahora con nuevas tecnologías. 
El presente estudio intenta desvelar ciertas “etiquetas prejuiciosas” que sobre el artista 

plástico –concebido como genio- ha proyectado nuestra cultura occidental y que se remontan a 
hace más de dos siglos. Se intenta comprobar si a través de la imagen mediática (en concreto la 
fotografía de prensa) se siguen proyectando sobre el artista actual las mismas ideas 
preconcebidas que antaño. 

El estudio analiza hasta qué punto las imágenes aparecidas en la prensa escrita inciden 
e insisten en las concepciones estereotipadas sobre “el mito del artista” y reafirman 
determinados prejuicios culturales tradicionalmente asumidos. 

A partir de los planteamientos de la teoría del Framing, se propone una reflexión sobre la 
vigencia de la imagen prejuiciosa que poseemos sobre el colectivo de artistas plásticos y 
visuales (categóricamente diferenciado por la sociedad). Analizamos también hasta qué punto 
los medios de comunicación refuerzan aún más si cabe esas “etiquetas culturales” y estereotipos 
asimilados para nos reafirman en la imagen que el artista plástico ha adquirido en nuestra cultura 
occidental. 

Consideramos que la idea del artista que proyectan a menudo las fotografías de prensa 
no es nueva. Parte de un colectivo fuertemente identificado desde el Renacimiento –el de los 
“artistas plásticos” y/o los creadores visuales- frente a los “artesanos” y a otros gremios 
profesionales basados en rutinas laborales muy bien delimitadas. A partir de los datos obtenidos, 
inferiremos ciertas conclusiones sobre los sesgos ideológicos que conllevan los encuadres 
noticiosos (news frames) detectados en el estudio. 

 
2. MARCO TEÓRICO. ORÍGENES DEL MITO DEL ARTISTA COMO GENIO. 

La separación entre el artesano y el artista occidental se produce por vez primera en el 
Renacimiento, momento en el que el artista, al firmar sus obras, plasma su impronta, su huella 
personal. Al configurar su estilo propio rompe también con el arquetipo establecido, es decir, con 
el canon visual socialmente aceptado. Desde ese mismo momento el artista será reconocido 
como un “ser especial”, no sujeto a la norma establecida ni en su trabajo ni en su vida personal. 

Pero, ¿dónde aparece realmente el mito del artista como un espíritu genial? 
Probablemente es producto de una tradición culturalmente arraigada en la Europa Occidental y 
de una etiqueta surgida de la visión romántica de los S. XVIII y primera mitad del XIX. La figura 
del artista “bohemio”, se apoya en la “teoría del genio” (véase Kreimer, 2000), del creador 
encerrado en su taller reflexionando de forma profunda (y melancólica), aislado voluntariamente 
del mundo en una especie de “torre de marfil”. El artista aparece desde entonces como un 
rebelde, un outsider, percibido generalmente como un misántropo poco integrado en la sociedad 
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de su tiempo. La tendencia cada vez más generalizada será la de ver a ese genio creador como 
un espécimen raro, en cierto modo como un lunático o un visionario, con tendencia a padecer 
crisis psicológicas y enfermedades mentales, lo que le convierten en un individuo singular, 
excéntrico y por ende más creativo aún. La figura mítica del artista atormentado se ha venido 
revelando como una especie de “buen salvaje” (González Alcantud, 1987). La biografía y los 
escritos de artistas de la talla de Vicent Van Gogh (1971), Paul Gauguin (1989) o Caravaggio, ha 
alimentado esa leyenda del genio incomprendido, invadido por sentimientos y pasiones 
arrebatadas que a menudo es incapaz de controlar. Esta visión “focalizada” se ha venido 
fortaleciendo a través de diversos ensayos teóricos de arte, como Nacidos bajo el signo de 

Saturno (Wittkower y Wittkower, 1985), La novela del artista (Calvo Serraller, 1990), o La leyenda 

del artista de (Kris y Kurz, 1979). De igual modo, novelas como Lust for Life –“Anhelo de vivir”- 
(Irving Stone, 1934), y relatos cortos como La obra maestra desconocida (Balzac, 1831) o 
películas emblemáticas como la adaptación cinematográfica de Lust for Life, traducida al 
castellano como El loco del pelo rojo (Vicente Minnelli, 1956), Historias de Nueva York, 
(Scorsese, Coppola y Allen, 1989) o la más reciente de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona 
(2008) no han hecho más que consolidar la imagen prejuiciosa que aún se posee del artista en la 
actualidad (como personaje temperamental y ciclotímico) y que subyace con fuerza en la 
conciencia social contemporánea y la cultura popular. 

Debido a estos atributos con los que la sociedad “ve” al artista plástico / creador visual, 
la mayoría de miembros de este colectivo artístico suelen ser percibidos como individuos 
marginales, sujetos a una forma diferente de pensar respecto a la gran masa social, vividores 
que reman a contracorriente, y que, en cierto modo, se convierten también en inadaptados 
sociales puesto que su ideal de vida se aleja ostensiblemente de los cánones sociales (morales y 
de conducta) establecidos en nuestra época. “Al igual que el [movimiento] Sturm und Drang, el 
romanticismo identifica la figura del genio con la libertad, el inconformismo y la trasgresión, y la 
contrapone al filisteo, que es la imagen del burgués obediente, atado a las convenciones y a las 
reglas del mercado.” (Kreimer, 2000) 

 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se pretende corroborar hasta qué punto esa visión romántica del genio creador (a 
caballo entre la admiración y el rechazo social), sobre todo del pintor y escultor, y por ende del 
artista visual contemporáneo, sigue manteniéndose parcialmente anclada e inamovible en la 
conciencia colectiva actual. Los resultados de esta primera indagación prospectiva demuestran 
que esta imagen estereotipada se ve reflejada y reforzada por los medios de comunicación 
(desde un posicionamiento ideológico interesado). Los medios alimentan de manera focalizada la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Irving_Stone�
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imagen mítica y romántica del artista genial, con todas las connotaciones que eso supone. 
Esta imagen del artista plástico difundida por los medios de comunicación suele estar 

alejada en términos generales de la forma en que son representados otro tipo de colectivos 
culturales y creadores como literatos, músicos e intérpretes, bailarines, actores, directores 
teatrales, de cine, etc. 

