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Resumen

En un devenir todavía incierto, la era de la posfotografía atañe ciertos 
retos, asumibles también desde la fotografía de arquitectura. El cambio 
de paradigma tecnológico y la aparición de las redes sociales, cuyas 
consecuencias extienden su postrera sombra al hecho de concebir la 
imagen actual, ha trastocado el modus operandi  de esta histórica dis-
ciplina. 

La impostura de la imagen contemporánea difumina los límites en-
tre lo real e irreal y deja al fotógrafo profesional, inmerso en un mare 
magnum de cambios, absolutamente desprovisto de su estatus anterior 
como mediador entre arquitectura y realidad. En un mundo regido por 
la imagen, intoxicado de información, parece que toda tarea de difu-
sión es prescindible. 

Sin embargo, mediante la conversación y revisión a fondo del trabajo 
de varios profesionales del sector se pretende, en este trabajo, no sólo 
rescatar su figura de la disolución del yo contemporáneo, sino reivin-
dicar su importancia histórica y actual. No pretende ser esta tesis un 
panegírico, sino simplemente una exégesis acerca de la importancia 
del fotógrafo como parte responsable de nuestro modo de ver y sentir 
la arquitectura.





“Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, 
las meras imágenes se convierten en seres reales, y en eficaces 
motivaciones de un comportamiento hipnótico. El espectáculo, 
como tendencia a visualizar, merced a diversas mediaciones 
especializadas, un mundo que ya no son directamente 
accesibles”

Guy Debord
La sociedad del espectáculo
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En tiempos de postfotografía y relativismo es más necesario que nun-
ca una vuelta a los orígenes. La sobreabundancia de imágenes, conse-
cuencia en gran parte del nacimiento de las plataformas sociales y su 
normalización entre todos los estratos de la sociedad, ha configurado 
una concepción del mundo en el cual habitamos la imagen.

Todos los cambios que han tenido lugar en los últimos treinta años han 
permeado también en la arquitectura, que ha demostrado no quedar 
inmune a muchos de los síntomas diagnosticados en otros campos. De 
una fotografía de hitos, encargada del retrato de vocación eterna; se ha 
pasado a los rincones “instagrameables” y a la imagen de #arquitectura 
por segundo que se disipa en la inmediatez de las redes. 

“El trofeo fotográfico” repite los mismos encuadres hasta la saciedad, y 
el hecho de que todo el mundo tenga acceso a una cámara preludia la 
disolución de la figura del profesional de la fotografía de arquitectura. 
Mediante la conversación y la selección y comparación de obras de 
varios de ellos, se ha tratado de poner una piedra angular sobre la que 
edificar un sólido argumento a favor de su relevancia. 

A través de las entrevistas a Duccio Malagamba, Miguel de Guzmán y 
Jesús Granada se ha pretendido trazar una línea en torno a los retos que 
plantea la actualidad; abordando temas como la formación del fotó-
grafo, el cambio a lo digital, las redes sociales, la relación fotógrafo-ar-
quitecto, la verdad en la fotografía o el futuro de la profesión.   

Otro de los fines de este trabajo era comparar las distintas miradas que 
se aprecian en las diferentes tomas de un mismo edificio. El propósito 
de esto era visibilizar la importancia de todo lo que está detrás de la 
cámara a la hora de componer una imagen. Las diferentes versiones 
de Duccio Malagamba, Hisao Suzuki, Iwan Baan y Roland Halbe nos 
ofrecen una realidad poliédrica pero aprehensible; alejada de la asepsia 
provocada por las fotografías no profesionales.  Es conveniente recor-
dar que, en muchas ocasiones, la fotografía sustituye al edificio. 

Para poder comprender la importancia orgánica de los edificios, de su 
fotografía y su devenir, era preciso añadir una mirada más a las men-
cionadas anteriormente: la del autor de este trabajo. No es la intención 
de este que escribe aportar nuevas imágenes sobre obras tan excelen-
temente documentadas; sino poder comprobar in situ el perfecto –e 
histórico-  maridaje entre arquitectura y fotografía. 

Introducción
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“Parece obvio que padecemos una inflación de imágenes sin 
precedentes (…) síntoma de una patología cultural y política 
(…) La postfotografía hace referencia a la fotografía que fluye 
en el espacio híbrido de la sociabilidad digital y que es conse-
cuencia de la superabundancia visual”.1 Joan Fontcuberta

Así comienza Fontcuberta a enunciar el mundo postfotográfico en que 
la sociedad se encuentra inmersa. Sin embargo, La furia de las imá-
genes es tan sólo un preludio a la realidad que vive hoy la fotografía; 
una realidad sin ambages, tan próxima y circundante, que resulta casi 
inabarcable. 

Democratización de la fotografía

Son muchos los hitos en la historia de la fotografía que han supuesto 
un cambio de paradigma. Aunque el objeto de este trabajo no es inda-
gar sobre la sempiterna historia de la fotografía, sí que conviene trazar 
un correlato que sirva de contexto para entender el momento actual y 
la tesis aquí planteada. 

Desde la invención del medio por Daguerre, las innovaciones y avances 
en el campo de la imagen han sido una constante. Uno de los primeros 
grandes cambios fue la reducción de los tiempos de exposición, que 
permitió a su vez la independencia respecto al trípode:

“Aquella época en que hacer fotografías requería de un arte-
facto incómodo y caro parece en efecto muy remota de la era 
de las elegantes cámaras de bolsillo, que induce a todos a ha-
cer fotos”.2

A la agilidad adquirida siguió, tiempo después, la aparición de cáma-
ras que permitían la toma de fotografías sin grandes conocimientos 
técnicos. La mejor muestra de esta democratización de la fotografía es 
el anuncio a través del cual Kodak -con su No1-  pretendía meter una 
cámara en cada familia:

1    Fontcuberta, Joan. La furia de las mágenes. Notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016, página 7.

2    Sontag, Susan. Sobre la fotografía, Barcelona, DEBOLSILLO ,2008, página 17.
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1. Anuncio de la Kodak No 1, 
con la Frase de George Eastman. 
1888.
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“La célebre frase: ‘usted apriete el botón, nosotros hacemos 
el resto’ acuñada por George Eastman en 1888, anunciaba la 
democratización del medio y aludía a la idea de que cualquiera 
podía hacer fotografías”.3

Pero, sin duda, ningún cambio tiene parangón con lo que ha supuesto 
la revolución digital4 o tercera revolución industrial. Este proceso ha 
desembocado en la portabilidad de los aparatos, en definitiva, ha hecho 
que todos llevemos una cámara de fotos en nuestro bolsillo. Aparatos 
que se tornan cada vez más completos; incorporando, a medida que la 
tecnología avanza, sensores y ópticas de mayor calidad que dejan rápi-
damente obsoletos a sus predecesores.  

Además, el nacimiento de las redes sociales y su normalización entre 
todos los estratos de la sociedad han ocasionado un mundo en el que 
actualmente “habitamos la imagen y la imagen nos habita”.5

Prima facie, este aumento de los canales de información puede parecer 
positivo; pero teóricos como Framton no dudan en mostrar la otra cara: 

“La ventaja más evidente de este espectacular crecimiento es 
la mayor difusión de la información (…) Pero el lado negativo, 
desde luego, es la repetitiva e insustancial calidad de mucho de 
lo que se nos ofrece”.6

Arquitectura y fotografía

La difusión de arquitectura y la fotografía han ido prácticamente de la 
mano desde el principio de ambas. La llegada de la segunda revolucio-
nó la primera: “La fotografía transformará la difusión de la arquitec-
tura, y en no pequeña medida también la historia del arte”7. Un claro 
ejemplo del uso de la fotografía como tamiz  a través del cual explo-
rar la realidad se evidencia en El museo imaginario8 de Malraux, que 
propone una concepción de la historia del arte que cambió, en buena 
medida, el  tradicional paradigma  lineal de la percepción de la misma.  

3    González Jiménez, Beatriz. “La mirada construida: Aproximación a la arquitectura moderna españo-
la a través de la fotografía de Juan Pando Barrero” Tesis doctoral, Madrid: Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura, UPM, 2017. 

4    Revolución Digital: Historia, Origen, Evolución, Impacto Económico. Fuente:https://deperiodismo.
com/periodismo/revolucion-digital/

5 Fontcuberta, Joan. La furia de las mágenes. Notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016, página 7.

6 Framton, Kenneth. “Arquitecturas editadas”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográfico, núme-
ro 12, mayo-junio 1990, página 6.

7 Fernández-Galiano, Luis. “El ojo codicioso”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, número 
153, junio 2013, páginas 7-15.

8 Malraux, André.  , Madrid, Ediciones Cátedra, 2017.

2. Malraux junto a todas las fo-
tografías para su obra El museo 
Imaginario. París, 1950.
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Si la ciudad y sus arquitecturas fueron los primeros objetos retratados, 
las ventajas que este nuevo medio traía frente a los métodos tradicio-
nales de representación de este arte -pintura, grabados, dibujos, etc- 
fueron rápidamente detectadas por los arquitectos:

“Al mismo tiempo que la arquitectura se convertía en objeto 
de deseo para los primeros fotógrafos, también los arquitectos 
se sentían atraídos hacia este nuevo medio y sus posibilidades 
de comunicación, que contribuyeron, con sus “modos de ver” 
y representar, a la evolución de la relación entre ambas”.9

La cámara se convirtió en aliada del arquitecto, no sólo para comuni-
car su arquitectura, sino como instrumento de apunte. De esta manera 
desde Wright a Le Corbusier, pasando por Venturi y Scott Brown, se ha 
utilizado la fotografía para, de alguna manera, almacenar aquello que 
sus ojos captaban y que, posteriormente, podía servir como referencia:

“Resulta atractivo bucear en el interés explícito de no pocos 
arquitectos hacia la práctica fotográfica (…) En detrimento del 
dibujo, la cámara fotográfica pasa a ser el gatillo de la mirada, 
el instrumento coherente y propio de esa modernidad que unos 
propugnaron, otros afianzaron y los últimos revisaron”.10

Desde entonces, no se puede entender una sin la otra. La fotografía ha 
ayudado a inmortalizar obras que cambiaron la historia de la arqui-
tectura; pero que,  ya sea dado su carácter efímero, ya a causa de su 
destrucción, no han resistido el paso del tiempo.  Fernández-Galiano 
explica en El ojo codicioso11 que no sería fácil concebir la arquitectura 
del siglo XX sin tener, por ejemplo, las imágenes del Larking de Wri-
ght, del Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe o del Pabellón de 
Finlandia de Alvar Aalto. 

Si Duccio Malagamba señala que una fotografía  podrá sustituir a la 
experiencia en persona, y que uno de los principales objetos de su tra-
bajo es hacer que se desee conocer el objeto que fotografía12; también 
lo es que la mayoría de arquitectura conocida es a través de su repre-
sentación. El acceso ilimitado a la vista de estas obras de arquitectura 
hace que el número de referencias y el conocimiento de las mismas sea 
mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia. 

9 González Jiménez, Beatriz. “La mirada construida: Aproximación a la arquitectura moderna espa-
ñola a través de la fotografía de Juan Pando Barrero” Tesis doctoral, Madrid: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, UPM, 2017.

10 Bergera, Iñaki. “Miradas modernas”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, número 158, ju-
nio 2013, páginas 16-21.

11 Fernández-Galiano, Luis. “El ojo codicioso”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, número 
153, junio 2013, páginas 7-15.

