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Primeros retratos fotográficos de 

compositores como Liszt, Brahms, 

Schumann o Chopin.

1839

El Hooks Brothers Studio
 opera en Memphis, Tennessee  y 

hace fotografías de Robert Johnson.

1920

En la gran era del Jazz destacan 

Benny Joseph, Francis Wolff, Wi-
lliam Gottlieb, Herman Leonard y 

Lee Tanner.

1938

Nadar hace retratos 

 de compositores.

1844

Jim Hendin  hace fotografías del 

Rhytm & Blues en la disquera Mo-

town.

1950

Annie Leibovitz fue nombrada fotógra-
fa en jefe de la Rolling Stone Magazine 
en 1970.

La música y la fotografía 
comenzaron su compleja 
relación desde la era de 
los daguerrotipos, cuan-

do compositores como Johan-
nes Brahms, Robert Schumann, 
Franz Liszt o Frederic Chopin 
fueron retratados.

Si un músico nació después de 
1839, segurmante existe una 
imagen fotográfica suya.

Uno de los más grandes retra-
tistas de músicos en el siglo XIX 
fue Gaspard-Félix Tournachon, 
mejor conocido como Nadar, 
quien fotografió a Debussy, Fau-
ré, Bizet, Berlioz y Verdi, entre 
muchos otros.

Luego llegaron las imágenes de 
Blues, realizadas por el Hooks 
Brothers Studio, Bob Parent y 
más recientemente Dick Water-
man.

El Jazz creó su propia época de oro 
en la fotografía con el trabajo de 
artistas de la lente como Benny Jo-
seph, Francis Wolff, William Gottlieb, 
Herman Leonard o Lee Tanner.

INICIOS 
EN CONTEXTO
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Alfred Wertheimer hace fotogra-

fías de Elvis Presley.

1956

Annie Leibovitz es nombra-

da directora de fotografía de 

la Rolling Stone Magazine.

1970

1977

Danny Clinch hace fotografías 

de Bjork, Bruce Springstten, entre 

otros.

1990

Comienzan los conflictos entre 
músicos que buscan controlar 

su imagen y fotógrafos que pug-
nan por el derecho a hacer fotos 

en conciertos.

2005

La era del Rock & Roll fue captu-
rada por Gared Mankowitz, Ro-
bert Altman o Ethan Russel.

Alfred Wertheimer y Harry Ben-
son inauguraron toda una época 
al capturar las imágenes de Elvis 
Presley y The Beatles, respecti-
vamente.

A finales de la década de 1960 
aparecieron los fotógrafos del 
Rock, entre los que se cuentan 
Henry Diltz, Jerry Schatzberg, 
Brad Elterman, Mick Rock, Bob 
Gruen o Jenny Lens.

Charles Peterson trabajó la esce-
na musical en Seattle entre 1980 
y 1990.

Entre los fotógrafos recientes es-
tán Anton Corbijn, quien creó la 
icónica portada del disco de U2 
"The Joshua Tree". Destaca tam-
bién Danny Clinch (Tupac Sha-

kur, Bjork, Bruce Springsteen).

Annie Leibovitz ha fotografiado 
a las estrellas más famosas de la 
historia como los Rolling Stones, 

Bruce Springsteen, Bob Dylan, 
John Lennon y Yoko Onno o Amy 
Winehouse. 

Bob Gruen fue el único fotógrafo autorizado por John Lennon para que lo foto-

grafiara en Nueva York al final de la vida del ex-Beatle.

Fotógrafos emblemáticos del Rock de 
1960 como Jerry Schatzberg, Brad 

Elterman o Mick Rock.

1968

Jenny Lens hace fotografías del 

punk.

M Ú S I C A  Y  F O T O G R A F Í A
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SIGLO XIX
NADAR | DISDÉRI | CARTES DE VISITE 
(1839-1900)

DAGUERROTIPO

El daguerrotipo fue la 

primera técnica (jun-

to con el Calotipo 

de Talbot) para crear una 

imagen fotográfica. Las es-

tampas de compositores en 

daguerrotipo comenzaron 

a surgir en paralelo con los 

primeros estudios fotográ-

ficos. Así, podemos conocer 

la imagen de grandes músi-

cos como Schumann, Bra-

hms o Chopin.

Nadar (Gaspard-Félix Tour-
nachon) fue uno de los 
grandes retratistas del si-

glo XIX. Por su estudio no podían 
faltar los grandes compositores. 

Nadar trabajó con diversas téc-
nicas fotográficas, como el co-
lodión húmedo y las tarjetas de 
visita. Este último formato se 
popularizó enormemente por la 
gran facilidad con la que podían 
hacerse copias.

Coleccionar estampas de músi-
cos famosos se convirtió en uno 
de los grandes pasatiempos del 
siglo XIX.

