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La acepción de imagen como monumento planteada por Ruggiero Romano abre una 

veta interesante para entender el complejo subgénero de la fotografía de danza, un 

área de especialización que poco se ha estudiado en comparación con la abundante 

producción de imágenes que ya ha motivado (no sólo en fotografía, también en cine) 

y la atracción de artistas de la imagen que hacen del arte del movimiento asunto 

sustancial de su labor creativa. Prioritario es, además, agregar las particularidades de 

la fotografía de danza al discurso posmoderno en tanto que este ha sido determinado 

en gran medida por la aparición de la fotografía y su progresivo ascenso al centro de 

la reflexión en torno al arte contemporáneo.  

 

Romano sugiere dos derivaciones para comprender la fotografía: como documento y 

como monumento. En la primera, el historiador resalta la capacidad de la imagen de 

evidenciar datos que delinean una época: modos de vestir, acontecimientos históricos, 

códigos de conducta, dietas, concepción de belleza: hechos específicos proclives a ser 

leídos en un contexto delimitado y con información básica. Mediante la fotografía 

como documento se puede hacer una descripción de aquello que Alberto Dallal define 

como la “cultura del cuerpo”. Es a partir de ejercicios de reminiscencia que ese 

documento transmuta monumento: cuando se convierte en memoria, momentos 

congelados.  

 

Las fotografías de danza son eso: la aprehensión de instantes, de movimientos con 

raigambres previas y alcances extendibles. La danza, recuerda Dallal, es el arte más 

antiguo. Ha acompañado a la especie humana desde sus orígenes y es inherente a la 

persona desde el comienzo de su existencia con sus primeros movimientos. Se trata, 

entonces, de una expresión con profundas e intrincadas cargas simbólicas, históricas y 

corporales que conectan con el presente. “El arte de la danza”, define el autor de El 

Dancing Mexicano, “consiste en mover el cuerpo dominando y guardando una 

relación consistente con el espacio e impregnando de significación el acto o la acción 

que los movimientos desatan”. Así, a ese bastimento histórico-cultural se aúna 

técnica, inspiración y entrenamiento físico.  

 

Más allá de lenguajes, géneros y estructura de una acción dancística, la fotografía de 

danza evoca temporalidades otrora destinadas a caer en las catacumbas de lo etéreo. 

El desarrollo tecnológico y la depuración práctica han posibilitado la obtención de ese 

instante dancístico exacto que no se circunscribe solo al escenario. De ahí la riqueza 

de esta parcela de la fotografía. Las imágenes pueden emerger del antes y el después 

de una presentación: ensayos o relajamiento; insólitos giros reiterados e 

improvisaciones. Esta aura irrepetible de las imágenes del cuerpo en movimiento les 

ha valido el reconocimiento entre las más bellas en la historia de la fotografía, y entre 

las más complejas de concretar y abordar porque en su aparente aislamiento son 

proclives a conformar un discurso visual en serie con significaciones que se 

complejizan.  

 

Un fotógrafo que quiera aprehender esos instantes dancísticos debe conocer tanto las 

especificidades de su objetivo como de su soporte, y comprender que toda creación 



conlleva simas y luminosidades inusitadas: técnicas, exigencias y percepciones 

específicas. En el caso de los fotógrafos de danza, a la par de dominar el discurso de 

la fotografía, han de entender y descifrar lo que Dallal ha propuesto como los 

elementos de la danza: 1) el cuerpo humano, 2) el espacio, 3) el movimiento, 4) el 

impulso del movimiento (sentido, significación), 5) el tiempo (ritmo, música), 6) la 

relación luz-oscuridad, 7) la forma o apariencia y 8) el espectador participante; ocho 

elementos interrelacionados que intervienen en el tejido de una acción dancística y 

que han de quedar plasmados en combinaciones diversas en una fotografía de danza.  

 

Jorge Fama, fotógrafo de danza en Argentina, confesó en una entrevista con el diario 

argentino La Nación en mayo de 2009: "Estudié danza clásica y contemporánea 

durante tres, cuatro años, y teatro con Alejandra Boero. Me sirvió para muchas cosas: 

entre ellas, para conocer al detalle las coreografías y tomar a los bailarines en el 

momento indicado. Desde entonces, cuando voy a sacar un salto, cuento los tiempos 

de la música, no espero que el bailarín esté en el aire". La declaración de Fama 

confirma esa conciencia, implícita o explícita, entre los fotógrafos de danza avezados 

de que el dominio tecnológico de una cámara, analógica o digital, no es suficiente 

para hacer fotografías porque aprehender un instante dancístico conlleva imprimir la 

continuidad de un discurso. Y para educar al ojo no sólo es preciso atestiguar la 

ejecución de una obra dancística sino, como se ha especificado, sus derivaciones y 

antecedentes.  

 

El cineasta español Carlos Saura, quien ha sido uno de los impulsores de la traducción 

de la danza en imagen (primero en la fotografía y después en el cine), también ofrece 

una reflexión en una entrevista que concedió en enero de 2010 a la revista mexicana 

Tiempo Libre: "Yo tengo una gran fascinación por la danza, de hecho me inicié en el 

cine como fotógrafo del Festival de Danza y Música de Granada, ahí veía mucha 

danza. A mí me gusta ver los ensayos, cuando uno entra al salón se siente un 

ambiente electrizante y eso me emociona. El bailarín parece de otro mundo sobre el 

escenario, pero para ello tiene que dedicarle mucho esfuerzo y eso me interesa 

especialmente; en mis películas siempre me gusta abordar este aspecto del trabajo del 

bailarín: el esfuerzo, por ello en Carmen (1983), por ejemplo, hay muchas escenas de 

ensayos, me gusta mostrar todo lo que tiene que trabajar una compañía o un bailarín 

para lograr lo que uno ve sobre la escena".  

 

No sólo las habilidades perceptivas de los fotógrafos han tenido que perfeccionarse 

para lograr la sofisticación que se ha alcanzado la fotografía de danza, la tecnología 

igual. Los primeros experimentos en cuartos oscuros y superficies platinadas en la 

Edad Media, los intentos por trasladar la imagen a un soporte en el siglo XIX (que 

dieron origen a la fotografía) y el vertiginoso desarrollo posterior que alcanzó una 

innovación pasmosa en el siglo XX y se incrementó en el XXI han posibilitado un 

empate más preciso entre fotografía y danza puesto que las cámaras captan 

movimientos más veloces, mayor gama de luces y formas, se pueden realizar series 

fotográficas emparentadas con el cine que, sin embargo, mantienen unicidad. Esos 

avances han favorecido que los fotógrafos creen imágenes con rasgos autorales 

mediante las posibilidades que ofrece la tecnología aplicada en la creación artística. 

Las fotografías de danza son monumentos que evocan y acarician la imaginación. 

Documentos dinámicos en su suspensión. Memorias al vuelo.  

 