12 Malagamba, Duccio. Comunicación personal, 8 de Enero de 2018.

3. Imagen tomada por Le Corbu-
sier del Panteón. Roma.

Después de la fotografía: devenir y retos del género arquitectónico

17



La fotografía de arquitectura no se ha quedado al margen de los cambios 
introducidos con la ya mencionada revolución digital. Actualmente, ha 
demostrado no ser inmune a muchos de los síntomas diagnosticados en 
el resto de campos. Kenneth Framton ya teorizaba, en los inicios de los 
años 90, cuando todavía todo el boom de lo digital y lo social estaba 
por llegar que:

“Nuestra actual tendencia a reducir la arquitectura a imágenes 
(como ocurre con todo lo demás) ha tenido una indudable in-
fluencia negativa en la práctica profesional y ha supuesto un 
cambio de intenciones y, por supuesto, de expectativas, tanto 
de arquitectos como de clientes”.13

Evolución en los canales de comunicación

Los medios especializados han sido tradicionalmente la principal he-
rramienta de conocimiento y transmisión del mensaje arquitectónico. 
Son precisamente estos canales los que albergan la mayoría de repor-
tajes de los fotógrafos profesionales.

“Sin el concurso de la fotografía ésta (refiriéndose a la arqui-
tectura) no podría haberse documentado y sobre todo divul-
gado a través de medios de difusión especializados”.14

Con la entrada del nuevo siglo, aparecieron nuevos medios dedicados 
a un público especializado - Plataforma Arquitectura, Divisare...-  que 
introdujeron innovaciones en la manera de informarse sobre las nove-
dades arquitectónicas. Según sugieren las tendencias contemporáneas, 
estos nuevos canales están suponiendo el ocaso de las llamadas revis-
tas de actualidad, que no pueden competir ante la inmediatez y rapidez 
de los sitios online. 

Además, la frivolidad de lo instantáneo en las publicaciones ha provo-
cado que medios especializados, que contaban con una sólida reputa-
ción y numerosas publicaciones tras de sí, hayan tenido que adaptar 
su modus operandi.  Un claro ejemplo es la evolución de las portadas 
de AV Monografías, que han ido dejando atrás los elegantes collage o 
los fotomontajes para acabar sucumbiendo a la hegemonía de la ima-
gen pura. Otras publicaciones, especialmente tras la crisis del papel que 
tanto afectó al sector de la comunicación hace una década, se han in-
dependizado de este formato. De hecho, las que aún perviven en su ver-
sión impresa han pasado a ofrecer inevitablemente su versión digital. 

13 Framton, Kenneth. “Arquitecturas editadas”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográfico, núme-
ro 12, mayo-junio 1990, página 6.

14 Bergera, Iñaki. Texto Introductorio. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asimétri-
cas,2016.
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4. Imagen de la Inaguración del 
Pabellon de Barcelona, Mies 
Van der Rohe. Barcelona, 1929.

5. Fotografía de Ezra Stoller del 
Pabellon de Finlandia, Alvar 
Aalto. Nueva York, 1939
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Además, el afán contemporáneo por lo instantáneo ha provocado la 
aparición de webs de arquitectura con carácter noticiario. Por supues-
to, la presencia en redes sociales de estas revistas resulta casi obliga-
toria de cara a la difusión y comercialización de su producto. Más que 
nunca se demuestra el “adaptate o perece” de H.G.Wells.

Arquitectura y redes sociales

Una de las principales causas de la reducción del hecho arquitectónico 
a imágenes es la aparición de las redes sociales. A través de estas plata-
formas ha aumentado considerablemente el consumo visual de arqui-
tectura, influyendo en los modos de ver del usuario.

En redes sociales - como Instagram o Pinterest- las cuentas de arqui-
tectura o diseño que publican imágenes de proyectos crecen constan-
temente, marcando tendencias e influyendo en el espectador medio. El 
consumidor narcotizado buscasu pequeño rincón instagrameable15, lo 
comparte en cuestión de segundos y demuestra, así, su impostado buen 
gusto. Prueba de esta indudable influencia es el apremiante crecimien-
to en medios de comunicación de expresiones como “el edificio más 
instagrameable de españa”16, “El restaurante Rómola gozó, durante 
unos meses, de ser uno de los sitios más ‘instagrameables’ de Madrid” 
17o “La escalera del Palazzo Uffici es la pieza más ‘instagrameable’ del 
complejo”.18

Sin embargo, tal y como reza el relato “posfotográfico” planteado por 
Joan Fontcuberta, esta acuciante preocupación por la velocidad y la 
cantidad deja tras de sí un panorama novedoso:  

“Internet, desde luego, relega esos valores- materialidad y ca-
lidad- anteponiendo los de profusión, inmediatez y conectivi-
dad”.19

Aunque es cierto que Philip Johnson defendía que a un buen edificio 
le bastaba únicamente una buena foto; las inclinaciones principales en 
el sector sugieren que para un correcto entendimiento de un proyec-

15 De Diego, Estrella. “Instagrameables o el asalto de las imágenes”. El País, versión digital, agosto 2017. 
https://elpais.com/cultura/2017/08/09/babelia/1502286102_072257.html

16 Encontrado en: https://www.abc.es/summum/living/casas/abci-edificio-instagrameable-espa-
na-301278452317-20180823170949_galeria.html

17 Meyer, Luis. El País, versión digital, octubre 2018. https://elpais.com/elpais/2018/10/15/icon_de-
sign/1539588285_600267.html

18 Suarez, Mario. El País, versión digital, octubre 2018https://elpais.com/elpais/2018/10/04/icon_de-
sign/1538641860_640062.html

19 Fontcuberta, Joan. La furia de las mágenes. Notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016, página 15.
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6. Evolución de las portadas de 
AV Monografías.

7. Captura del artículo sobre “el 
edificio más instagrameable de 
España”

Después de la fotografía: devenir y retos del género arquitectónico

21



to de arquitectura ésta debe ser presentada con un reportaje cuidado, 
acompañada de planos y textos que clarifiquen las ideas del arquitec-
to: “para el arquitecto, ninguna fotografía debería estar aislada de las 
otras del edificio y de un mínimo de planos y de textos necesarios para 
comprender la obra”.20

Sobreabundancia de imágenes

La sociedad actual es, probablemente, la que mayor información tiene 
a su disposición -hecho que paradójicamente no la convierte en la más 
informada- y la mayor parte de esta información son imágenes. Font-
cuberta ilustra esto con datos:
 

“Se calcula que en 2008 se generaron cuatro exabytes (tra-
ducción: 4x1019 o cuatro por diez elevado a la deminovena 
potencia) de información original. Esta cantidad supera la glo-
balidad de toda la información producida en los 5.000 años 
precedentes”.21 

Los datos refrendan que la cantidad de información - o en este caso 
de imágenes- que recibimos sea improcesable. Para reflejarlo objetiva-
mente, se atiende al incremento del hashtag #architecture durante va-
rios días. El resultado es un crecimiento medio de 71.700 publicaciones 
al día; lo que se traduce en que para poder ver todas deberíamos ver 
casi 3000 publicaciones a la hora o, lo que es lo mismo, prácticamente 
una publicación por segundo.

Otro síntoma del comportamiento para con la fotografía en la actua-
lidad, muy acorde con la teorización del “yo” posmoderno, es la ne-
cesidad de dejar constancia del “yo he estado aquí”. Este concepto lo 
introduce Susan Sontag como “trofeo fotográfico”:

“Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar 
una cámara. (…) Las fotografías son la prueba irrecusable de 
que se hizo la excursión, se cumplió el programa”22

El trofeo fotográfico es, en este caso, la cantidad de fotos semejantes 
que encontramos sobre ciertos hitos de la arquitectura. Si Ezra Stoller 
retrato magníficamente la obra de Wright, ¿son necesarias las miles de 
fotografías con encuadres semejantes pero de menor calidad? En esta 
línea se mueve la propuesta de Philipp Schmitt Camera restricta23: 

20 Devillers, Christian. “La fotografía de arquitectura”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográfico, 
número 12, mayo-junio 1990, páginas 7-13.

21 Fontcuberta, Joan. La furia de las mágenes. Notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016, página 98.

22 Sontag, Susan. Sobre la fotografía, Barcelona, DEBOLSILLO ,2008, página 19.

23 https://philippschmitt.com/work/camera-restricta
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8. Equivalente a las imágenes 
subidas a Instagram con el 
hastagh #architecture en cinco 
minutos.
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“El problema no radica tanto en la copiosidad como en la re-
dundancia. (…) Si la cámara (refiriéndose a la cámara diseñada 
por Schmitt) decide que ya hay demasiadas fotos tomadas en 
un mismo lugar, bloquea el disparador e impide añadir nuevas 
tomas de ese punto”.24

Realidad vs. Fotografía

Un aspecto en el que todo el mundo parece coincidir es que “la ar-
quitectura encuadernada nunca podrá sustituir a la experiencia real y 
palpable”25. Sin embargo, las supuestas principales virtudes de la foto-
grafía la convierten en un medio idóneo para acercarse a la realidad:

“El principal atractivo de este medio de expresión ha sido su 
documentalidad. Su valor documental es obvio, sin embargo, 
las connotaciones que esto implica, es decir, su supuesta obje-
tividad y su carácter neutral, deben ser revisadas”.26

Prácticamente a la vez que la fotografía surge el retoque; lo que, de 
inmediato, plantea la relación entre fotografía y verdad: “la labor de 
los fotógrafos no es una excepción genérica a las relaciones a menudo 
sospechosas entre el arte y la verdad”27. El avance de las tecnologías 
digitales provoca la exacerbación de las posibilidades de retoque, des-
pertando grandes debates acerca de dónde está el límite.

No obstante, es frecuente el hecho de que la obra visitada in situ no 
satisfaga las expectativas generadas con anterioridad por las represen-
taciones de la misma, un problema de índole “aurática” que ya contem-
plaba Walter Benjamin en su ensayo La obra de arte en la época de su 
reproducibilidad técnica28. De la misma forma, Framton contempla este 
problema en  Arquitecturas editadas: 

24 Fontcuberta, Joan. La furia de las mágenes. Notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016, página 155.

25 Framton, Kenneth. “Arquitecturas editadas”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográfico, núme-
ro 12, mayo-junio 1990, página 6.

26 Bergera, Iñaki. “Miradas modernas”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, número 158, ju-
nio 2013, páginas 16-21.

27 Sontag, Susan. Sobre la fotografía, Barcelona, DEBOLSILLO ,2008, página 16.

28 Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Méjico D.F., Ita-
ca, 2003.

9. Fotografíad e Ezra Stoller de 
la casa Fallingwater, Frank Llo-
yd Wright. Pensilvania, 1934.
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10. Resultado de las primeras 
ochenta imágenes resultantes al 
buscar fallingwater en Google 
images.
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“¿Quién no se ha sentido totalmente desilusionado o -con me-
nos frecuencia- agradablemente sorprendido por las discre-
pancias que inevitablemente surgen entre la fotografía y la 
imagen real de un edificio?”29

A este respecto, Duccio Malagamba, en una conferencia sobre la foto-
grafía de arquitectura explicó que “las imágenes seducen con sus en-
cuadres estudiados y sus luces favorecedoras creando grandes expec-
tativas que frecuentemente se topan con una realidad mucho menos 
alentadora”.30

Tras el análisis de varias conversaciones con fotógrafos profesionales31, 
se podría afirmar que la mayoría de ellos defiende deontológicamente 
no añadir y simplemente limpiar aquellos elementos que distraigan al 
espectador de la idea primigenia. De estos mismos diálogos se deduce 
que la mayoría de disonancias cognitivas entre el objeto fotografiado 
y la fotografía han sido provocadas por un mal uso del proyecto, por 
decisiones posteriores del cliente o posibles desavenencias con el cons-
tructor. 