Nadar. Autorretrato..

George Bizet retratado por Nadar

Maurice Ravel retratado por NadarFrédéric Chopin. Daguerrotipo.
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Franz Liszt retratado por Nadar

Carte de Visite con la imagen de Verdi

Carte de Visite con la 
imagen del pianista 
Alfred Quidant

Carte de Visite , Les Jambes de l'opera

M Ú S I C A  Y  F O T O G R A F Í A
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BLUES
HOOKS BROS. STUDIO | WATERMAN | CLINCH 
(1920-)

DICK WATERMAN

Dick Waterman estudió 
fotoperiodismo en la 
Universidad de Boston 

a mediadios del siglo XX. 

En 1963 se convirtió en pro-
motor de músicos de Blues 
como Mississippi John Hurt 
o Booker "Bukka" White.

Hacia 1980 comenzó a pu-
blicar fotografías que hizo 
de músicos de Blues, Folk, 
Country y Jazz. 

El Blues ha sido aborda-
do fotográficamente 
por artistas de la len-

te como Paul Natkin, Danny 
Clinch o David Gahr. 

Merece una mención es-
pecial el Hooks Brothers 
Studio, fundado por Henry 
y Robert Hooks en Mem-
phis, Tennesse. Los herma-
nos retrataron a las figuras 
más importantes del Blues, 
como B.B. King o Robert Jo-
hnson.  

Buddy Guy 
retratado por Danny Clinch

B.B. KING (1968)  
retratado por Dick Waterman John Lee Hooker  

retratado por Paul Natkin

Hooks Brothers Studio & School of 
Photography  
Memphis, Tennesse.



Un jovencísimo 
B.B. King  (1949) 

retratado en el 
Hooks Bros. 

Studio

Robert Johnson retratado en el Hooks Bros. Studio

"Mississippi" John Hurt retratado por  
 Dick Waterman.

Ray Charles retratado por  
 Dick Waterman.

John Lee Hooker 
retratado por  
 Dick Waterman.
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JAZZ
GOTTLIEB | WOLFF | LEONARD | PARENT
(1938-)

El Jazz, además de ser 
una experiencia so-
nora, también lo es 

visual. Sin embargo, reali-
zar fotos de este género en 
pequeños clubes abarrota-
dos, repletos de humo de 
cigarrillos y con músicos 
en movimiento no es fácil.

Si los escenarios del Jazz 
estaban poblados de lu-
minarias como Charlie 
"Bird" Parker, Thelonious 
Monk, Duke Ellington o Sa-
rah Vaughan, otros astros 
menos reconocidos pero 
igualmente geniales cap-
turaban la magia de este 
género musical con maes-
tría. 

Entre ellos destacan el fo-
tógrafo de Blue Note Fran-
cis Wolff, el reportero del 
Washington Post William 
Gottlieb, Herman Leonard, 
Bob Parent o Lee Tanner.

Miles Davis   
retratado por 
 Francis Wolff

Sonny Rollins 
retratado por 

 Bob Parent
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Dexter Gordon retratado por Herman Leonard

Illinois Jaquet retratado por Lee Tanner

Billie Holiday retratada por 
 William Gottlieb

Dizzy Gillespie 
retratado por  
Jim Marshall

M Ú S I C A  Y  F O T O G R A F Í A
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James Joseph Marshall na-
ció en Chicago 1936 y ha 
sido uno de los fotógrafos 

relacionados con la música más 
importantes de la historia.

Entre sus trabajos más memo-
rables se encuentran las imáge-
nes que hizo de Jimi Hendrix en 
el Monterey Pop Festival. Foto-
grafió a Janis Joplin, Bob Dylan, 
Jim Morrison y bandas como 
The Who, Led Zeppelin, the 
Greatful Dead, Jefferson Airpla-
ne, The Beatles o Guns N' Roses. 

Su carrera no está confinada en 
el rock, también hizo fotogra-
fías de jazzistas como Ray Char-
les, Miles Davis, John Coltrane o 
Thelonious Monk. 

Marshall murió a los 74 años en 
Nueva York (2010).

JIM 
MARSHALL
ROCK | JAZZ 
(1936-2010)

Johnny Cash retratado por Jim Marshall

Jimi Hendrix retratado por Jim MarshallJim Marshall
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Mick Rock, fotó-
grafo británi-
co nacido en 

1948 ha sido el fotó-
grafo de bandas como 
Queen, The Sex Pis-
tols, Roxy Music, Tal-
king Heads, Blondie o 
Mötley Crüe.

Se le ha calificado 
como "El hombre que 
fotografió los 70s" y 
realizó imágenes fun-
damentales de David 
Bowie encarnando a 
Ziggy Stardust.

