
  

TALLER: FOTOGRAFÍA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
SALTO: jueves 25 y viernes 26 de julio,  10 a 12 h y de 15 a 18 h

Se abordarán la dimensión documental de la fotografía y sus posibles usos en el marco de la ciencia 
histórica. A su vez, se presentarán algunos ejemplos concretos de investigación histórica con foto-
grafías como fuentes primarias.

Docente: Magdalena Broquetas San Martín
Licenciada en Ciencias Históricas (Universidad de la República). Candidata a Doctora en Historia 
en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Responsable del Área Investigación del Centro 
de Fotografía de la Intendencia de Montevideo e investigadora y docente en el Departamento de 
Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de la República.  Ha publicado   capítulos de libros y artículos en revistas académicas sobre historia 
reciente del Uruguay y acerca del uso de la fotografías en investigaciones históricas. Coordinó la 
publicación Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales: 1840-1930.    

Asistente: Daniel Sosa
Director del Centro de Fotografía de Montevideo. 

_ Dirigido a personal de archivos y bibliotecas, investigadores, fotógrafos, docentes.
_ Cupo limitado 20 personas.  

Inscripciones: Desde el 3  y hasta el 19 de julio enviado un correo a: comunicacion@unorte.edu.uy

Lugar de realización: “Centro Cultural Las Nubes” Casa de Enrique Amorim. Avda. Amorim s/n. Salto

Se trata de un esfuerzo conjunto entre el Centro Cultural de España y el Centro de Fotografía, que 
pretende  apoyar y profundizar las iniciativas del Centro de Fotografía, de cara a la consolidación de 
una Red Nacional de Archivos Fotográficos.

ORGANIZA: 
Centro Cultural de España. Centro de Fotografía de Montevideo

COLABORA: 
Regional Norte de la UdelaR
Centro MEC Salto



  

CONTENIDO

Desde mediados del siglo XIX, la fotografía se distinguió de otras formas de representación visual 
por su capacidad de capturar lo que figuraba delante del objetivo de la cámara de manera mecánica. 
Debido a su rápida expansión en todo el mundo y a la diversificación de sus usos y significados, 
las fotografías constituyen documentos históricos que contienen información sobre diversos 
aspectos del pasado. Sin embargo, y a pesar de la renovación teórico-metodológica atravesada 
por la disciplina histórica en las últimas décadas, el vínculo entre imagen (en especial fotográfica) 
y construcción de conocimiento histórico ha sido débil o ha quedado restringido al campo de la 
historia del arte. En los últimos años viene cobrando fuerza un campo de estudio que impulsa 
la incorporación de las fotografías a la historia global, con independencia de su valor artístico, 
planteando caminos, etapas y abordajes posibles para  concretar su uso como fuente histórica. 

En los tres bloques temáticos que componen este seminario, se abordarán los vínculos entre 
fotografía y pasado, la dimensión documental de la fotografía y sus posibles usos en el marco de la 
ciencia histórica. A su vez, se presentarán algunos ejemplos concretos de investigación histórica con 
fotografías como fuentes primarias.

De acuerdo al carácter teórico-práctico de la propuesta, las clases se dividirán en tramos expositivos 
a cargo de la docente y diversos ejercicios y actividades prácticas por parte de los asistentes, 
procurando que conozcan y se familiaricen con el uso de fuentes fotográficas y escritas, y accedan a 
la bibliografía teórico-metodológica más reciente. 

1. Fotografía y tiempo pasado: memoria, identidad e investigación histórica.  
¿Qué nos dicen las fotografías del pasado?
Similitudes y diferencias con otras formas de representación visual. 
La historia científica: delimitación y aspectos fundamentales de su campo de estudio.
Breve repaso de la historia de historiografía de la fotografía occidental.

2. Aspectos teóricos y metodológicos para el uso de la fotografía como fuente histórica.
Fotografía e investigación histórica: de las foto-historias o historias gráficas hacia una historia a 
partir de las fotografías como fuentes primarias.
Nociones básicas sobre el análisis documental de fotografías.

3. Fotografía en Uruguay: historia y usos sociales. 
Repaso historiográfico y tendencias recientes: enfoques y ámbitos de investigación. 
Llegada y expansión de la fotografía en Uruguay: breve repaso de técnicas, autores, productores, 
funciones y ámbitos de circulación.
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