Sin embargo, y a pesar de todo, hay quienes llaman a la reflexión sobre 
estos temas y a la adopción de ciertos compromisos: 

“Un compromiso que obliga al abandono de ciertas condes-
cendencias estéticas (que en gran medida han contribuido a 
hacer de la arquitectura un producto de consumo) para hacer 
de la fotografía una herramienta no sólo de comprensión y 
comunicación sino también un verdadero y honesto soporte 
de proposición proyectual”.32

29 Framton, Kenneth. “Arquitecturas editadas”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográfico, núme-
ro 12, mayo-junio 1990, página 6. 

30 Malgamba, Duccio. La fotografía de arquitectura: Seducción y desengaño, Conferencia impartida 
en la Universidad de Málaga el 22 de Marzo de 2017 dentro de Semana Cultural eAM. Enlace: https://m.
youtube.com/watch?v=roL7_ZMnz3k

31 En la siguiente parte del trabajo se reproducen extractos de las conversaciones con Miguel de Guz-
man, Duccio Malagamba y Jesús Granada.

32 Massad, Fredy. “El proyecto de la visión”. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asi-
métricas, 2016, página 89.
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12. Fotografía tomada en una 
visita al proyecto el 15/09/18.

11. Fotografía tomada por Ima-
gen Subliminal y utilizada para 
la difusión del proyecto.
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“Las sustanciales transformaciones que la era de la informa-
ción ha ejercido sobre la fotografía en las últimas décadas  
(…)  imponen la necesidad de revisarle concepto de “fotogra-
fía de arquitectura”.1 frEdy Massad

Como sugiere esta cita de Fredy Massad, no sólo el concepto de fotogra-
fía ha de ser revisado en tiempos líquidos.2 El hecho de que la relativi-
dad contemporánea habilite cualquier ojo - y cualquier dispositivo - a 
recrear la realidad a través del hecho fotográfico difumina los márge-
nes entre “una buena y una muy buena fotografía de arquitectura”3. La 
profusión de imágenes relacionadas con la arquitectura en los últimos 
años aboveda un doble proceso de democratización e infoxicación4 que 
deja tras de sí muy pocos ojos capaces de apreciar estas diferencias.  

A menudo, la figura del fotógrafo queda disuelta, olvidada, poco re-
conocida. Duccio Malagamba, fotógrafo de arquitectura, comenta que 
esta indulgencia a la hora de hablar de la autoría del profesional de la 
imagen iguala su trabajo al de una máquina fotocopiadora, que sólo da 
al botón.

Reivindicar la labor del fotógrafo de arquitectura y la evolución de su 
profesión en los últimos años resulta especialmente relevante en esta 
segunda parte del trabajo.  A través de conversaciones con figuras de 
reconocido prestigio como Duccio Malagamba, Miguel de Guzmán -de 
Imagen Subliminal- y Jesus Granada, se ha pretendido trazar una lí-
nea que gravita en torno a la concepción actual de la fotografía de 
arquitectura; abordando temas como la formación, era digital, clientes, 
redes sociales, métodos de trabajo, relación fotógrafo-arquitecto, im-
postura en la fotografía, su aporte personal y el futuro de la profesión.

1 Massad, Fredy. “El proyecto de la visión”. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asimé-
tricas, 2016, página 74.

2 Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos, Editoriales Tusquets, 2007.

3 Malgamba, Duccio. La fotografía de arquitectura: Seducción y desengaño,Conferencia impartida en 
la Universidad de Málaga el 22 de Marzo de 2017 dentro de Semana Cultural eAM. Enlace: https://m.you-
tube.com/watch?v=roL7_ZMnz3k

4 Cornella, Alfons. Infoxicación: buscando un orden en la información, Barcelona, Libros Infono-
mía, 2010..
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13. Fotografía de Imagen 
Subliminal, casa tupperware de 
Andrés Jaque. Madrid.

15 . Fotografía de Jesús Gra-
nada, Caixaforum de Vazquez 
Consuegra. Sevilla.

14. Fotografía de Duccio Mala-
gamba, Centro de Congresos de 
Coop Himmelb(l)au Architects. 
Dalian.



Papel del fotógrafo profesional hoy en día

32

Formación

La fotografía de arquitectura cincela un campo poliédrico al que se lle-
ga de maneras muy diferentes. Al observar la selección de fotógrafos 
propuesta en el trabajo se corrobora dicha afirmación: no existe ningu-
na formación predominante entre estos profesionales. De esta manera,  
encontramos fotógrafos de carrera, fotógrafos cuya alma mater es el 
fotoperiodismo - el caso de Iwan Baan-, incursiones de profesionales 
dedicados a la fotografía artística y al proyecto personal - desde An-
dreas Gursky o Thomas Ruff a José Manuel Ballester, que pasó de la 
pintura a la fotografía5- y, por supuesto, arquitectos reconvertidos a 
fotógrafos, como los propios Duccio Malagamba o Miguel de Guzmán.

Los tres fotógrafos entrevistados son arquitectos de formación y dos de 
ellos han ejercido como tal al principio de sus carreras: 

[Miguel de Guzmán]

Desde su punto de vista no considera obligatorio una formación en 
arquitectura; pero cree que, sin duda, le ayuda a la hora de abordar los 
encargos y las conversaciones con el arquitecto.

[Duccio Malagamba]

Destaca que para él es “fundamental, yo soy arquitecto. No podría 
hacer las fotografías que he hecho sin haber estudiado arquitectura.” 
Además, gracias a su formación, introduce uno de los conceptos más 
interesantes de su trabajo: “lo concibo como una crítica a la obra, una 
crítica positiva en las cosas más importantes”.

[Jesús Granada]

“No sé cómo de imprescindible es, a mí me ayuda ser elocuente y pre-
ciso”.  Destaca que le facilita el proceso de entendimiento del proyecto, 
le hace ser “muy productivo”. A su vez, afirma: “no sería un buen fotó-
grafo de cocina, con lo mal que cocino”. 

Cambio de lo analógico a lo digital

Vivimos en una época donde todas las innovaciones surgen y se desa-
rrollan exponencialmente. Esto hace necesaria una reflexión sobre qué 
conllevan estos cambios:

5 Fernández-Galiano, Luis. “El ojo de la cámara”. Arquitectura viva (Madrid), Doscientos, número 200, 
diciembre 2013, páginas 36-38.



16.Tokyo, Prada 2004. De An-
dreas Gursky.

17.Gran Estructura 4, 2004. De 
Jose Manuel Ballester. 
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“El tránsito del soporte analógico al digital así como la dise-
minación masiva de imágenes en internet implica de facto el 
descontrol sobre las ubicuas imágenes y obliga a repensar los 
mimbres que justifican esta rica simbiosis disciplinar”.6

Este hecho justifica por sí mismo la fijación de estos últimos treinta 
años como el periodo a analizar en este trabajo. El cambio de paradig-
ma de lo analógico a lo digital ha permeado prácticamente en todos los 
ámbitos de la vida, aunque quizá en la fotografía se ha hecho todavía 
más patente. Este se vislumbra tanto en el software como en los equi-
pos, que han revolucionado significativamente la manera de trabajar y 
sus resultados. 

[Miguel de Guzmán]

“Estos avances permiten no sólo la fotografía digital, sino también el 
avance de ordenadores y de las herramientas de postproducción”. En 
cuanto a los equipos, sugiere la transición entre los años 2000 y 2005, 
con las primera cámaras digitales réflex, dotadas de la suficiente re-
solución para publicar en revistas. En su caso, comenta que desde la 
aparición de la Canon Ids7, con una resolución cercana a los 12 mega-
pixeles, abandonó el banco óptico y se pasó a la réflex con objetivos 
descentrables que le permitían “mayor flexibilidad”. Según él, la gran 
diferencia es “ante la duda antes no disparabas, ahora disparas y luego 
decides”, haciendo hincapié en que antes un reportaje iba de doce a 
veinte placas (debido al gran coste de cada disparo) y hoy en día una 
sesión puede llegar a ocupar cerca de doscientas imágenes.

[Duccio Malagamba]

Para hablarnos de esta evolución, Duccio cuenta sus inicios en el mun-
do de la fotografía de manera no profesional, destacando que “ nun-
ca fui a clase de fotografía, fui autodidacta”. A pesar de su temprana 
vocación, la fotografía siempre fue un campo que despertó su aten-
ción. Sus primeras instantáneas las tomó con una Nikon F-3 de 35mm. 
Gracias a la beca que le fue concedida para estudiar la arquitectura 
contemporánea en España, sus fotografías “gustaron bastante” y deci-
dió dedicarse a esta profesión; aparcando temporalmente su actividad 
como arquitecto.

Sus primeras series profesionales son tomadas por un banco óptico, 
cuyo funcionamiento se adapta a la manera de trabajar de Duccio, 
“lenta y pausada”. Admite que le costó dar el paso a lo digital. Las limi-
taciones de las primeras cámaras digitales dieron pie a una etapa donde 

6 Bergera, Iñaki. Texto Introductorio. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asimétri-
cas,2016.

7 Canon EOS Ids Esta cámara aparece en el mercado en Septiembre de 2002 siendo las primeras que 
tienen suficiente resolución para trabajos profesionales. Datos técnicos: Sensor Full-Frame, 11,0 mega-
pixeles e ISO 100-1.250. Encontrado en http://todo-fotografia.com/linea-del-tiempo/la-linea-del-tiempo-
de-las-camaras-reflex-canon

19 . Canon EOS 1Ds.

18. Banco óptico SINAR.



20. Una de las primeras foto-
grafías de Duccio Malagamba 
en 1983 aún con una cámara 
de 35mm. Piscina das Marés de 
Alvaro Siza.  Leça da Palmeira, 
Portugal.
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todavía se disparaba en placas analógicas, para su posterior escaneo y 
postproducción digital. 

“Empecé a trastear con una 20D8 que usaba para calcular exposiciones, 
y finalmente di el paso en 2004 con la MarkII 9”. Duccio destaca que en 
estos años había que llevar a cabo grandes inversiones en equipos que 
pronto quedaban obsoletos. 

En su caso, habla de que sus trabajos no han aumentado significativa-
mente en el número de fotografías que toma: “siempre disparé dema-
siado, quizá por mi inseguridad al no tener formación en fotografía”. 
De la misma forma, también admite que muchas veces disparaba varias 
placas de una misma escena: “era más fácil disparar dos o tres placas 
que no duplicar, que era muy caro y de calidad baja”.

[Jesús Granada]

Sin embargo, Jesús destaca que este cambio de lo analógico a lo digi-
tal no le parece un hito tan importante a destacar: “creo que fue más 
dramático la aparición de la película pancromática”. Resalta que los 
fotógrafos de la época recelaban de este uso del color y se puede ver 
como disparaban la misma toma también en blanco y negro. Subraya 
las virtudes y capacidades del banco óptico. Actualmente utiliza una 
cámara mirrorless con objetivos descentrables.