Los distintos aspectos formales –lingüísticos y tecnológicos– que intervienen en la 
construcción de la imagen fotográfica y sus códigos de representación visual repercuten 
significativamente en los enfoques ideológicos sesgados que los media tienden a perpetuar, a 
fijar y a potenciar aún más si cabe. La forma de representar a los artistas visuales, utilizando la 
mediación técnica de la cámara, influye en la imagen mental que nos formamos de ellos y tiende 
a reforzar y enfatizar ciertos estereotipos consolidados del artista visual en la cultura occidental. 

En la investigación en ciernes se analizan las fotografías aparecidas en la prensa 
española, en un periodo de tres meses consecutivos. Elegimos los cinco periódicos españoles 
de tirada nacional de mayor difusión, a saber: El País, El Mundo, ABC, La Razón y el diario 
Público.  
  
4. ESTADO ACTUAL DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. MARCO TEÓRICO. 

Desde que Walter Lippmann (1922) planteó que los medios de comunicación no son 
tanto un reflejo especular, sino más bien una construcción interpretativa de la realidad mediada 
por las noticias, no se ha parado de investigar sobre la capacidad de los medios para provocar 
cambios en la manera de percibir lo que sucede en nuestro entorno. Las teorías de la Agenda 

Setting (McCombs y Shaw, 1972) aseguran que, si bien es discutible que los mass media 

puedan producir cambios en nuestros comportamientos, ideología o cambios actitudinales, 
denominados “efectos persuasivos” (Igartua y Humanes, 2004, p. 244), sí que pueden hacer que 
la gente piense que unos temas son más relevantes que otros en función de la cobertura 
mediática que se les proporciona. Esta tendencia de los medios a destacar o priorizar –a “hacer 
sobresalir”- unos temas sobre otros se denomina “selectividad” o “saliencia”. La propensión a 
enfatizar ciertos temas puede ser detectada tanto por el volumen de noticias en que aparecen, 
como por el tratamiento y extensión otorgados, así como por la frecuencia con que aparecen en 
los medios. 

Las investigaciones de McCombs y Shaw (1972) demostraron la existencia de una 
relación directa o correlación entre el grado de énfasis que los medios otorgan a determinados 
acontecimientos y la importancia que las personas atribuyen a esos mismos acontecimientos en 
su propia agenda como problemas más relevantes. 

En las últimas décadas han surgido novedosas investigaciones que, en lugar de 
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centrarse en el grado de influencia de los medios sobre los temas que la audiencia considerará 
relevantes, se han concentrado más en la forma y tratamiento con que se abordan y focalizan 
esos mismos temas. La atención de estos estudios se centra en cómo el comunicador que filtra 
la noticia (gatekeeper) la encara informativamente, potenciando en la mayoría de las ocasiones 
una serie de atributos (del tema o de los personajes protagonistas) en detrimento de otros. El 
concepto de “encuadre noticioso” (o news frame) alude directamente al modo mediante el cual el 
periodista que cubre la noticia enfoca, encuadra, enmarca el tema o potencia alguno de sus 
atributos (Igartua y Humanes, 2004, p. 256). El “encuadre” no depende del acontecimiento 
noticioso en sí, sino del modo en que los medios gestionan y plasman la información disponible. 
De este modo, la “saliencia” o “selectividad” antes apuntada, se aplica ahora al modo en que sólo 
algunos aspectos del tema son seleccionados, enfocados, enfatizados o analizados desde un 
particular punto de vista. 

Algunos autores, como el propio McCombs, consideran estos “encuadres noticiosos” 
como una evolución de la Agenda Setting, o como ellos mismos lo han denominado, como un 
“segundo nivel” de análisis de esta teoría (McCombs, Llamas, López-Escobar y Rey, 1997), o 
“agenda de los atributos” (attribute Agenda Setting). 

Sin embargo, otros autores, como Scheufele (2000), consideran que las investigaciones 
sobre los encuadres (o efecto framing) deben desligarse de la teoría de la Agenda Setting y 
convertirse en una teoría propia. Lo relevante de la investigación es el “enfoque” que se le da a 
la noticia: no sólo la saliencia o énfasis que adoptan determinados atributos, sino también y, 
sobre todo, cómo se combinan esos atributos para dar una determinada perspectiva o ángulo de 
visión sobre los hechos sobre los que se informa. Por tanto, hablar de framing no sólo supone 
hablar de “selección” y “énfasis”, sino también de “manipulación” de los atributos enfatizados. 
Los medios intentan captar la atención del público sólo sobre algunos rasgos encuadrados en la 
noticia (combinándolos tendenciosamente entre sí), minimizando, disimulando o directamente 
ignorando otros mediante su exclusión en el enfoque adoptado. 

Esta corriente de estudio, desligada ya completamente de la Agenda Setting, pasó a 
denominarse teoría del Framing y ha sido ampliamente investigada por autores como Entman 
(1993), Tankard (2001) o De Vreese (2004). Mediante la “selectividad”, “recurrencia” e incluso 
mediante la relación de causalidad, o combinatoria entre los elementos enmarcados, se 
determinan los enfoques, encuadres, ángulos o perspectivas que presentan los temas tratados. 
Una forma de comprender el funcionamiento de esos “encuadres”, según Miller y Riechert 
(2001), es asumir que los contenidos informativos están configurados por la presencia de giros, 
expresiones y conceptos que, combinados semánticamente con cierta intensidad o énfasis, 
llegan a producir “enfoques tendenciosos”. 



