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El retrato propulsa la fotografía. Las 

imágenes de famosos son popula-

res desde el primer dia. 

1839

André Adolphe Eugène Disdéri
 patenta su sistema de Cartes de 

Visite (Tarjetas de visita)

1854

Gaspard-Félix Tournachon, alias 

Nadar, abre su estudio fotográfico y 

hace imágenes de celebridades.

1855

L O S  I N I C I O S  D E L  F O T O P E R I O D I S M O

Mathew Brady abre su primera 

galería en Nueva York. 

1844

Mathew Brady adopta el formato 

de las Tarjetas de Visita.

1856

Alexandre Dumas retratado por  
Nadar.

La fama siempre ha sido objeto 
de culto desde tiempos inme-
moriales. Ya fueran grandes 
cazadores, faraones, reyes, em-

peradores, burgueses o industriales, 
el ser humano siempre ha sentido una 
fascinación hacia los poderosos.

La fotografía de celebridades se inicia 
desde el primer día: un retrato siempre 
había sido atesorado como un símbolo 
de poder y narcisismo. La fotografía fa-
cilitó y aceleró el proceso.

En su primera etapa, el público acudía 
a estudios como los de Mathew Brady 
donde había galerías que exhibían, 
bajo un costo de entrada,  la imagen 
de presidentes, artistas y otras celebri-
dades.

El formato de las Tarjetas de Visita de 
Disdéri tuvo un éxito enorme, pues 
abarató aún más el proceso fotográfi-
co, pero más importante: dio un nue-
vo impulso a la afición de coleccionar 

retratos de famosos. Con Brady podían 
admirararse en galería, pero gracias al 
formato de Disdéri, era posible ateso-
rar la imagen fiel de las celebridades 
en una colección personal.

Uno de los grandes retratistas de ce-
lebridades fue Nadar, quien realizó al-
gunos de los retratos de celebridades 

INICIOS 
EN CONTEXTO
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Las revistas ilustradas como Life 

o Look! impulsan la fotografía de 

celebridades. 

1930

Federico Fellini incluye en La Dol-
ce Vita a un personaje fotógrafo y 

cazador de celebridades, el  

Signore Paparazzo.

1961

1965

Ron Galella inicia, formalmente, la 

era de los paparazzi.

1970

Los paparazzi están en peligro 

porque las agencias compran 

fotografías de famosos al públi-

co en general.

2016

más relevantes del siglo XIX.

Para el siglo XX, las revistas ilustradas 
como Life o Look! dieron un nuevo im-
pulso a las celebridades.

Hacia finales de 1950 e inicios de 1960 
la fotografía forma parte de la cultura 
de masas y el consumo de fotografías 
de celebridades se impulsa gracias a 
las nuevas imágenes de artistas emer-
gentes, en aquel momento, como Elvis 
Presley o The Beatles. 

La década de 1970 inicia la era de los 
paparazzi, encabezada por Ron Gale-
lla. La cultura pop y los tabloides ge-
neraron una gran demanda por la ima-
gen escandalosa de famosos.

Con el advenimiento de las cámaras en 
dispositivos móviles los paparazzi es-
tán en peligro de extinción, pues agen-
cias como X17 comienzan a comprar, 
en el siglo XXI, imágenes de famosos a  
través del gran público. 

La dolce vita, Federico Fellini (1961) En este filme, aparece por primera vez la figu-
ra de los fotógrafos cazadores de celebridades, encarnados por el personaje Signore 
Paparazzo. 

Alfred Wertheimer hace fotografías 

de Elvis Presley en un entorno íntimo .

1956

Harry Benson hace fotografías de 

The Beatles.
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NADAR
RETRATISTA | INNOVADOR  
(Siglo 1820-1910)

EL ESTILO NADAR

Al contrario de sus 
colegas, Nadar ele-
gía fondos neutros, 
característica que 
luego influiría en 
fotógrafos como 
Richard Avedon. 

Gaspard-Félix Tournachon 
nació en 1820 en París. 
Bajo el seudónimo de 

Nadar, comenzó a realizar cari-
caturas humorísticas y luego se 
dedicó a la fotografía, especiali-
zándose en el retrato.

Abrió su primer estudio en la rue 
Saint Lazare en 1854. Fotografió 
a políticos, actores, cantantes, 
escritores, pintores y músicos. 