Cambios en la forma de los encargos

A lo largo de la historia, se ha constituido un triángulo formado por 
arquitecto, editor y fotógrafo; una simbiosis fundamental para la fo-
tografía y difusión de la arquitectura. No obstante, tras la llegada de 
Internet y la era del “todo gratis”, a la que Duccio se refiere con vehe-
mencia, el paradigma de la profesión ha cambiado.  Si los encargos a 
un fotógrafo podían venir de maneras muy diferentes, desde el estudio 
de arquitectura, medios editoriales o incluso constructoras; actualmen-
te este peso recae, en esencia, sobre el arquitecto interesado en difundir 
e inmortalizar su obra.

[Miguel de Guzmán]

Como comenta Miguel, es otro de los aspectos que más ha cambiado. 
Hoy en día, la figura del fotógrafo freelance ha desaparecido, recayen-
do casi todo los encargos en los estudios autores de la obra. El principal 
inconveniente, según él, se encuentra en que ya “no eliges la obra, ésta 
te viene impuesta”.

8 Canon EOS 20D. Esta cámara aparece en el mercado en Agosto de 2004. Datos técnicos: Sensor APS-C, 
8,2 megapixeles e ISO 100-1.600

9 Canon EOS 1Ds Mark II. Esta cámara aparece en el mercado en Septiembre de 2005. Datos técni-
cos: Sensor Full-Frame 16,6 megapixeles e ISO 100-1.600. Encontrado en http://todo-fotografia.com/li-
nea-del-tiempo/la-linea-del-tiempo-de-las-camaras-reflex-canon
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[Duccio Malagamba]

Inició su vida profesional como freelance. Tras la crisis del papel y el 
postrero ocaso de las revistas especializadas, esta manera de trabajar 
“ha muerto”.  Como se comentaba con anterioridad, la llegada de In-
ternet y del “todo gratis” ha cambiado esta praxis, recayendo la carga 
de contratar al fotógrafo en el arquitecto: “ya sólo algunos fotógrafos 
de la vieja escuela siguen con la antigua inercia de que seas tú el que 
contacte con ellos”. 

[Jesús Granada]

”Intento ser coherente”. Defiende los circuitos locales y el papel del 
fotógrafo como difusor de aquella arquitectura fuera de los circuitos 
“estrella”. Apuesta por los encargos con arquitectos locales más que 
ir a visitar arquitecturas espectaculares para posteriormente conseguir 
un posible rédito de ellas. “La labor de un fotógrafo de arquitectura es 
descubrir y hacer visible la arquitectura que si no, no sería visible”.

Redes Sociales y nuevos canales de difusión

La cantidad de estímulos visuales que recibe el ojo humano al día es ab-
solutamente desbordante. Ya en los años 90, Fernández-Galiano diag-
nosticaba esta sobreabundancia: 

“En nuestra era mediática, la saturación informativa narcoti-
za las retinas: conseguir atravesar la algarabía visual con una 
sola imagen memorable es ya una proeza comunicacional”.10

Como se ha tratado anteriormente en el relato, las redes sociales son 
la principal manera en que la arquitectura llega al consumidor medio. 
Esto ocasiona que el contenido que se publica en ellas influencie, sin 
duda, a un posible futuro cliente o usuario.

La hegemonía de las redes sociales también deja su impronta en un 
sector más especializado; lo cual ocasiona, ulteriormente, que las pu-
blicaciones impresas perezcan en pos de publicaciones de fotografías 
aisladas, en las que prima el detalle y la descontextualización. De esta 
manera, cualquier discurso planteado tanto por el arquitecto como por 
el fotógrafo se diluye, adoleciendo así de una visión completa de la 
obra de arquitectura. 

[Miguel de Guzmán]

”Las revistas de actualidad han desaparecido prácticamente, está claro 
que las redes sociales se han convertido en uno de los principales cana-
les de difusión en nuestra época (…) El tema de la divulgación nos inte-
resa a todos, es por lo que en el encargo se incluye un poco este traba-

10 Fernández-Galiano, Luis. “Construcciones e imágenes”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográ-
fico, número 12, mayo-junio 1990, página 5.
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jo”.  Miguel de Guzmán apunta que en muchas ocasiones la promoción 
de la obra recae en él, que es quien posee la “agenda de contactos”. Esta 
destreza resulta de vital importancia en su estudio, donde una persona 
se ocupa exclusivamente del trabajo de difusión. En lo que concierne a 
este, se ha de llevar a cabo un proceso de selección de material acorde 
al canal en el que va a ser publicado. De esta forma, se pretende mini-
mizar los riesgos de incomprensión y desvirtuación de la obra, a pesar 
de que admite que “es muy difícil que el público vea al 100% el trabajo 
como tú quieres”.

[Duccio Malagamba]

“No ha cambiado tanto” afirma, haciendo patente que siempre ha sido 
muy difícil transmitir la totalidad y el significado de las imágenes a 
gusto del autor. Incluso en reportajes más extensos, donde el espacio 
permitiría un mayor despliegue de medios, puede llegar a aparecer 
“una información sesgada” por el hecho de la selección de siete u ocho 
fotografías aisladas. 

[Jesús Granada]

”La arquitectura necesita ser editada”. Jesús destaca la importancia de 
seleccionar correctamente lo que público debe ver. Es por esto que se-
ñala la disolución del papel del editor como una de las mayores crisis 
de este sector. En cuanto al tema de la difusión, coincide con la visión 
de Miguel de Guzmán: “los contactos generalmente son nuestros, lo 
que hace que a veces el fotógrafo tenga que actuar como un represen-
tante del arquitecto”. 

Métodos de trabajo

Si hoy en día cualquiera puede hacer una buena fotografía con su telé-
fono móvil, “¿dónde pasa a residir, entonces, el mérito de la creación? 
La respuesta parece simple: en la capacidad de dotar a la imagen de 
intención y de sentido”11. Es precisamente la metodología de cada fotó-
grafo lo que aporta valor diferencial a su obra: 

“La fotografía de arquitectura pone la técnica y la semiótica de 
la imagen al servicio del discurso arquitectónico. (…) la mirada 
del fotógrafo que, como intérprete de la arquitectura, será el 
encargado de transmitir sensaciones y conceptos latentes en 
el edificio.”12

11 Fontcuberta, Joan . La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía, Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016, página 53.

12 González Jiménez, Beatriz. “La mirada construida: Aproximación a la arquitectura moderna espa-
ñola a través de la fotografía de Juan Pando Barrero” Tesis doctoral, Madrid: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, UPM, 2017.



22.Fotografía de Imagen Su-
blinal, Pasarela-Mirador sobre 
las Minas de Rioseco de Nacho 
Ruiz Allén , Jose Antonio Ruiz 
Esquiroz. Riosa, Asturias.

21.Fotograma de Stalker. Tar-
kovski, 1979.
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[Miguel de Guzmán]

Comenta que en su estudio intentan evitar “enfrentarse al edificio va-
cío”, aunque en muchas ocasiones es complicado; ya que es cuando el 
arquitecto aún tiene “cierto control de la obra”. En su trabajo, Miguel 
de Guzmán evita las fuentes de iluminación externas al proyecto y bus-
car reflejar la posible vida del edificio ya sea con “escenificaciones”, 
imágenes surrealistas en la que el mismo niño aparece múltiples veces 
o esperando horas para que caiga la niebla estética de Tarkovski en 
Stalker.

[Duccio Malagamba]

“Me gusta que el primer día sea malo para poder pasearme sin pensar 
en que estoy perdiendo la mejor luz”. La pausa es clave en el modus 
operandi de Duccio. A pesar de que esta pausa se hacía mucho más 
palpable mediante la reflexión propiciada por lo analógico, admite que 
hoy en día esas primeras instantáneas “hechas con las tripas más que 
con la cabeza” también desembocan en resultados muy interesantes.

Con respecto al edificio habitado, Duccio cuenta que necesita “apren-
der cómo se mueve la gente”. Firme defensor de la figura humana como 
agente transformador del espacio arquitectónico ha escrito que “a ve-
ces el personaje puede llegar a modificar tan dramáticamente el espacio 
con su sola presencia que se convierte él mismo en arquitectura”13.

[Jesús Granada]

Define su trabajo como “muy reflexivo”. Suele informarse acerca de 
cómo es la obra del arquitecto con anterioridad y ver la planimetría 
le basta para entender la escala y la magnitud de la obra. A la hora de 
retratar el edificio, “el fotógrafo debe enfrentarse a cualquier cosa”. 
Admite que, sobre todo en arquitecturas domesticas, prefiere un es-
pacio habitado, pero no desdeña “el espacio vacío, pues el uso de esta 
fotografía aporta otros valores”.

Relación Fotógrafo-Arquitecto 

“No se puede abordar el tema de la fotografía sin indagar en 
las relaciones entre arquitectos y fotógrafos: los primeros 
condicionan y dirigen la mirada del retratista; los segundos 
imponen y seducen al arquitecto con determinados lenguajes 
visuales”.14

Como escribe Fernández-Galiano, resulta imposible estudiar la foto-
grafía sin indagar en la relación entre estos dos agentes fundamentales. 

13 Malagamba, Duccio. “¿Esto es para mí?”. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asimé-
tricas, 2016, página 117.

14 Bergera, Iñaki. “Miradas modernas”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, número 153, ju-
nio 2013, páginas 16-21.

23. Fotografía de Armando 
Salas de la Casa Estudio de Luis 
Barragán. Estado de Jalisco, 
1948.



25.Foto de LLuis Casal, Museo 
de Mérida de Rafael Moneo. 
Mérida, 1986.

24. Foto de Lucien Hervé y le 
Corbusier.
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El tándem arquitecto-fotógrafo existe desde que esta es el principal 
medio para difundir la arquitectura. De esta manera, encontramos la 
obra de arquitectos estrechamente ligada a las fotografías de un mis-
mo fotógrafo. Como enuncia Fernández-Galiano: “si no imaginamos 
a Le Corbusier sin Lucien Hervé, tampoco podemos separar la obra de 
Barragán de las fotografías de Armando Salas (..) o las arquitecturas 
de la Transición española de las imágenes de Lluís Casals”15. Es muy 
complicado estudiar la obra de algunos arquitectos si no es a través de 
sus fotógrafos de cámara.

[Miguel de Guzmán] 
Para Miguel de Guzmán existe una colaboración muy estrecha. Des-
taca que se obtiene un “mayor éxito” cuando en el proceso creativo 
del reportaje el arquitecto aporta ideas y urde un vínculo entre ellos. 
También apunta que esta colaboración es distinta según los lugares de 
trabajo, y explica que, en Estados Unidos, lugar donde recientemente 
está desarrollando su actividad, el proceso es diferente.

[Duccio Malagamba]

Duccio Malagamba la define como “muy importante a nivel personal, 
muy enriquecedora y muy agradecida”. Explica que es más fácil aco-
meter un proyecto en el que el arquitecto tiene tiempo suficiente para 
dedicar “un par de horas a pasearse conmigo por la obra”.

[Jesús Granada]

Como para el resto, también para Jesús Granada es “muy importante”, 
ya que, sobre todo, le “facilita el trabajo”.  Por otro lado,  necesita “sa-
ber la forma de ver del arquitecto”. Según las arquitecturas y gustos, 
cada profesional tiene unas preferencias: de colores, saturaciones o en-
cuadres que conviene conocer.  Por esta razón es para él tan importante 
mantener las relaciones con los arquitectos a lo largo de su obra.