 9 

La preeminencia de determinados atributos, en detrimento de otros, hará que el 
“encuadre noticioso” conlleve un determinado posicionamiento ideológico por parte del emisor de 
la noticia y, por ende, por parte del medio que lo publica. Será pues en este posicionamiento 
ideológico en el que centramos nuestra investigación acerca de la figura del creador plástico y 
visual, para comprobar hasta qué punto su tratamiento informativo conlleva un sesgo diferente 
respecto de otros colectivos de creadores con una poderosa imagen pública. 

Aunque la teoría del Framing se ha centrado tradicionalmente en el discurso textual de la 
noticia, esta corriente de investigación está siendo aplicada también al tratamiento de las 
imágenes mediáticas, ya sean fotos de prensa, televisión, cine, páginas Web, blogs, etc. El 
estudio de la noticia mediante su encuadre visual se ha denominado “Visual Framing” (Messaris 
y Abraham, 2001). Al igual que ocurre con el texto escrito, el medio fotográfico (en tanto que 
lenguaje visual) también puede ser de tendencioso al hacer sobresalir determinados atributos 
visuales en una imagen, encuadrar la realidad desde un determinado ángulo visual, enfoque o 
perspectiva, o aislar y enfatizar determinadas características y/o excluir otras de un determinado 
acontecimiento noticioso. 

Al analizar las fotografías de artistas plásticos y visuales aparecidas en la prensa escrita, 
no sólo se tiene en cuenta el lugar que ocupa la imagen en la noticia, sus dimensiones y 
proporción respecto al texto, su relación concordante o disonante respecto a él, o su mayor o 
menor grado de adecuación respecto al pie de foto. El emplazamiento y maquetación de la 
imagen en la página es una labor de selección y énfasis que compete casi exclusivamente al 
editor gráfico, cuyo posicionamiento ideológico puede disentir abiertamente del enfoque 
adoptado por el fotógrafo en el momento de retratar al protagonista de la noticia. 

Pero en esta investigación deben tenerse en cuenta fundamentalmente otros factores 
determinantes, inherentes a la propia imagen y a la manera técnica en que se construye a través 
del dispositivo de la cámara. Así, los aspectos relevantes a nivel formal que podemos atribuir a 
una fotografía dependerán no sólo del encuadre, el ángulo de visión (plano frontal, picado o 
contrapicado) y el punto de vista del fotógrafo o el tipo de plano (plano panorámico, plano 
general, plano medio, plano americano, primer plano o plano detalle), sino también de otro tipo 
de elecciones y descartes tecnológicos que el fotógrafo selecciona o rechaza en el momento del 
disparo. Estas elecciones están directamente relacionadas con las características propias de la 
tecnología que crea la imagen resultante. Entre ellas podemos contemplar un tipo de tecnología 
externa a la cámara, como la iluminación elegida (natural o artificial, existente o creada ex 
profeso por el fotógrafo), y un segundo tipo de elecciones correspondientes a la tecnología 
interna de la cámara, como por ejemplo la mayor o menor profundidad de campo en función de 
un diafragmado más cerrado o más abierto, la elección del plano de enfoque, la distancia entre 
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fotógrafo y el sujeto/objeto fotografiado, el tipo de objetivo elegido (distancia focal), la velocidad 
de obturación, la utilización de filtros, el equilibrio o desequilibrio de la temperatura de color, 
dominante cromática, la elección de una determinada sensibilidad (grados ISO), etc. La lista de 
opciones sería aquí innumerable. 

Todos estos factores serán determinantes a la hora de fotografiar a los protagonistas de 
una noticia para enfatizar un tipo de atributos y enfoques que pueden manifestarse gráficamente 
de forma más frecuente que otros. Por eso hemos intentado desentrañar los factores 
subyacentes que hacen que determinados atributos sean más relevantes y frecuentes en las 
fotografías analizadas. Mediante el estudio de los “aspectos formales y técnicos” de las 
imágenes intentaremos atribuir al fotógrafo un determinado posicionamiento ideológico cuando 
retrata la realidad que tiene ante sí. 

Podemos extrapolar los procesos de selección y encuadre noticioso que la teoría del 
Framing ha atribuido al texto escrito para aplicarlo a la imagen fotográfica. Según Entman (1993), 
la teoría del Framing describe el proceso por el cual los medios encuadran los acontecimientos y 
los problemas sociales. Así el proceso pasaría por varias fases, comenzando por: “(1) la 
selección de algunos aspectos de la realidad percibida (que recibirán una mayor relevancia en 
un mensaje que otros), asignándoles (2) una definición concreta, (3) una interpretación causal, 
(4) un juicio moral y/o (5) una recomendación para su tratamiento.” (Igartua y Humanes, 2004, p. 
256) 

Aunque resulta complicado discernir todas estas fases en la elaboración de una 
fotografía, la selección de determinados aspectos de la realidad mediante el “encuadre 
fotográfico” y las elecciones técnicas realizadas con la cámara permite destilar determinados 
juicios sobre un determinado tema (reportaje crítico o de denuncia social) del que puedan 
inferirse enfoques, no sólo formales, sino también conceptuales y sesgos ideológicos en su 
tratamiento. 