Realizó numerosas 
fotografías que apare-
cieron en portadas de 
discos como las que 
hizo para Queen en 
sus álbumes Queen II y 
Sheer Heart Attack. 

Sige en activo y reali-
za fotos para artistas 
como Ceelo Green, 
Snoop Dogg o The Ki-
llers. 

MICK 
ROCK
ROCK 
(1970-)

Queen. Portada del álbum "Queen II" por Mick Rock

M Ú S I C A  Y  F O T O G R A F Í A
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MÚSICOS VS.  
FOTÓGRAFOS
CONTROVERSIA
SIGLO XXI

Sting, ex-bajista y ex-vocalista 
de The Police, impuso la clá-
sica regla “tres canciones sin 

flash”. 

Desde entonces las fricciones no 
terminan. Por un lado, los fotógra-
fos reclamamos que los artistas vi-
ven de la publicidad y nosotros les 
damos un vehículo de promoción. 
Por su parte los músicos reclaman 
control sobre su propia imagen y 
los derechos de distribución de las 
fotografías.

ADELE Y BEYONCÉ  

El conflicto ha ido escalando con 
músicos que reclaman a los asis-
tentes a los conciertos para que 
guarden sus cámaras. Lo ha hecho 
a medio concierto Adele y Beyoncé. 
Esta última pidió a Buzzfeed que re-
tirara fotografías hechas durante el 
medio tiempo del Superbowl 2013 
porque la artista lucía haciendo 
muecas y acabó en innumerables 
memes en las redes sociales. 

LAS BANDAS, CULPABLES TAM-
BIÉN

Los artistas también han agredido 
a los fotógrafos como la banda Red 
Jumpsuit Apparatus que usó fotos 
del fotógrafo australiano Rohan An-
derson sin permiso para colocarlos 

en las redes sociales de los músi-
cos.

Shawn Hamm, en el staff de Three 
Days Graces se negó a que las ban-
das paguen para que los fans dis-
tribuyan fotos de los músicos en 
redes sociales.

CONTRATOS IMPOSIBLES

Entonces llegaron los contratos con 
cláusulas draconianas. Este es el 
caso de la banda Motley Crüe que 
exige los derechos totales y a per-
petuidad de las fotografías que les 
hagan. 

Janet Jackson se ha puesto aún 
más ruda, con cláusulas para ha-
cer fotos únicamente durante 30 
segundos y con la propiedad total 
de los derechos de cualquier foto-
grafía que se le haga. La Jackson ha 
presionado a Instagram para que 
deshabilite cuentas de usuarios por 
publicar fotos de Janet “sin permi-
so”. El escándalo no se hizo esperar, 
desde luego.

El fallecido Prince prohibía termi-
nantemente las cámaras de cual-
quier tipo en sus conciertos con su 
famosa “Purple Rule” y contrataba 
numerosos elementos de seguri-
dad para que, en medio del públi-
co, prohibieran hacer fotos. 

De una imagen ideali-
zada a los memes: los 
artistas han perdido el 

control.
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¿UNA POSTURA CONGRUENTE?

Zooey Deschanel y M. Ward ruegan: 
“Les pedimos que no vean nuestro 
concierto a través de una pantalla 
diminuta que ofende a quienes es-
tán detrás de ustedes. Queremos 
encontrar mejores formas de ex-
periencia musical y creemos que 
los teléfonos y las cámaras durante 

el concierto nos detienen, a todos, 
para sumergirnos en la experien-
cia.” Pareciera ser que no todo tie-
ne que ver con el control.

LOS MEDIOS CONTRAATACAN

Periódicos como el Washington City 
Paper o el Irish Times se han nega-
do a firmar los contratos leoninos 

de los híper-controladores artistas. 
Los periodistas unidos de Noruega 
emitieron un comunicado donde 
establecen que los fotógrafos de 
aquel país, simplemente, no firman 
contratos con artistas porque eso 
vulnera la libertad de expresión de 
los medios.

LA PUNTILLA

El pleito no parece terminar pron-
to: Apple obtuvo una patente para 
que pueda ser cancelada la función 
fotográfica en sus dispositivos a 
través de rayos infrarrojos, lo que 
evitará que se haga fotografía en 
espacios donde sus dueños u orga-
nizadores elijan que, por fuerza, se 
deshabiliten estos dispositivos.

ADELE clama por la atención del público en el concierto, no en mini-pantallas de dispositivos móviles.

Jenny Lens (Jenny Stern) hizo una fo-
tografía de Debbie Harry, vocalista 
de la banda Blondie, donde la can-
tante exponía (accidentalmente) la 

ropa interior. Desde entonces, la disputa 
entre músicos y fotógrafos se ha convertido 
en una extraña relación de odio-amor.

JENNY LENS,  
FOTÓGRAFA DEL PUNK

M Ú S I C A  Y  F O T O G R A F Í A
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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
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