Impostura 

Desde tiempos de Palladio a los de Terragni , el arquitecto ha modifi-
cado sus obras de cara a su comunicación; ocultando o disimulando 
aquello que no reflejaba su idea primigenia: 

“El arquitecto (refiriéndose a Palladio) publica sus obras recti-
ficándolas si es necesario para que los azares y pentimenti del 
encargo no alteren el orden riguroso del proyecto platónico”.16

15 Fernández-Galiano, Luis. “El ojo de la cámara”. Arquitectura viva (Madrid), Doscientos, número 200, 
diciembre 2017, páginas 36-38.

16 Fernández-Galiano, Luis. “El ojo codicioso”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, número 
153, junio 2013, páginas 7-15.

27. La casa del fascio de 
Terragni. Imagen publicada en 
los medios locales e imagen 
retocada para publicar en 
Quadrante. Como, 1936.

26. Villa Almerico (Villa Ro-
tunda), Quattro libri dell’archi-
tettura de Andrea Palladio.



29. Fotografía tomada a Julius 
Shulman mientras realizaba el 
reprotaje de Case Study House 
nº22.

28. Icónica foto de Julius 
Shulman de Case Study House 
nº22 de Koening. Los Angeles, 
California, 1960.
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Por tanto, la fotografía - y en particular la digital - no revela nada nue-
vo; sólo ha aumentado las posibilidades hasta límites impensables hace 
treinta años.  La aparición en escena del movimiento moderno agudizó 
estos procesos, en los que la difusión de la arquitectura y la publicidad 
iban de la mano:

“El movimiento moderno precipitó la irrupción del fotógrafo 
de arquitectura como agente necesario para arbitrar la volun-
tad mediática y divulgadora de la obra por parte del arquitecto 
y de los medios de difusión disciplinar”.17

Un claro ejemplo de esta relación es Julius Shulman, cuyas escenas es-
tán meticulosamente estudiadas, hasta el punto de que cada personaje 
o mueble se encuentra delicadamente colocado.  El resultado de esto es 
quizás una de las fotografías más publicadas de la historia de la arqui-
tectura: su fotografía de la Case Study House nº22 de Koening.

[Miguel de Guzmán]

“Yo considero más importante reflejar las ideas detrás del proyecto que 
un realismo” apunta Miguel de Guzmán.  En su trabajo busca más co-
herencia con la idea del proyecto que con el resultado final.

[Duccio Malagamba] 

“Hoy en día tenemos una gran facilidad para desvirtuar la realidad”. 
Para él la ética debe ser mayor cuanto mayor posibilidad de cambiar la 
realidad se tiene. Aún así, cuenta que él se siente muy libre de manipu-
lar las fotografías para ensalzar las virtudes de la obra y quitar el “dis-
turbo”, es decir, aquello que no permite leer el edificio correctamente.

“Quizá muchas veces así consigues acercarte paradójicamente más a 
la realidad”. Habla en concreto de dos ejemplos. En primer lugar de 
su trabajo en Centro Cultural de Sines, obra de Aires Mateu: “Cuando 
realicé este trabajo, una de las zonas del edificio estaba andamiada y 
el cubo negro de al lado estaba muy sucio”. Para él, desprenderse de 
este tipo de elementos que, dice, “probablemente la semana anterior 
o la siguiente no estarían” no es manipular la obra. En segundo lugar, 
comenta el avance del HDR18 en fotografía: “El ojo es más parecido al 
HDR que a una fotografía. El ojo ve unos 15 diafragmas mientras que 
la cámara unos 5”.

[Jesús Granada]

Jesús proclive a la opinión de sus compañeros de profesión, cree “que 

17 Bergera, Iñaki. “Miradas modernas”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, número 153, ju-
nio 2013, páginas 16-21.

18 Siglas que provienen de High Dynamic Range, es decir, Alto Rango Dinámico.Es una técnica muy ha-
bitual en fotografía profesional y cada vez en teléfonos y fotografía amateur. Busca abarcar el mayor ran-
go de exposiciones posibles dentro de una misma escena. fuente:https://www.cnet.com/es/como-se-hace/
que-es-el-modo-hdr-y-cuando-utilizarlo/



30. Fotografías de Duccio 
Malagamba del Centro Cultural 
en Sines de Aires Mateus. Sines, 
2007.
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el verdadero retoque es cuando se transforma. Si hay tres farolas que 
claramente no son decisión del arquitecto, son éstas las que están ma-
nipulando la imagen”. Defiende que hay que ser “justos” y habla de lo 
que en su estudio definen cómo “retoque ambiental”, que localiza su 
trabajo en modificaciones de luces, colores, intensidad, etc.

Aportación del fotógrafo 

Uno de los fines últimos de este trabajo es comparar las distintas mi-
radas de cada fotógrafo, un tema de obligado tratamiento con los en-
trevistados. Fernández-Galiano da prácticamente la coautoría de los 
edificios a sus fotógrafos: 
 

“Ser fotogénico, sin embargo, representa sólo la mitad del ca-
mino, porque la otra mitad debe recorrerla el fotógrafo. (…) 
el fotógrafo puede embellecer al edificio o arruinarlo, (…) Al 
hacerlo, el fotógrafo se convierte en coautor del edificio”.19

Está claro que lo que se decide mostrar u ocultar, así como la manera 
de hacerlo, son dos hechos clave que convergen en la percepción final 
del proyecto por parte del espectador. No obstante, hay críticos que 
defienden que, en ciertas ocasiones, esta aportación resulta excesiva: 

“Hay una fotografía que ante todo pretende explicar y difun-
dir la arquitectura, (…). Y hay otra fotografía en la que el ele-
mento plástico, el lucimiento del fotógrafo, adquiere un papel 
relevante.”20

Miguel de Guzmán]. 

“A veces (la mirada del fotógrafo) viene muy condicionada por los ar-
quitectos y su forma de pensar la arquitectura”, al final “buscas tener 
una narrativa común con el proyecto”. Así, Miguel de Guzmán no ob-
via la importancia de las referencias, desde el videoarte o el cine a la 
moda o la publicidad.

[Duccio Malagamba]. 

Defiende  que hay que reconocer la autoría de las fotografías:  ”Sin 
duda hay un gran esfuerzo por parte del fotógrafo (…) cuando lees una 
artículo de crítica, miras quién lo escribe. Conoces su forma de pensar, 
sus opiniones previas, su bagaje… ¿Por qué esto no pasa con la fotogra-
fía?”.  Para él su trabajo consiste en una “crítica, generalmente positi-
va” de la obra de arquitectura; “no es simplemente dar a un botón como 
una fotocopiadora”, por eso es tan importante saber quién la hace.

19 Fernández-Galiano, Luis. “Construcciones e imágenes”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográ-
fico, número 12, mayo-junio 1990, página 5.

20 Fernández-Galiano, Luis. “Construcciones e imágenes”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográ-
fico, número 12, mayo-junio 1990, página 5.



31. Imagen del documental 
houselife sobre la residencia en 
Burdeaux de Rem Koolhaas.
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[Jesús Granada].  
Para Jesús lo que debe centrar la atención es la arquitectura fotografia-
da y luego el responsable de esa arquitectura, poniendo al fotógrafo en 
un segundo plano: “Si me dicen qué fotón, están viendo la fotografía; 
sin embargo, si destacan qué sitio más bonito, esa fotografía está bien 
hecha. El protagonista es el proyecto, este es el éxito.”

Futuro 

Sin duda, la tecnología va a seguir avanzando y todos los problemas 
anteriormente señalados se agudizaran aún más. El vídeo parece uno 
de los formatos alternativos más asentados, el documental houselife21 
sobre la casa en Burdeaux de Koolhaas ha sido adquirido por el Moma 
recientemente.

La fotografía profesional, y en concreto la de arquitectura, tendrá que 
adaptarse a estos cambios y acoger las nuevas maneras de representa-
ción. 

Miguel de Guzmán]

 “La manera de comunicar va a ser distinta, no sólo con fotografía”. En 
Imagen Subliminal ya están realizando trabajos con vídeos y microví-
deos que permiten reflejar mejor la “atmósfera”, introduciendo nuevas 
técnicas como la realidad virtual: “es el medio más claro de difundir 
pero no acaba de arrancar”.

[Duccio Malagamba]

Duccio al ser preguntado duda mucho, “es muy complicado”.  La intru-
sión de fotógrafos de otros campos en el mundo de la arquitectura le 
produce cierto desasosiego y señala que generalmente son “fotos con 
arquitectura, no de arquitectura”. En cuanto a otros formatos como el 
vídeo, para él es un campo aún “muy verde” que tiene que evolucionar 
para conseguir captar al espectador. Como indica en sus conferencias 
o escritos: “En realidad los auténticos hallazgos y los grandes descu-
brimientos son muy escasos y, en la mayoría de casos, sólo se adaptan 
viejas ideas a nuevas tecnologías”22.

[Jesús Granada]

Jesús opina que “tradicionalmente la arquitectura se ha representado 
en dibujos, escritos y fotografías”. Para él estos canales seguirán sien-
do, probablemente, los principales. Señala que el vídeo y la realidad 
virtual tienen que evolucionar, porque al final “el mercado va a exigir 
formatos rentables”.

21 Bêka, Ila. Lemoîne, Louis. koolhaas houselife, Italia, Bèka films, 2008.

22 Malagamba, Duccio. “¿Esto es para mí?”. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asi-
métricas, 2016, página 105.
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En otros campos de la comunicación, el fotógrafo profesional ha que-
dado relegado a un segundo plano. Fontcuberta ilustra esta denosta-
ción con lo que define como el síndrome Hong Kong1; una patología 
que toma su nombre de la decisión de uno de los principales periódicos 
de esta ciudad de despedir a sus fotógrafos en plantilla. A partir de en-
tonces, distribuyeron cámaras entre los repartidores de pizza de la ciu-
dad. Estos están en movimiento constantemente y la velocidad con que 
podían responder ante un nuevo suceso era mucho mayor. Este hecho 
anecdótico tiene un reflejo en lo que se ha establecido como prioridad 
hoy en día:  “Del síndrome Hong Kong aprendemos que la urgencia de 
la imagen por existir prevalece sobre otras cualidades”.2

En la fotografía de arquitectura -como se ha expuesto en la primera 
parte- estos cambios también han llegado. Sin embargo, aún queda un 
papel reservado al fotógrafo profesional, tema desarrollado en la se-
gunda parte del mismo.

La piedra angular del trabajo es reivindicar, precisamente, la figura 
del fotógrafo y abordar las distintas visiones que ostenta cada uno. El 
fotógrafo es uno de los grandes responsable de cómo vamos a ver el 
edificio; su obra será la que deberá persuadirnos, como firma Fernán-
dez-Galiano “la fotografía sobrevive al edificio, lo representa y lo sus-
tituye muchas veces con ventaja”.3

Como consecuencia directa de esta afirmación, surge la pregunta: ¿qué 
diferencia unos fotógrafos de otros? En un breve golpe de vista a las 
dos imágenes del Guggenheim de Nueva York -la primera tomada por 
Ezra Stoller y la segunda por Julius Shulman- parece obvio que el fo-
tógrafo es capaz de, con el mismo objeto, transmitir sensaciones dife-
rentes. Por tanto, coincidiendo con la afirmación de Beatriz González: 

1 Fontcuberta, Joan. La furia de las mágenes. Notas sobre la postfotografía. Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016.

2 Fontcuberta, Joan. La furia de las mágenes. Notas sobre la postfotografía. Barcelona, Galaxia Gu-
tenberg ,2016, páina 36.