Los efectos del “encuadre” producidos por las elecciones técnicas al tomar una fotografía 
han sido también ampliamente documentados mediante investigaciones experimentales por 
diversos autores. Así, Lee M. Mandel y Donald D. Shaw publicaron sus averiguaciones sobre el 
efecto del encuadre noticioso en la imagen al utilizar un determinado ángulo de cámara, llegando 
a la conclusión de que “un ángulo ‘bajo’ de tiro de cámara, [contrapicado] hace aparecer al sujeto 
más alto y más poderoso, mientras que un ángulo ‘elevado’ comprime al sujeto y le hace 
aparecer más diminuto.” (Mandel y Shaw, 1973, p. 354) Los efectos producidos por el ángulo de 
cámara y analizados desde la perspectiva del “visual framing”, han sido también estudiados 
empíricamente en un trabajo reciente (Muñiz, Igartua y Otero, 2010) sobre las noticias de 
inmigración en la prensa española. Según ellos, los ángulos de cámara y el punto de vista 
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elegido pueden afectar al grado de credibilidad e incluso al nivel de autoridad que inspiran los 
personajes fotografiados en la audiencia. (Véase Muñiz, Igartua y Otero, 2006). 

Otros estudios experimentales han analizado también los efectos que pueden producir 
sobre las opiniones y juicios del público los ángulos utilizados para iluminar al sujeto fotografiado 
así como la dirección y calidad de la luz emitida. En concreto, hay dos trabajos interesantes, de 
Joan M. Brock (1960) y de Percy H. Tannenbaum y James A. Fosdick (1960), que determinaron 
cómo las variaciones en la iluminación afectaban a la opinión de los encuestados sobre las 
personas fotografiadas. 

Un ejemplo reciente del estudio del “visual framing” es el que aporta la investigación de 
Shahira Fahmy (2007) sobre las fotografías de prensa que registraron el derribo de la estatua de 
Saddam Hussein en Bagdad, con motivo de la invasión de Irak en abril de 2003. Esta 
investigación demuestra cómo el tipo de plano utilizado (y el objetivo de la cámara elegido –
ángulo visual-) tiende a variar en función de si el periódico analizado y el país al que pertenece 
se encuentran militar e ideológicamente implicados a favor de la invasión (utilizando con mucha 
mayor frecuencia los primeros planos) que si no lo está (en donde predominan planos más 
generales y objetivos gran angulares). 
 
5. HIPÓTESIS DE PARTIDA. 

La primera hipótesis pretende demostrar la diferencia significativa que separa la manera 
en que los medios de comunicación representan a un colectivo tradicionalmente bien definido 
como el de los artistas plásticos /creadores visuales, respecto a cualquier otro grupo, colectivo o 
gremio cultural en la actualidad. Se pretenden descubrir las diferencias formales y estilísticas 
entre las imágenes publicadas de un grupo heterogéneos de creadores culturales (según su 
tipología podrían ser escritores, músicos, bailarines, autores teatrales, actores, cineastas, etc.), 
algunos con una fuerte presencia en los medios, como el lobby de cantantes y actores de cine, y 
el otro colectivo menos representado, compuesto por artistas plásticos y visuales en todas sus 
variantes y disciplinas (pintura, escultura, grabado, diseño gráfico, videocreación, fotografía, 
instalación, performance, etc.). La comparación de los posibles encuadres visuales se realiza a 
partir de las imágenes fotográficas de ambos colectivos aparecidas en prensa. 
 Frente a la imagen de “normalidad visual” en las fotos del primer colectivo de creadores 
culturales (completamente integrado, con estilos y comportamientos sociales considerados 
políticamente correctos), el colectivo de artistas plásticos transmitirá una imagen transgresora y 
visualmente no convencional que reforzará en cierta medida el estereotipo construido sobre el 
mito del espíritu bohemio y el esnobismo, basado en la teoría clásica del genio, del poeta/pintor 
maldito, convertido en un inadaptado social, rebelde y en muchas ocasiones aislado, incapaz de 
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aceptar las normas de conducta socialmente establecidas. Las imágenes enfatizan la idea del 
artista plástico como un creador incomprendido por la sociedad de su tiempo, que rompe con los 
patrones sociales de comportamiento considerados “normales”, y que –visualmente hablando- 
nada también contracorriente (por su estilo peculiar, su forma de comportarse y de aparecer 
públicamente). 

Se comparan las diferencias formales de las imágenes y se infieren de ellas las 
diferencias conceptuales entre los patrones/estereotipos culturales con que los distintos diarios 
representan al colectivo de artistas plásticos para descubrir hasta qué punto el posicionamiento 
de esos diarios transmite también una imagen “distorsionada” y diferenciada en función de su 
orientación ideológica (más conservador o más progresista). 

Como hipótesis final, se pretende corroborar si existe un cambio de posicionamiento 
conceptual por parte del fotógrafo de prensa que construye la imagen a la hora de retratar a los 
creadores que forman los dos colectivos artísticos diferenciados (artistas versus resto de 
creadores culturales). Se pretende descubrir si existe una “relación causal” entre el tema tratado 
(el colectivo de artistas visuales) y la forma en que este tema es representado a través de la 
imagen fotográfica. 

Se pretende descubrir y cuantificar igualmente la frecuencia con la que el fotógrafo de 
prensa se “alía” estética e ideológicamente con el artista plástico al que fotografía (puesto que el 
fotógrafo también es un creador visual). La actitud más experimental que puede adoptar el 
reportero en función del tema artístico fotografiado, quedará desvelada mediante el análisis y la 
frecuencia de aparición de recursos expresivos menos habituales en la prensa gráfica, como son 
los usos considerados “no canónicos” o “no normativos” (Castelo, 2006) del medio fotográfico 
(por ej., puntos de vista inéditos, encuadres forzados, iluminación inhabitual, potenciación de 
deformaciones y aberraciones ópticas de la lente, usos inapropiados del enfoque, usos 
experimentales de la velocidad de obturación, etc.). El empleo de estos recursos hará que la 
imagen se salga de las convenciones fotográficas de prensa, y estos “encuadres visuales” 
atípicos serán más habituales al retratar al artista plástico que al resto de colectivos. Los 
recursos visuales considerados convencionales en el retrato fotográfico (como el plano medio y 
el plano americano, utilizado muy habitualmente) o la toma frontal –con el objetivo fotográfico 
situado a la altura de los ojos del retratado- aparecerán de forma más frecuente en las imágenes 
que retraten a otro tipo de colectivos culturales. 