Utilizó el método del colodión 
húmedo. Fue también fotógrafo 

aéreo, proeza inusitada toman-
do en cuenta que el proceso del 
colodión implica preparar la pla-
ca y revelarla al momento de la 
toma. 

Nadar fue un innovador y pio-
nero de la iluminación artificial 
cuando hizo fotografías de la ca-
tacumbas parisinas. 

Murió a los 89 años en 1910. Su 
estudio siguió operando gracias 
a su hijo Paul Nadar, quien falle-
ció en 1939. 

 

Gaspard-Félix Tournachon, alias Nadar
Sarah Berndhart (ca. 1864)  
retratada por Nadar



Julio Verne

Edouard Manet

George Sand

Charles Baudelaire

Héctor Berlioz

Jean Charles Deburau
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MATHEW BRADY
RETRATISTA | GALERISTA
(1822-1896)

Mathew Brady nació en 1822, en 
el condado de Warren, en el 
seno de una humilde familia ir-

landesa. A los 16 añosviajó a la ciudad 
de Nueva York donde trabajó como de-
pendiente en una tienda departamen-
tal hasta que abrió su propio negocio 
de estuches para joyería. Por aquel 
tiempo también pintaba miniaturas.

Brady aprendió a realizar daguerroti-
pos con Samuel Morse, el creador del 
telégrafo. Mathew siguió las pasos de 
su maestro y pronto se dedicó a los re-
tratos. Para 1855 adoptó los procesos 
del ambrotipo y el colodión húmedo.

Mathew adoptó también el popular 
formato de la carte de visite inventado 
por Andrè-Adolphe-Eugène Disdéri. 

Llegó el momento en que la populari-
dad de Brady era tal que delegó a sus 
ayudantes las tareas fotográficas, so-
bre todo en Alexander Gardner. 

Sus galerías fueron fundamentales: La 
primera fue su Miniature Gallery  esta-
blecida en el bajo Manhattan en 1844. 
El año siguiente exhibe sus retratos de 
americanos destacados que lo encum-
bran y transfiguran a su vez en celebri-
dad.

Para 1849 Brady ya cuenta con un es-
tudio en Washington, D.C. y realiza 
las fotografías del presidente Zachary 
Taylor y su gabinete. 

Abraham Lincoln, uno de los sujetos fa-
voritos de Brady.

Mathew Brady (1875)

Su Gallery of Illustrious Americans le 
hizo aún más popular. 

En Nueva York abrió un nuevo estudio, 
esta vez en la parte alta de Manhattan. 
Para 1858 establece en su estudio de 
Washington la Brady’s National Pho-
tographic Art Gallery y en Nueva York 
abre su National Portrait Gallery.

Entre sus retratados se encontraban 
Edgar Allan Poe, Mark Twain, Walt 
Whitman o Quincy Adams, aunque su 
especialidad eran militares y políticos.

El retrato en el Estudio Brady fue un 
certificado de celebridad decimonó-
nico como ocurría con Richard Avedon 
en el siglo XX. 
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Mathew Brady más que un fotógra-
fo era para entonces una auténtica 
marca. Muchos de los retratos que 
aparecían en su galería no eran de su 
autoría, sino de algún miembro de su 
estudio. 

Brady fue el documentador de la Gue-
rra de Secesión en Estados Unidos más 
importante. 

En 1896, Mathew B. Brady murió en el 
Hospital Presbiteriano de Nueva York 
en la pobreza total, solitario, deprimi-
do, alcohólico y casi ciego.

General Ulysses S. Grant

Comodoro Matthew Calbraith PerryJames K. PolkCoronel Oliver O. Howard

El presidente Abraham Lincoln
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PASO A LA FAMA
ELVIS PRESLEY | THE BEATLES  | INTIMIDAD 
(1956-1964)

Alfred Wertheimer realizó 
fotografías de Elvis Presley 
en 1956 y, cinco años más 

tardes, Harry Benson lo haría de 
The Beatles.

En ambos casos, el acceso a los mo-
mentos íntimos de los artistas fue 
clave para registrar a las dos figuras 
artísticas que fueron un parteaguas 
en la segunda mitad del siglo XX.

En el momento actual, este nivel de 
intimidad es casi imposible, debido 
a las imposiciones de los artistas 
respecto de la imagen que quieren 
controlar.