3 Fernández-Galiano, Luis. “Construcciones e imágenes”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográfi-
co, número 12, mayo-junio 1990, página 5.
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“las fotografías deben pasar de ser un soporte de discurso ar-
quitectónico a ser analizadas como discurso en sí mismas”4.

Selección de los fotógrafos

A lo largo de la historia, ha habido grandes figuras que han ilustrado 
el mundo fotográfico con sus instantáneas. Haber sido retratado por 
alguna de estas significa estar en el imaginario de todo el que haya 
estudiado la arquitectura del Siglo XX: “ser retratado por algunos fo-
tógrafos míticos es una garantía de permanencia no muy diferente a la 
que en su tiempo fuese ser pintado por Tiziano”.5

Hoy en día, siguen existiendo grandes profesionales que dan a conocer 
desde las arquitecturas más modestas a las más mediáticas. Muchos de 
ellos bien merecerían un trabajo propio; sin embargo, para hacer abor-
dable la carga de trabajo, se han seguido unos criterios de selección.

El primero era acotar un periodo de tiempo. Como se ha explicitado en 
otras partes del trabajo, los últimos treinta años han experimentado 
cambios significativos que han afectado directamente a la manera de 
difundir la arquitectura. Escoger a fotógrafos operantes en dicho pe-
riodo ha permitido el análisis de la transición a lo digital del oficio.  De 
esta manera, se puede afirmar que probablemente todos han tomado 
sus primeras fotografías en placas analógicas  y sufrido la revolución 
en la manera de compartir y comunicar sus creaciones.

Para comparar “su manera de ver”, era preciso intentar buscar fotógra-
fos con reportajes sobre las mismas obras de arquitectura; intentado 
perseguir una metodología lo más objetiva posible. Para poder llegar a 
algún tipo de conclusión era preciso su posterior visita. Es por esto que 
se cruzó la obra de distintos fotógrafos en la península ibérica.

En la decisión también se tuvo en cuenta que los fotógrafos tuviesen 
orígenes, formaciones y métodos distintos; para, de esta manera, in-
tentar abordar el mayor espectro posible dentro de este campo. Este 
análisis da como resultado a cuatro fotógrafos responsables de muchas 
de las imágenes más compartidas y vistas de los último años: Duccio 
Malagamba, Hisao Suzuki, Iwan Baan y Roland Halbe.

4 González Jiménez, Beatriz. “La mirada construida: Aproximación a la arquitectura moderna espa-
ñola a través de la fotografía de Juan Pando Barrero” Tesis doctoral, Madrid: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, UPM, 2017.

5 Fernández-Galiano, Luis. “Construcciones e imágenes”. Arquitectura viva (Madrid), Papel Fotográ-
fico, número 12, mayo-junio 1990, página 5.



33. Fotografía de Julius Shul-
man del Museo Guggenheim 
en Nueva York de Frank Lloyd 
Wright. 

32. Fotografía de Ezra Stoller 
del Museo Guggenheim en Nue-
va York de Frank Lloyd Wright. 
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Cuatro fotógrafos

[Duccio Malagamba] 
Duccio Malagamba es italiano de nacimiento y residente en España. 
Estudió arquitectura y ejerció como tal al principio de su carrera en el 
estudio de MBM Arquitectes. Es la concesión de una beca para estudiar 
la Arquitectura del Movimiento Moderno en España lo que le hace re-
tomar su antigua afición a la fotografía como una futura profesión6. 
Desde entonces, ha fotografiado la obra de las principales figuras del 
panorama arquitectónico, siendo responsable de “discursos fotográfi-
cos” completos sobre la obra de Siza7 o de Moneo8, entre otros. 

[Hisao Suzuki]

Hisao Suzuki se forma en el Tokyo College of Photography.  Si bien su 
alma mater fue la fotografía de cocina, es a partir de 1986 cuando ya 
se vincula a la publicación El Croquis. Junto a Yukio Futagawa es de los 
pocos fotógrafos de arquitectura cuya obra se ha desarrollado princi-
palmente junto a una misma editorial.  Si es difícil entender El Croquis 
sin la impronta de Hisao, hay que estudiar su obra como fotógrafo de 
cabecera de este medio. Por tanto, hay que entender que muchos de sus 
trabajos vienen marcados tanto por las líneas de sus editores como por 
la manera de trabajo que esto exige. 

[Iwan Baan]

De origen holandés, estudió fotografía en  la Royal Academy of Arts de 
La Haya. Sus primeras actividades profesionales vienen de la mano de 
la fotografía documental. Su trabajo sobre la Torre David de Caracas 
le hizo ganar El León de Oro de la Biennale de Venezia de 2012. Como 
destaca en su propio sitio web9, su no formación como arquitecto le 
hace intentar reflejar la cotidianidad de los edificios. Su trabajo, bajo 
influencia de su raíces fotoperiodísticas, revolucionó el sector con un 
estilo mucho más informal, con una premeditada apariencia de natu-
ralidad.

[IRoland Halbe]

Roland Halbe actualmente desarrolla su profesión en Alemania. Estu-
dió fotografía en el IED de Cagliari y ha fotografiado a multitud de 
arquitectos por todo el mundo. Su trabajo, al igual que el resto, lo po-
demos encontrar en diversas publicaciones especializadas, como Casa-

6 Zabalbeascoa, Anatxu. “Otros arquitectos 5- Duccio Malagamba”. El País, versión digital, julio 2012. 
https://elpais.com/elpais/2012/07/24/del_tirador_a_la_ciudad/1343107200_134310.html

7 “Álvaro Siza: Museu Serralves Porto” Museum Building Guides. Photographic Essay by Duccio Ma-
gamba. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 2011.

8 Cortes, Juan Antonio. Malgamba, Duccio (fotógrafo). Rafael Moneo: International Portfolio 1985-
2012.  Edition Axel Menges, Fellbach, 2013.

9 https://iwan.com/about/



37. Fotografía de Roland Halbe 
del Holocaust Memorial de Peter 
Eisenam. Berlín, 2005.

36. Fotografía Iwan Baan dela 
LEGO House de BIG. Billund, 
2017

35. Fotografía de Hisao Suzuki 
de la Casa Gaspar de Campo 
Baeza. Cádiz, 1992.

34. Fotografía de Duccio 
Malagamba dela ampliación 
del museo del Prado de Rafael 
Moneo. Madrid, 2007.
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bella, Architectural Record o Architectural Review10. Además su obra 
ha sido expuesta en múltiples ocasiones destacando On-Site: New Ar-
chitecture in Spain para el MOMA de Nueva York.

Selección de los edificios

Una vez elegidos los fotógrafos, el siguiente paso era elegir los edifi-
cios a estudiar. Como se ha comentado anteriormente, uno de los filtros 
era la localización dentro de la Península Ibérica. El procedimiento fue 
cruzar todos los reportajes que tenían dentro del enclave escogido y, de 
esta manera, poder elegir aquellos donde coincidían al menos tres de 
ellos.

Como se puede observar en las figuras, el trabajo de Hisao con El Cro-
quis y la extensa colaboración de Duccio Malagamba y Roland Halbe 
con arquitectos españoles hace que los tres tengan una gran cantidad 
de proyectos fotografiados, siendo Iwan Baan el que menos trabajos ha 
realizado dentro de los límites de la península.

En las tablas a continuación se puede ver los reportajes que fueron ele-
gidos de cada uno de los fotógrafos para su posible selección.

Otro factor a tener en cuenta era seleccionar edificios que por sus ar-
quitecturas pudiesen dar pie a distintos tipos de fotografía. Por tanto, 
se ha descartado seleccionar más de una obra de un mismo arquitecto 
para una mayor diversidad de estilos. 

Como se ve en el plano final, el resultado es la selección de seis obras de 
arquitectura: Caixaforum (Herzog & DeMeuron) , Kursaal (Rafael Mo-
neo), Caja Granada (Alberto Campo Baeza), Fundación Serralves (Al-
varo Siza), Casa da Música (Rem Koolhaas) y el Auditorio en Plasencia 
(Selgascano). 

10 http://rolandhalbe.eu/info/info-kompakt/

38. Figura con los trabajos de 
Iwan Baan considerados.

39. Figura con los trabajos de 
Duccio Malagamba conside-
rados.

40. Figura con los trabajos de 
Hisao Suzuki considerados.

41. Figura con los trabajos de 
Roland Halbe considerados.
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43.. Figura con la selección 
final.

42. Figura con la comparación 
de localizaciones posibles.



ÁLVARO SIZA CAMPO BAEZA FRANK GHERY HERRZOG & DE 
MEURON

JUAN NAVARRO 
BALDEWEG

PETER 
EISENMAN

Fundación Serralves.
Oporto, 1999.

Polideportivo Llobregat.
Barcelona, 2006.

Caja Granada.
Granada, 2002.

Bodegas Marques Riscal.
El ciego, 2006.

Museo Guggenheim.
El ciego, 1997.

Caixaforum.
Madrid, 2008

Ciudad de la cultura.
Santiago Compostela, 2011.

CyL Congreshall.
Salamanca, 1992.

Teatros El Canal
Madrid, 1997.

Museo Altamira.
Santillana del Mar, 2000.
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Caixaforum.
Madrid, 2008
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Ayuntamiento de Murcia.
Murcia, 1998.

Casa da Musica.
Oporto, 1999.

Kursaal.
San Sebastián, 1999.

Museo Cartagena.
Cartagena, 2008.

Ampliación Museo Prado.
Madrid, 2007.

Bodegas Chivite.
Navarra, 2002.

Bodegas Chivite.
Navarra, 2002.

Casa da Musica.
Oporto, 1999.

Auditorio Plasencia.
Plasencia, 2013.

Youth Factory.
Mérida, 2011.

Estudio Selgascano.
Madrid, 2015.
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Caja Granada.
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Caixaforum.
Madrid, 2008
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Casa Guerrero.
Cádiz, 2006.

ÁLVARO SIZA CAMPO BAEZA FRANK GHERY HERRZOG & DE 
MEURON

JUAN NAVARRO 
BALDEWEG

PETER 
EISENMAN

Fundación Serralves.
Oporto, 1999.

Casa Guerrero.
Cádiz, 2006.

Caja Granada.
Granada, 2002. Bodegas Marques Riscal.

El ciego, 2006.

Caixaforum.
Madrid, 2008
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Polideportivo Llobregat.
Barcelona, 2006.

Ciudad de la cultura.
Santiago Compostela, 2011.

Museo Altamira.
Santillana del Mar, 2000.
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Ayuntamiento de Murcia.
Murcia, 1998.

Casa da Musica.
Oporto, 1999.

Kursaal.
San Sebastián, 1999.

Teatro Nacional.
Barcelona, 1999.

Restaurante Les Cols.
Olot, 2007.

Biblioteca Sant Antoni.
Barcelona, 2007.

Teatro La Lira.
Gerona 2012.

Auditorio Plasencia.
Plasencia, 2013.

RAFAEL MONEO RCR REM KOOLHAAS RENZO PIANO SELGASCANO TUÑON & 
MANSILLA

Museo Cartagena.
Cartagena, 2008.

Ampliación Museo Prado.
Madrid, 2007.

Restaurante Les Cols.
Olot, 2007.

Centro Botin.
Snntander, 2017. Casa en la Florida.

Madrid, 2006.

Youth Factory.
Mérida, 2011.

Archivo Municipal.
Madrid, 2003.

Casa Guerrero.
León, 2002.

MUSAC
León, 2004.