Resumiendo, estas tres hipótesis generales, a partir de las cuales podríamos establecer 
algunas hipótesis específicas más, quedarían formuladas sintéticamente de la siguiente manera: 
H1: Las fotografías en la prensa española representan de forma significativamente distinta a 
los artistas plásticos-visuales con respecto a otros colectivos de creadores culturales (literatos, 
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poetas, músicos, cantantes, actores, bailarines, etc.) utilizando para ello recursos técnicos que 
pueden ser considerados como “no convencionales”. 
H2: Existirán diferencias sustanciales en los modos en que los periódicos analizados 
representan a los artistas plásticos-visuales a través de las fotografías aparecidas en sus 
páginas. Suponemos que estas diferencias estarán directamente relacionadas con la ideología 
de cada diario. 
H3: El tema tratado (el artista plástico-visual) versus otras temáticas culturales (música, 
danza, teatro, literatura…), condicionará en cierta medida el posicionamiento del reportero 
gráfico a la hora de retratar a los personajes protagonistas de la noticia. Suponemos que el 
fotógrafo adoptará un posicionamiento técnico y conceptual más experimental o “menos 
ortodoxo” ante un creador plástico que ante otro tipo de creadores culturales. 

 
6. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para este proyecto combina los recursos habituales de la 
investigación en Ciencias Sociales y Teoría de Comunicación con otros recursos de 
investigación propios del análisis técnico de los aspectos formales y expresivos de la práctica 
fotográfica. 

Para adoptar la perspectiva transversal de conocimientos que el proyecto requiere se 
han consultado fuentes pertenecientes a distintas áreas como la investigación sociológica, la 
psicología social, la semiótica y, por supuesto, la Comunicación Audiovisual, la Historia del Arte, 
la Estética o la tecnología audiovisual. 

Para el análisis de los datos, la metodología de investigación elegida es el análisis de 
contenido. Lo que pretendemos examinar y comparar en esta propuesta son precisamente los 
rasgos formales de las imágenes fotográficas analizadas. Esos rasgos aparecerán derivados de 
las elecciones técnicas realizadas por el fotógrafo, de las convenciones habituales de 
representación visual en un determinado contexto socio-cultural, etc. 

Para realizar este estudio atenderemos a diversas variables inherentes a la imagen (tanto en 
su dimensión formal/tecnológica como en el contenido de los mensajes que de ellas emanan) 
que pueden ser medidas y cuantificadas de forma estadística y segmentada. Sirvan como 
ejemplo las siguientes variables: 
- El tipo de objetivo utilizado. La distancia focal (teleobjetivo, gran angular, ojo de pez) 
- Plano de enfoque elegido. A qué distancia se encuentran los objetos enfocados. 
- El punto de vista adoptado: punto de vista frontal, picado o contrapicado, cenital, nadir…  
- Tipo de plano utilizado: encuadre o segmentación realizada sobre la realidad (plano detalle, 

primerísimo primer plano, primer plano, plano medio, plano americano, plano general, 
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panorámica, etc). 
- La profundidad de campo utilizada en la imagen. Uso del enfoque selectivo o de la 

contigüidad espacial del enfoque de forma indiscriminada. 
- El tipo de iluminación empleado en la imagen. Directa/difusa, Natural/artificial, alto 

contraste/bajo contraste, así como la dirección de la luz elegida, etc. 
- La distancia entre el sujeto fotografiado y la cámara. 
- La velocidad de obturación elegida a la hora de disparar la cámara. 
- La incorporación de ruidos mecánicos de forma habitual en la imagen (por ej. efectos 

producidos por filtros, por juegos de velocidad de obturación baja, por efectos de 
manipulación digital de la imagen, etc.) 

- Contexto espacial en el que las fotografías han sido tomadas. Es decir, el conjunto de 
escenarios, fondos o contextos en los que las imágenes han sido realizadas. 
El análisis de contenido determina en qué medida y con qué frecuencia aparecen esos 

“encuadres visuales” que corroboran nuestras hipótesis de partida: que la fotografía de prensa 
sobre el colectivo de artistas plásticos responde más bien a una imagen estereotipada y alejada 
de la realidad. 

Para la elaboración del libro de códigos hemos acudido a la definición de algunos 
conceptos clave y también de aquellos procedimientos y elecciones de tipo técnico que se 
manejan en fotografía. Las variables son fruto de una combinación de conceptos propios de la 
sintaxis visual, la narrativa audiovisual y la técnica fotográfica. Estas variables nos han ayudado 
a interpretar determinados signos en la imagen, fruto de los encuadres y selecciones personales  
(framings) que el reportero gráfico realiza a la hora de abordar el tema. 