Paradojicamente, tanto Elvis como 
The Beatles, han sido las más gran-
des estrellas del Rock y quienes 
mayor acceso dieron, al menos en 
sus comienzos, para ser fotografia-
dos.

Elvis Presley (1956) por Alfred Wertheimer

The Beatles (1961) por Harry Benson

The Beatles (1961) por Harry Benson
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Ronald Edward Galella es una 
fotógrafo estadounidense na-
cido en 1931 en el barrio de el 

Bronx. De origen italiano, trabajó 
en la Fuerza Aerea como fotógrafo. 
Se inició en 1958 haciendo imáge-
nes para el National Enquirer.

Sus fotografías se han publicado en 
innumerables revistas serias como 
Time, Vanity Fair, Vogue, Rolling 
Stone, The New Yorkers, Life o Vo-
gue. Fue  uno de los primeros fotó-
grafos caza-celebridades, o papara-
zzo, nombre tomado del personaje 
Signore Paparazzo de la película La 
Dolce Vita (1961) de Federico Fellini.

Ron Galella se caracteriza por su es-
tilo agresivo, frecuentemente con 
flash. Entre sus retratados típicos 
estaban Jacqueline Keneddy Onas-
sis, Marlon Brando, Mick Jagger o 
John Lennon.

Fotógrafo controvertido, fue ata-
cado por Marlon Brando, Richard 
Burton o Sean Penn. Andy Warhol 
adoraba a Galella ante aquella idea 
de capturar a alguien famoso ha-
ciendo algo infame.

Se le atribuye haber realizado más 
de tres millones de imágenes. 

Galella sigue en activo, aunque ya 
no se dedica a perseguir celebrida-
des.

RON GALELLA
PIONERO | PRIMER PAPARAZZO 
(MAYOR ACTIVIDAD: DÉCADA DE 1970)

Jacqueline Kennedy Onassis,  
una de las imágenes más icónicas de 
Ron Galella

Ron Galella era el fotógrafo favorito de 
Andy Warhol, artista obsesionado con 
la celebridad.
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PAPARAZZI
¿ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
SIGLO XXI

La relación entre celebridades y 
fotógrafos es contradictoria: por 
un lado sí existe una cierta sim-

biosis donde ambos se benefician 
mutuamente. Algunas celebridades 
gustan de estar en el chismorreo de 
la llamada prensa rosa. Sin embargo, 
otras como la británica Sienna Miller 
se quejan de haber sufrido negativa-
mente al ser calificadas de ser estig-
matizadas como “tabloid persons.” 

En Estados Unidos o el Reino Unido 
los tabloides pueden pagar cifras 
muy elevadas por una fotografía de 
celebridad. Desde unos cientos de 
dólares por una imagen de un famo-
so saliendo de un restaurante hasta 
millones por fotografías como la de 
Britney Spears al ser rapada. Las más 
valoradas incluyen el escándalo o la 
desnudez de alguna celebridad. 

Un papparazzi promedio gana entre 
$60 y $100 mil dólares anuales, lo 
cual no es un ingreso especialmente 
alto en la Unión Americana. 

Por su parte, cantantes, actores y ac-
trices han llegado a adoptar actitu-
des extremas para evitar ser fotogra-
fiados. Brad Pitt es famoso por sus 
tácticas “anti-paparazzi” (lo cual ha 
elevado, paradójicamente, el precio 
de las fotos del esposo de Angelina 
Jolie). 

Amy Winehouse llegó a la rudeza de 
golpear y perseguir en carrera a fo-
tógrafos. El propio Ron Galella tuvo 
que usar un casco de futbol ameri-
cano después de la golpiza que le 
propinó, orden de restricción o no, 
Marlon Brando.

Los tiempos del paparazzo solitario, 
al estilo Galella, van in diminuendo: 
Agencias como X17 cuentan con pe-
queños “comandos” de fotógrafos. 
Por otra parte, los paparazzi ya no ac-
túan en solitario: la triangulación es, 
cada vez, más común; tres fotógrafos 
se colocan en espacios estratégicos 
para tender auténticas emboscadas 
a las celebridades. Más que un tira-
dor solitario, al menos en Estados 
Unidos, los paparazzi actúan como 
equipos S.W.A.T.

Sin embargo, a pesar de la creciente 
urgencia para contar la vida de los 
famosos a través de la fotografía, pa-
rece ser que los paparazzi, como mu-
chos otros profesionales de la lente, 
están en peligro.