Bodegas Chivite.
Navarra, 2002.
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Seis edificios

A continuación se exponen los trabajos de los fotógrafos sobre los 
edificios seleccionados. Para su estudio se ha procedido a una prime-
ra clasificación de las fotografías según unas categorías generales en 
todos los edificios -entorno urbano, accesos, núcleos de comunicación 
o detalle- y algunas especificas. Con ello se pretenderá establecer una 
comparación entre ellos para poder sacar conclusiones sobre las distin-
tas aportaciones de cada uno.

[Kursaal, San Sebastián] 
El Kursaal (Rafel Moneo 1990/1999) ha sido fotografiado por tres de 
ellos: Duccio Malagamba, Hisao Suzuki -dentro de la monografía que 
El Croquis 11dedica al arquitecto- y Roland Halbe.

Dentro de los reportajes se puede observar tres aspectos fundamenta-
les: la importancia de la relación del edificio con el mar, la potente 
imagen del edificio de noche y su imponente foyer con las escalera de 
comunicación.

En el primer caso de estudio se puede observar como todos se aprove-
chan de la geografía del lugar para disparar fotografías desde los mon-
tes colindantes; y así resaltar la relación del edificio con el mar.

En las tomas exteriores, llama la atención la fotogrfías de Hisao frontal 
al edificio, alejandose de las sugerentes formas que adopta el Kursaal, y 
que tanto Duccio como Roland tratan de resaltar. A su vez se empieza a 
sugerir lo que será una constante en los demás reportajes, la búsqueda 
de la figura humana por Duccio, frente al espacio aséptico de Hisao y 
Halbe.

Esta circunstacia se hace aún más evidente en las fotgrafías del interior, 
siendo el italiano el único que aprovecha el posible público habitual de 
la sala de conciertos para retratar la vida del edificio.

Por último todos aprovechan la monumentalidad de la escalera, uno 
de los espacios que más fotografías atrae. A su vez queda reflejado el 
caracter icónico del edificio con las tomas nocturnas, en las que Hisao 
retorna a su habitual frontalidad.

[Fundación Serralves, Oporto] 
El museo situado en Quinta de Serralves (Álvaro Siza, 1991/1999) vuel-
ve a centrar los trabajo de los fotógrafos anteriores quedando al mar-
gen la figura de Baan. Duccio Malagamba es un habitual de la obra 
de Álvaro Siza, este reportaje en concreto lo podemos encontrar en el 
monográfico del edificio anteriormente citado. Por parte de Suzuki las 

11 El Croquis (Madrid), Rafael Moneo, número 98, 2000.
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fotografías se enrolan en la publicación de El Croquis nº68/6912

En el exterior podemos ver que todos intentan centrar la atención en la 
relación del edificio con los jardines y resaltar el blanco habitual de la 
obra de Siza, incluso utilizando el blanco y negro en el caso de Hisao 
Suzuki.

Llama la atención el temprano reprotaje de Duccio; donde se puede ver 
aún una getación muy escasa y joven.

Es precisamente el fotografo italiano el que despliega un reportaje de 
mayor embergadura, y el único que centra su mirada sobre ciertos de-
talles como la escalera que da acceso a la cafetería. Sin embargo to-
dos intentan mostrar, cada uno con sus habituales estrategias, el trata-
miento de la luz por el arquitecto portugués y su cuidada relación del 
interior con el exterior.

[Caja Granada, Granada] 
Único proyecto al sur de la península (obra de Alberto Campo Baeza, 
1992/2001). Conviene destacar que es el único edificio en el que Hisao 
Suzuki no fotografía para El Croquis de los seleccionados, ya que era 
el fotografo habitual de la obra del arquitecto.

En los trabajos de los fotógrafos -de nuevo Duccio, Hisao y Roland- 
podemos observar la materialidad del edificio. Es quizá el ejemplo con 
menos diferencias entre los trabajos. Debido a la  monumentalidad del 
espacio se hace más complicado rastrear las trazas del fotógrafo, ten-
diendo todos ellos a imágenes similares.

[Casa da Musica, Oporto]

La sala de conciertos (Rem Koolhaas, 1999/2005), resultado de un con-
curso internacional, ha sido objeto de las fotografías de Duccio Ma-
lagamba, Hisao Suzuki  -dentro del número 134/135 de El Croquis13 
dedica OMA- e Iwan Baan.

Se pueden comprobar tres reportajes bastante extensos por parte de 
todos ellos. En los reportajes se atiende a la importancia de la implanta-
ción urbana, con tomas aéreas y del entorno que resaltan este carácter 
meteórico o a la plaza, que genera el edificio en su entorno, uno de los 
aspectos que más llaman la atención en el trabajo de Iwan. 

Por otra parte, la atención de Hisao y Duccio se centra en la Sala prin-
cipal y sus anexos.

12 El Croquis (Madrid), Alvaro Siza, número 68/69+95, 2007.

13 El Croquis (Madrid), O.M.A. , número 134/135, 2007.
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Destacan los puntos de vista de Iwan Baan, “olvidándose” en algunas 
fotografías del edificio para centrarse en la plaza y su vida, principios 
que serán un constante en la trayectoria de este fotógrafo y que volve-
remos  ver en el Caixaforum de Madrid.

[Caixaforum, Madrid]

El museo (Herzog&DeMeuron, 2001/2008) situado en el Paseo del Pra-
do es el único edificio fruto de una intervención en una preexistencia. 
Es aquí donde podemos comparar la obra de los cuatro fotógrafos a la 
vez. Visitado por todos ellos, el reportaje de Hisao Suzuki lo encontra-
mos también vinculado a la publicación que El Croquis14 dedica a los 
arquitectos.

Es en este edificio donde vemos una mayor libertad en el caso de Iwan 
Baan, con puntos de vista muy bajos durante todo el reprotaje para des-
tacar las geometrías de los techos del proyecto de los suizos. Contrasta 
el edificio vacío de los reportajes de Hisao y Roland, con las fotogrfaías 
de Duccio y la sobrepobalción de algunas imágenes de Iwan Baan.

[Auditorio y centro de congresos, Plasencia]

El edificio (Selgascano, 2005/2013), situado en las afueras de la ciu-
dad, destaca por su aspecto de OVNI anexado a la ciudad. Se trata del 
edificio con menos representación dentro de la obra de los fotógrafos, 
siendo objeto de trabajo por parte de Iwan Baan (fotógrafo habitual de 
la obra de los arquitectos) y de Hisao Suzuki, que lo fotografía para el 
número 171 de El Croquis15.

En el reportaje de Hisao se puede intuir su habitual corrección técnica y 
la estética habitual de El Croquis; sin embargo, en el de Baan podemos 
ver todo su esplendor de colores y formas.

14 El Croquis (Madrid), Herzog&DeMeuron, número 152/153, 2010.

15 El Croquis (Madrid), Selgascano, número 171, 2014.
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AEREAS URBANAS PLAYA EXTERIORES ENTRADA DETALLES

Duccio Malagamba

Duccio Malagamba

Duccio Malagamba

Duccio Malagamba

Duccio Malagamba

Duccio Malagamba

Roland Halbe

Roland Halbe

Roland Halbe

Roland Halbe

Roland Halbe

Hisao Suzuki

Hisao Suzuki

Hisao Suzuki

[K
ur

sa
al

]



Después de la fotografía: devenir y retos del género arquitectónico

69

ENTRE PIELES ESCALERA 
PRINCIPAL

ENTREPLANTAS INTERIOR - 
EXTERIOR

SALA PRINCIPAL NOCTURAS

Duccio Malagamba

Duccio Malagamba

Duccio Malagamba

Hisao Suzuki

Hisao Suzuki

Hisao Suzuki

Duccio Malagamba
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Roland Halbe
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PATIO ENTRADA PATIO INFERIOR TERRAZAEXTERIORESENTRADA JARDINES
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ESCALERAS SALAS BIBLIOTECAHALLINTEROR - 
EXTERIOR

DETALLES

Duccio Malagamba Duccio Malagamba

Duccio Malagamba Roland Halbe
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ENTRADAEXTERIORESURBANAS

[C
aj

a 
G

ra
na

da
]

Duccio Malagamba

Hisao Suzuki

Duccio Malagamba

Roland Halbe

Roland Halbe

Roland Halbe



Después de la fotografía: devenir y retos del género arquitectónico

73

VISTA SUPERIOR 
ATRIO

NOCTURNASOFICINAS PLANTA 
SUPERIOR

DETALLEATRIO
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PLAZA HALL ESCALERA 
PRINCIPAL
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SALAS 
SECUNDARIAS

SALA PRINCIPAL ENTREPIELESCIRCULACIONES 
INTERIORES

DETALLES NOCTURNAS
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ESCALERA 
PRINCIPAL

PLANTA 
INERIOR

SALAS PLANTA 
SUPERIOR

PATIO OFICINAS DETALLES
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HALL ESCALERAS 
PERIMETRALES
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SALAS 
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SALA PRINCIPAL PLANTA 
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ENTREPIELES DETALLES NOCTURNAS
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Experiencia personal

Tras el estudio de la obra de los fotógrafos, el siguiente paso era su visi-
ta y posterior reportaje. No es la intención de este trabajo la de aportar 
nuevas imágenes sobre edificios tan bien documentados; sin embargo, 
como postulaba Susan Sontag “fotografiar es apropiarse de lo foto-
grafiado”. Por este motivo resultaba importante para mí enfrentarme 
al hecho de fotografiar los proyectos seleccionados. De esta manera,  
se puede entender mejor la toma de decisiones llevada a cabo por los 
fotógrafos. 

Gracias a la colaboración de las distintas organizaciones de los edi-
ficios, se me ha permitido la visita y la toma de fotografías para esta 
investigación. Las condiciones de las visitas han sido muy diferentes, 
permitiendo a su vez el entendimiento de temas tratados con anteriori-
dad en el trabajo como: la fotografía de los edificios vacíos, con un uso 
intensivo, acompañado de varias figuras para dar escala, etc.

44. Visita al Kursaal

45. Vista a la Caja Granada.

46. Visita a la Fundación 
Serralves

47. Visita al museo Caixa-
forum.
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50. Fotografía del autor del 
Kursaal.

49. Fotografía del autor deAudi-
torio de Plasencia.

48. Fotografía del autor de la 
Casa da Musica.
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ENTRE PIELES ESCALERA 
PRINCIPAL

ENTREPLANTAS INTERIOR - 
EXTERIOR

SALA PRINCIPAL NOCTURAS
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ESCALERAS SALAS BIBLIOTECAHALLINTEROR - 
EXTERIOR

DETALLES

Roland Halbe
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VISTA SUPERIOR 
ATRIO

NOCTURNASPLANTA 
SUPERIOR

DETALLEATRIO
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SALAS 
SECUNDARIAS

SALA PRINCIPAL ENTREPIELESCIRCULACIONES 
INTERIORES

Iwan Baan
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SUPERIOR
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Evolución en los últimos 30 años

En los últimos treinta años, periodo de análisis escogido, se ha asis-
tido a la fragua de un doble proceso. Por un lado, la democratización 
de la fotografía; que ha instaurado en la sociedad una mayor cultura 
de la imagen, “nos ha enseñado un nuevo código visual alterando y 
ampliando nuestras nociones de lo que merece la pena mirar”. Por otra 
parte, este hecho, a simple vista anodino e incluso positivo, ha encar-
nado ciertos riesgos, que han llevado a la sociedad contemporánea a 
ser - en palabras de Susan Sontag- “yonkis de la imagen”. 