Para elaborar ese libro de códigos, hemos recurrido a autores cuyos análisis semiótico, 
narratológico o técnico pueden servir para aclarar la mayoría de los conceptos y variables 
aparecidos. El análisis de la imagen periodística de Lorenzo Vilches (1999) ha sido un punto de 
partida, al igual que otros autores como Dondis, para el estudio sobre el Sintaxis de la imagen 
(1976), Roland Barthes (1987, 1990, 1992), ocupado en la codificación de los mensajes 
fotográficos, Joan Costa (1977, 1991) o Philippe Dubois (1986), preocupados por la estructura 
sígnica del lenguaje fotográfico, Manolo Laguillo (1999), Joan Fontcuberta (1990), Michael 
Langford (1978; 1979), o Kolb (1993) entre otros, ocupados en el análisis de los recursos 
técnicos y/o lumínicos de la cámara. 
 
6. RESULTADOS MÁS RELEVANTES 
 Al analizar las imágenes, hemos considerado que la aparición de valores y categorías 
que, desde el punto de vista visual y semiótico, no puedan ser calificadas como “normales” o 
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“convencionales”, potencian ciertos encuadres noticiosos a la hora de valorar y representar la 
figura del artista plástico-visual por parte del  fotógrafo. Cuantos más valores “no 
convencionales” acumule una imagen, cuanto más exagerados sean estos valores 
seleccionados y cuanta mayor sea la frecuencia con que aparezcan estos valores combinados 
entre sí, se podrá considerar que el encuadre visual detectado está potenciando ciertos 
estereotipos de la imagen del creador que no concuerdan con la práctica convencional  y 
habitual del personaje que suele aparecer retratado en prensa. 
 La representación visual del artista plástico a través de fotografías tiene una menor 
frecuencia de aparición que otro tipo de colectivos culturales, tales como escritores, músicos, 
actores, bailarines, etc. Es decir, que aunque las noticias hablen de arte, son menos frecuentes 
las imágenes en las que aparecen retratados los protagonistas de esas noticias que en otros 
colectivos, como por ejemplo el de actores –de cine, televisión y teatro-, músicos y cantantes que 
aparecen sobrerrepresentados en prensa respecto a otros agentes culturales. De hecho, la 
presencia mediática del colectivo conocido como “star system” no se limita a aparecer 
únicamente en la sección de cultura o en los suplementos culturales de cada diario, sino que 
frecuentemente aparecen en otras secciones como sociedad, gente, e incluso, aunque en menor 
medida, también puede detectarse su presencia en política nacional e internacional. Su 
presencia visual en prensa compite en protagonismo y frecuencia con la clase política. En su 
defecto, muchas de las noticias que tratan sobre el colectivo de artistas plástico/visuales tienden 
a sustituir la imagen del propio artista por la representación de alguna de sus obras o productos 
artísticos. Es decir que, en lugar de aparecer el retrato del pintor o escultor de turno que competa 
a la noticia, por ejemplo, aparece (con mayor frecuencia que en el resto de colectivos artísticos) 
la imagen de una pintura o escultura, como representativa de su trabajo, sustituyendo al 
personaje aludido. De igual forma, también es frecuente la sustitución de la figura del artista por 
la imagen del espacio expositivo en el que tenga lugar el evento cultural que protagoniza el 
artista del que se habla en la noticia. Y, por último, aunque con menor frecuencia, a menudo se 
utilizan imágenes en las que el propio artista aparece autorretratado, como parte integrante de 
alguna de sus obras, o bien realizando algún tipo de performance o intervención artística, en la 
que el registro fotográfico pasa a formar parte del archivo visual del evento.  
 De igual forma, el artista plástico tiene una menor presencia en el espacio público que 
otros colectivos artísticos. Un altísimo porcentaje de sus apariciones fotográficas suele darse en 
el espacio privado, y se circunscribe fundamentalmente por este orden a su taller, a su estudio o 
a la intimidad de su hogar, lugares todos ellos donde aparecen generalmente solos. Un atuendo 
más extravagante (sucio o descuidado, ataviados con un mono de trabajo, por ejemplo) suele 
diferir también del resto de colectivos, y además suelen aparecen infinitamente menos 
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representados en actos públicos o espacios abiertos. Se suele representar al artista 
generalmente trabajando y hay un uso más frecuente de planos extremos (con la cámara 
posicionada excesivamente cerca o demasiado alejada del personaje) que en otros colectivos. 
Los colectivos culturales más mediáticos (por su frecuencia de aparición en medios), suelen 
presentarse engalanados para la ocasión o el evento cultural de turno, en espacios públicos y 
generalmente nunca aparecen solos. En los últimos tiempos, es recurrente la presencia 
abrumadora en prensa de imágenes de actores y cantantes, sobre todo, posando para la prensa 
de forma pautada en el llamado “Photocall”, un espacio reservado para que las “estrellas” que 
asisten a un evento público (como la premier de una película, la presentación de un perfume o 
una inauguración, por ejemplo) posen ex profeso ante las cámaras en un stand específico de 
patrocinadores (ante un muro plagado de logotipos y marcas) para mayor lucimiento de sus 
figuras. De igual forma, el tercer lugar entre los creadores más representados en prensa (tras 
actores, cantantes y músicos) es para los escritores que a menudo también suelen aparecer 
dándose un “baño de multitudes” en la presentación de un libro, la firma de ejemplares en una 
feria o la concesión de un premio, aunque también es algo más frecuente verlos posar en la 
soledad de su estudio. De igual forma, las fotografías que más se prodigan son las de agencia 
de noticias (nacional o internacional), que suelen ser protagonizadas también por actores, 
cantantes y escritores. Las imágenes de los artistas plásticos casi nunca suelen ser de agencia, 
sino que vienen firmadas por los fotógrafos que han cubierto ex profeso la noticia gráfica para el 
periódico donde trabajan en plantilla o como freelance. 