El máximo riesgo se encuentra, casi 
sin sorpresa, en los celulares con cá-
mara que están en manos de todos. 
Muchas agencias cuentan, actual-
mente, con espacios on-line para re-
cibir fotografías de celebridades y se 
paga por ellas. Desde luego, los me-

Una foto sensaciona-
lista puede valer 

 millones de dólares.
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dios que publican estas imágenes le 
pagan mucho menos a un aficionado 
que al paparazzi establecido y eso 
tiene un aliciente económico en las 
agencias y tabloides para preferir las 
imágenes amateur. 

Empero, algunas publicaciones ya 
ni siquiera pagan: Simplemente ras-
trean las redes sociales en busca 

de alguna imagen escandalosa, sin 
mencionar las propias cuentas de 
Instagram de los famosos. Desde lue-
go las publicaciones con menos es-
crúpulos publican sin pagar un cen-
tavo y, en el extremo, pueden llegar a 
omitir la fuente de la imagen.

De modo que hoy, los paparazzi, lo 
tienen cada día más difícil entre la 
astucia de las celebridades, la apa-
rición de prendas de vestir híper-re-
flejantes que arruinan la exposición 
con flash y, la puntilla, los fotógrafos 
casuales armados con cámaras en 
dispositivos móviles.

Paparazzi acosan a Kate Middleton.

Andy Warhol decía que no 
había nada mejor que un 
famoso haciendo algo in-
fame. Y eso era lo que, pre-

cisamente, hacía Amy Winhouse.

La desaparecida cantante fue una 
de las estrellas más acosadas por 
los paparazzi, especialmente por 
su escandalosa vida nocturna. 

AMY WINEHOUSE: SUEÑO DE UN PAPARAZZI
Sin embargo Amy no se lo ponía 
fácil a los fotógrafos: Con fre-
cuencia les golpeaba y llegó al ex-
tremo de perseguirlos. Lo único 
que logró, paradójicamente, fue 
avivar el interés de los fotógrafos 
por obtener una fotografía sensa-
cionalista de la cantante.  



12

Copyright © 2016 by Óscar Colorado Na-
tes. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial 
por cualquier medio sin el permiso por 
escrito del autor. 

Las opiniones vertidas en los artículos son 
personales y no reflejan necesariamente 
las posturas de la Universidad Panameri-
cana.

PARA USO EXCLUSIVO EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

PROHIBIDA SU VENTA.

Información legal: Todas las fotogra-
fías se presentan sin fines de lucro y con 
propósitos de enseñanza e investigación 
científica bajo lo previsto en la legislación 
vigente por conducto de los tratados in-
ternacionales en materia de derechos de 
autor. Consulte en este enlace el aviso 
legal respecto del uso de imágenes fijas, 
video y audio en esta publicación. 

Los íconos son cortesía de 
 www.flaticon.com

Fair Use Notice:  
The presentation of 
photographs and/
or illustrations are 
used for purposes 
of criticism, com-
ment, teaching 
and/or research, 

and as such, it qualifies as fair use as 
forseen at 17 U.S. Code § 107 and it is not 
an infringement of copyright. For more 
information, please check the following 
link with our Legal Notice regarding co-
pyright.

ÓSCAR COLORADO NATES 

Profesor/Investigador titular de la Cátedra 
de Fotografía Avanzada en la Universidad 
Panamericana (Ciudad de México).

Es autor de los libros Ideas Decisivas: 800 
reflexiones fotográficas (2a. Edición), Foto-
grafía de documentalismo social, Fotogra-
fía Artística Contemporánea, entre otros.

- Columnista en el periódico El Universal 
(Cd. de México).

- Editor y Director General de la revista fo-
tográfica MIRADAS.

- Co-fundador de la Sociedad Mexica-
na de Daguerrotipia y miembro de The 
Photographic Historical Society (Ro-
chester, NY).

Un proyecto de

Optics Highlights, I. Ancient HIs-
tory. Disponible en http://www.
ece.umd.edu/~taylor/optics1.htm 
Consultada el 20 de diciembre de 
2015

CELEBRIDADY

1839-

oscar fotosen .com
I N F O R M E S  F O T O G R Á F I C O S

Catedrático de Fotografía Avanzada

Ciudad de México

FOTOGRAFÍA