Cambios en la manera de comunicar

Las redes sociales han sido el caldo de cultivo idóneo para este cambio. 
En el año 2015, se produjo una relevante migración de usuarios de Fa-
cebook a Instagram, una red social cuya razón de ser es precisamente la 
imagen. Desde 2015 a 2017 ha crecido cuatrocientos millones de usua-
rios activos. Pero no sólo los datos cuantitativos revelan la penetración 
social de este cambio. La aparición de adjetivos como “instagrameable” 
referidos a espacios arquitectónicos denotan aquello que Wittgenstein 
dijo en su famosa frase “el límite de mi lenguaje es el límite de mi mun-
do”. Ahora, los límites están difusos, y el actual modo de comercializa-
ción de la arquitectura incluye las demandas de clientes influenciados 
por estas tendencias.  

El uso de las redes por parte de sus prosélitos ha provocado, asimismo, 
la disgregación definitiva de los canales tradiciones de comunicación 
de arquitectura (planos, textos e imágenes). No sólo llama la atención 
la conceptualización por parte del público medio de la consideración 
arquitectónica; sino que esto ha ocasionado que soportes como el men-
cionado Instagram tomen protagonismo a la hora de difundir los tra-
bajos profesionales. 

A través de la comparación de los reportajes de los fotógrafos selec-
cionados, que precisamente abarcan estos treinta años,  se puede intuir 
el trascurso evolutivo de la fotografía de arquitectura. Acompañando 
este proceso, se ha asistido a la liberalización del medio fotográfico. Se 
observan en la actualidad encuadres, figuras y colores que resultaban 
impensables hace algunas décadas. 

Conclusiones

51. Fotografía de Duccio Mala-
gamba. Kursaal.

52. Fotografía de Duccio 
Malagamba. Caixaforum.

97



Conclusiones

98

Innovaciones técnicas

Los avances han ido más allá de la mera composición de la fotografía. 
Las innovaciones técnicas también han facilitado otro tipo de imáge-
nes; por ejemplo, hoy es habitual encontrarse tomas aéreas de edifi-
cios disparadas desde el helicóptero o incluso con drones. Asimismo, 
el HDR ha permitido a los profesionales abandonar las iluminaciones 
externas o mirar a través de las ventanas sin ser deslumbrados. Como 
se ha indicado en el trabajo, la mayor manejabilidad de los equipos ha 
supuesto una mayor flexibilidad a la hora de trabajar, permitiendo al 
fotógrafo disparar desde ángulos más arriesgados. 

No obstante, en este mare magnum de innovaciones, cabe preguntarse 
si el propósito primigenio de la fotografía, es decir, retratar la realidad, 
sigue inalterado. La fotografía contemporánea, ensimismada en el con-
texto que se acaba de describir, supone a veces una impostura. 

Caracter implícito de verdad

Sin embargo, no todas las alteraciones de la realidad fenomenológi-
ca adolecen de un cariz negativo. Tras las conversaciones con Duccio 
Malagamba, Miguel de Guzmán y Jesús Granda, todos ellos fotógrafos 
que se sirven de las nuevas tecnologías para buscar la imagen subli-
me, se puede llegar a la conclusión de que buena parte de los retoques 
digitales buscan una mayor legibilidad de los proyectos.  Esta idea se 
confirma tras el estudio de las fotografías recogidas en la última parte 
del trabajo y la posterior visita a los proyectos en ellas reflejados. 

Por tanto, se evidencia una de las afirmaciones de Malagamba, quien 
dice que “se nos reprocha nuestra inclinación a idealizar la realidad, 
sin pararse a pensar que es más estimulante, inspirador y constructivo 
ensalzar los logros de una arquitectura que regodearse en sus fallos”. 

Aportación personal del fotógrafo

Correlativamente a las conclusiones escritas, un trabajo con predomi-
nancia de la imagen exigía unas conclusiones ilustradas. Por este mo-
tivo acompaña la última parte de este una comparación más explícita 
de algunas fotografias que evindecian la tesis del trabajo.

A continuación, se intentarán cincelar algunos rasgos caracteríticos de 
cada uno de los fotógrafos estudiados.

Empezando por en encuadre y el posicionamiento frente al objeto. Se 
atiende a una manera clara de entenderla por parte de Hisao; abundan 
las fotografías frontales tanto exteriores como interiores, tendiendo a 
“aplanar” el espacio. Esta actitud llama la atención sobre todo en pro-

53.Fotografía de Duccio Mal-
gamba. Caja Granada.

54.Fotografía de Hisao Suzuki. 
Caja Granada.

55.Fotografía de Roland Halbe. 
Caja Granada.



58. Fotografía de Hisao Suzuki. 
Auditorio Plasencia, Selgas-
cano.

57. Fotografía de Hisao Suzuki. 
Kursaal, Rafael Moneo.

56. Fotografía de Hisao Suzuki. 
Casa da Musica. Rem Kool-
haas.
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yectos con formas más geométricas, como el Caixaforum o el Audito-
rio de Plasencia. Se observa como en arqutiecturas más racionales se 
desenvuelve con mayor comodidad, como es el caso de Caja Granada.

En la obra de Hsiao Suzuki también hay que marcar una clara diferen-
cia en las obras fotografiadas para El Croquis, donde la metodología de 
trabajo quizás no admite grandes demoras en busca de iluminaciones 
especiales. A parte de la consiguiente estética de la publicación, donde 
prima el caracter documental.

Pasando al formato y proporción de las imágenes; cabe destacar el uso 
prolongado de la misma en Iwan Baan, que sólo rompe para destacar 
ciertas cualidades de la imagen en contadas ocasiones. También Hisao 
Suzuki se adpata a las dimensiones de las cajas de imagen estándares 
en El Croquis.

Uno de los aspectos que más captan la tención del ojo es el color. Entre 
los fotografos estudiados contrastan los tonos intensos de Iwan Baan 
frente a la general desaturación de las fotografías de Suzuki, siendo el 
único del que encontramos fotografías en blanco y negro.

Si hay un tema sobre el que se ha discutido a lo largo de la evolución 
de la fotografía arquitectónica, es la presencia de la figura humana. 
En los reportajes estudiados se puede observar un gran espectro de su 
utilización.

Apoyando la tesis en las palabras de Fredy Massad, que describe con 
exactitud el trabajo de Suzuki y Halbe:

“la obra es retratada como un cuerpo impoluto del que la fi-
gura humana se suele hallar ausente. Puede distinguirse esto 
nítidamente en la impecabilidad del trabajo (..) Christian Rich-
ters, Hisao Suzuki, Jordi Bernardó, Roland Halbe…” 1

Esta manera de trabajar contrasta con las que en el mismo libro Duccio 
defeinde sacar provecho de ella: 

“Parece que, prácticamente desde el minuto cero de la discipli-
na, el fotógrafo de arquitectura intuye cómo sacar provecho 
de la figura humana para sus intereses.”2

Y por últmo si algo revolucino Iwan Baan en el mundo de la fotografía 
de arquitectura fue el caracter desenfadado y de cotidaneidad que bus-
ca en su trabajo.  

1 Massad, Fredy. “El proyecto de la visión”. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asimé-
tricas, 2016, página 76.

2 Malagamba, Duccio. “¿Esto es para mí?”. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asimé-
tricas, 2016, página 106.
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Conclusión

Despúes de una extensa comparación, se pude concluir que cada fo-
tógrafo deja su impronta -sin olvidar en la mayoría de las veces que 
lo importante es el objeto- en la arquitectura que retrata. Al final es él 
quien decidirá qué vemos, cómo lo vemos y cuánto lo vemos. Serán sus 
fotografías las que sigan seduciéndo e influenciando nuestro ojo.

“Nadie jamás descubrió la fealdad por medio de las fotogra-
fías. Pero muchos, por medio de las fotografías, han descubier-
to la belleza”3

Esta cita de Susan Sontag describe con exactitud el panorama de la 
fotografía de arquitectura actual.  En ella se busca la idealización del 
proyecto ideado por el arquitecto, muchas veces a costa de un tram-
pantojo. Sin embargo, y para concluir, la frase de Duccio resume las 
intenciones del fotógrafo:

“Consigamos lograr una fotografía memorable. Esa imagen 
inolvidable que, quedándose fijada para siempre en la retina 
y en la memoria del observador, nos permita por fin acceder a 
ese mundo de creadores y artistas respetados al cual nos gus-
taría pertenecer.”4

3 Sontag, Susan. Sobre la fotografía, Barcelona, DEBOLSILLO ,2008, página 89.

4 Malagamba, Duccio. “¿Esto es para mí?”. Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, ediciones asimé-
tricas, 2016, página 121.

38. Figura con los trabajos de 
Iwan Baan considerados.

39. Figura con los trabajos de 
Duccio Malagamba conside-
rados.
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BÊKA, Ila. LEMOÎNE, Louis. koolhaas houselife, Italia, Bèka films, 2008. 

BERGERA, Iñaki (edición). Sobre Fotografía y arquitectura, Madrid, 
ediciones asimétricas,2016, 197 páginas.

Recopilación de textos de varios autores en relación con unas jornadas 
sobre fotografía y arquitectura realizadas en Zaragoza desde 2011 a 2015. 
Algunos de estas figuras del mundo de la fotografía y arquitectura tratan 
temas relacionados con el trabajo. Desde figuras directamente implicadas 
siendo objeto de éste, como es el caso de Duccio Malagamba, que analiza 
la importancia de la figura humana en la fotografía y hace una repaso 
de ella en la historia. Otros fotógrafos también consultados como Jesús 
Granda que explican su metodología de trabajo. Y de autores como Llàt-
zer Moix o Fredy Massad que se centran en la evolución de la imagen de 
la arquitectura y su situación actual en la sociedad de la información.

- “Miradas modernas”. Arquitectura viva (Madrid), Ways of Seeing, nú-
mero 158, junio 2013, páginas 16-21.

En el artículo Iñaki Bergera, especialista en fotografía de arquitectura, 
escribe sobre temas tratados en el trabajo. Desde la realción de los arqu-
tiectos con sus fotógrafos habituales, hasta la fascinación de algunos por 
el medio como instrumento de apunte.

BREA, José Luis. Las tres eras de la imágen, Madrid, AKAL ,2016, 142 
páginas.

CORNELLA, Alfons. Infoxicación: buscando un orden en la informa-
ción, Barcelona, Libros Infonomía, 2010.

DEVILLERS, Christian. “La fotografía de arquitectura”. Arquitectura 
viva (Madrid), Papel Fotográfico, número 12, mayo-junio 1990, pági-
nas 7-13.

En el artículo el autor defiende que la fotografía de arquitectura debería 
buscar la objetividad. Esta objetividad debería conseguirse tanto desde 
la técnica, evitando perspectivas y ángulos imposibles para el ojo; como 
desde el discursoa través de una narración completa, no de imágenes ais-
ladas.
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 Otras fuentes:

Para profundizar en el papel del fotógrafo hoy en día, sgunda parte del traba-
jo se mantuviron conversaciones telefónicas con:

- Duccio Malagamba

- Miguel de Guzman

- Jesús Granada
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4.Todas las fotografías de Roland Halbe, si no se indica lo contrario han 
sido obtenidas de la página web del fotógrafo.
Fuente: http://rolandhalbe.eu

5.Todas las fotografías de Iwan Baan, si no se indica lo contrario han 
sido obtenidas de la página web del fotógrafo.
Fuente: http://rolandhalbe.eu

6. El resto de fotografías y gráficos han sido elaborados por el autor.
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