En lo relativo al tratamiento formal de la imagen, se han obtenido también algunos 
resultados significativos respecto a los encuadres visuales originados como fruto de las 
elecciones técnicas adoptadas por el fotógrafo de prensa: 
La nómina de los recursos técnicos/expresivos considerados de carácter más experimental, o en 
todo caso “poco convencionales”, de la imagen de prensa es infinita. Como ejemplo de los 
recursos más utilizados en la imagen mediática de artistas visuales podemos citar, en otros, el 
uso extremo del desenfoque, la escasa profundidad de campo en la imagen, el uso de ángulos 
visuales inéditos, picados y contrapicados, sobre todo, del uso de objetivos fotográficos 
inusuales (sobre todo, objetivos ojo de pez, gran angulares extremos), la iluminación no 
convencional (mayor frecuencia de una iluminación dura y contrastada, y proyectándose sobre el 
sujeto desde ángulos menos habituales –no frontal- como la luz contrapicada o la nadir), o el uso 
creativo de la velocidades de obturación lenta, o congelados extremos, generando efectos 
perceptivos inusuales, estelas fugaces, efectos zoom, barridos, etc. Estos recursos técnicos, 
convertidos en encuadres visuales debido a las elecciones técnicas realizadas por el fotógrafo, 
aparecerán con mayor frecuencia en las imágenes de los artistas plásticos/visuales que en el 
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resto las fotos de otros colectivos artísticos. La representación visual de estos otros sectores 
culturales incidirá más en la neutralidad visual de la toma, generalmente conseguida mediante 
puntos de vista frontales, nitidez de enfoque en todo el campo visual, iluminación homogénea de 
la escena con luz poco direccional, envolvente y difusa, la utilización de objetivos considerados 
“normales”, más aproximados ópticamente a nuestra percepción ocular. También será más 
frecuente la aparición de “ruidos” fotográficos que generan cierta extrañeza visual en la lectura, y 
que son introducidos voluntariamente por el fotógrafo en las imágenes que retratan a los artistas 
plásticos. Por el contrario, estos ruidos tenderán a minimizarse o desaparecer casi por completo 
en las imágenes que protagonizan otros colectivos artísticos y culturales. 
Por regla general, también es más frecuente el carácter “subjetivo” y “experimental” del fotógrafo 
en las imágenes realizadas a artistas plásticos, rompiendo a menudo con las convenciones 
visuales del retrato de prensa y potenciando el efecto framing, mientras que en las fotos donde 
aparecen otro tipo de colectivos culturales se cuida infinitamente más la apariencia de objetividad 
y la neutralidad fotográfica, lo que transmite al espectador una sensación de normalidad, 
serenidad y equilibrio tanto en el personaje retratado como en el espacio que ocupa. 

La normalidad fotográfica de una imagen se incrementará en la medida en que las 
elecciones visuales realizadas por el fotógrafo se acerquen a las convenciones técnicas y 
culturales de la representación fotográfica al uso. Algunos de los valores considerados ortodoxos 
o canónicos en el retrato de prensa son los siguientes: la utilización de un objetivo normal, la 
aparición del personaje posando de frente a la cámara, el ángulo de toma frontal, el personaje 
retratado en un término medio (ni muy cerca ni muy lejos en el espacio representado), en un 
plano medio o plano americano, con una profundidad de campo considerada normal (donde el 
personaje queda completamente enfocado, al igual que los objetos o espacios más cercanos al 
él), la utilización de una velocidad de obturación normal o rápida (para que tanto personajes 
como objetos no salgan borrosos), la iluminación suave y envolvente, generalmente frontal o 
delantera, protagonizada por contraste tonal medio o moderado, sin un excesivo alto contraste. 
 Finalmente, en lo relativo a los encuadres proyectados por cada periódico según su 
ideología o adscripción política, se han detectado los siguientes resultados: 
Los periódicos considerados progresistas responden menos a las convenciones visuales y usos 
canónicos de la imagen, ya sea en la representación de colectivos artísticos como en el resto de 
agentes culturales. Por regla general, este tipo de diarios recurren más frecuentemente a 
imágenes consideradas más creativas y experimentales (fotografías de autor), por lo que la 
aparición de encuadres visuales es más recurrente que en otro tipo de diarios. 
Por el contrario, los periódicos conservadores se reafirman en un tipo de fotografía más clásica y 
normalizada y, por lo que hemos detectado, los encuadres tendenciosos respecto al artista 
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plástico se dan más frecuentemente en el texto que en la imagen. 
 

BIBLIOGRAFÍA  
- BALZAC, Honoré de (1831) La obra maestra desconocida, Madrid: Visor, 2003. 
- BARTHES, Roland (1987) El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura, Barcelona: 
Paidós Ibérica. 
- BARTHES, Roland (1990) La aventura semiológica. Barcelona: Paidós. 
- BARTHES, Roland (1992) Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós. 
- BELTRÁN, Miguel (1991) La realidad social. Madrid: Tecnos.  
- BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas (1968) La construcción social de la realidad. Buenos 
Aires: Amorrortu Editores. 
- BLANCO, Cristina (2007) “Las imágenes de la inmigración en España. Apuntes en torno a una 
realidad que se debate entre lo real y lo imaginario”. En J. Igartua, y C. Muñiz (Eds.): Medios de 

Comunicación, Inmigración y Sociedad, Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca. 
- BROCK, Joan M. (1960) Trial by Photograph, Unpublished master’s thesis, Univesity of North 
Carolina, Chapel Hill. 
- CALVO SERRALLER, Francisco (1990) La novela del artista. Imágenes de ficción y realidad 

social en la formación de la identidad artística contemporánea, 1830-1850. Madrid: Mondadori. 
- CASTELO, Luis (2006) Del ruido al arte, Madrid: Ediciones Tursen, S.A. / H. Blume. 
- COSTA, Joan (1977) El lenguaje fotográfico. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones CIAC. 
- DE VREESE, C. H. (2004) “The effects of frames

- DONDIS, Donis A. (1976) La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

 in political television news on audience 
perceptions of routine political news”. Journalism and Mass Communication Quarterly, 81(1), pp. 
36-52. 

- DUBOIS, Philippe (1996) El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Barcelona: 
Paidós 
- ENTMAN, R. (1993) “Framing: Toward a clarification of a fractured paradigm”. Journal of 

Communication, 43(3), pp. 51-58. 
- FAHMY, Shahira  (2007) “They Took It Down: Exploring Determinants of Visual Reporting in the 
Toppling of the Saddam Statue in National and International Newspapers”. Mass Communication 

& Society, 10 (2), pp. 143-170. 
- FONTCUBERTA, Joan (1990) Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta 

metodológica. Barcelona: Gustavo Gili. 
- GAUGUIN, Paul (1989) Escritos de un salvaje. Madrid: Debate. 



 19 

- GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (1987) “El buen salvaje de Rousseau: Inflexión de la 
antropología y de la estética”. Gaceta de Antropología, nº 5. Universidad de Granada. 
[http://www.ugr.es/~pwlac/G05_03JoseAntonio_Gonzalez_Alcantud.html, consultado el 5/6/2008] 
- HALL, Stuart. (1986) “Cultural Studies: two paradigms”, En R. Collins, J. Curran, N. Garham, P. 
Scannell, P. Schelsinger y C. Sparks. Media, culture and society: a critical reader, Londres: Sage. 
- IGARTUA, Juan José y HUMANES, María Luisa (2004) Teoría e investigación en comunicación 

social. Madrid: Síntesis. 
- KREIMER, Roxana (2000) Historia del mérito. [http://geocities.com/filosofialiteratura,

- KOLB, Gary (1993) Photographing in the Studio. Iowa: Brown & Benchmark Communications. 

 consultado 
el 20/03/2008] 

- KRIS, Ernst y KURZ, Otto (1979) La leyenda del artista. Madrid: Cátedra, 1982. 
- LAGUILLO, Manolo (1999) Fotometría. El control de la exposición. Barcelona: Gris Art. 
- LANGFORD, Michael (1994) Tratado de fotografía. Un texto avanzado para profesionales. 
Barcelona: Omega. 
- LIPPMANN, Walter (1922) Public Opinion. New York: Macmillan. Versión castellana, La opinion 

pública, Madrid: Cuadernos de Langre, 2003. 
- MANDELL, L. M. y SHAW, D. L. (1973) “Judging people in the news-unconsciously: effect of 
camera angle and bodily activity”. Journal of Broadcasting, 17(3), pp. 353-362. 
- McCOMBS, Maxwell.; SHAW, D. (1972) “The Agenda-setting function of mass media”. Public 

Opinion Quarterly, 36, pp. 176-187 
- McCOMBS, M. E., LLAMAS, J. P., LÓPEZ-ESCOBAR, E. y REY, F. (1997) “Candidate images 
in Spanish elections: second-level agenda-setting effects”. Journalism and Mass Communication 

Quarterly, 74(4), pp. 703-717. 
- MESSARIS, P. y ABRAHAM, L. (2001) “The role of images in framing news stories”. En S. D. 
Reese, O. H. Gandy y A. E. Grant (Eds.), Framing public life. Perspectives on med-ia and our 

understanding of the social world (pp. 215-226). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
- MILLER, M. y RIECHERT, B. (2001) “The spiral of opportunity and frame resonance. Mapping 
the issue cycle in news and public discourse”. En S. D. Reese, O. H. Gandy y A. E. Grant (Eds.), 
Framing public life. Perspectives on media and our understanding of the social world (pp. 107-
121). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
- MUÑIZ, Carlos; IGARTUA, Juan José y OTERO, José Antonio (2010) “Retratos de la 
inmigración en la prensa española. ¿Una imagen fija de la discriminación?”. En J. Gómez Isla 
(Ed.). La imagen audiovisual: entre la comunicación, el arte y la ciencia. Salamanca: Universidad 
de Salamanca. En prensa. 
- MUÑIZ, Carlos, IGARTUA, Juan José y OTERO, José Antonio (2006) “Imágenes de la 

http://www.ugr.es/~pwlac/G05_03JoseAntonio_Gonzalez_Alcantud.html�
http://geocities.com/filosofialiteratura�


 20 

inmigración a través de la fotografía de prensa. Un análisis de contenido”. Comunicación y 

Sociedad, 19(I), pp. 103-128. 
- SCHEUFELE, D. (2000) “Agenda-Setting, Priming and Framing revisited: another look at 
cognitive effects of political communication”. Mass Communication and Society, 3(2-3), pp. 

- SCHÜTZ, Albert (1974) Estudios sobre teoría social. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

297-
316. 

- STONE, Irving (1934) Anhelo de vivir. La vida de Vincent Van Gogh. México: Diana, 1995 
- TANNENBAUM, Percy H.; FOSDICK James A. (1960) “The Effect of Lighting Angle on the 
Judgment of Photographed Subjects”. Audio-Visual Communication Review, nº 8, pp. 253-262. 
- TANKARD, J. W. (2001) “The empirical approach to the study of media framing”. En S. D. 
Reese, O. H. Gandy y A. E. Grant (Eds.) Framing public life. Perspectives on media and our 

understanding of the social world (pp. 95-106). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
- VAN GOGH, Vincent (1971) Cartas a Theo. Barcelona: Barral editores. 
- VILCHES, Lorenzo (1999) La lectura de la imagen. Prensa, cine y televisión, Barcelona: Paidós. 
- WITTKOWER, Rudolf; WITTKOWER, Margot (1985) Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y 

temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid: 
Cátedra. 


