
 

 

 

El lugar de la fotografía de prensa en la construcción 
de la realidad y de los actores sociales.  
 
Código: 34-0265 
Director: Carlos Prieto 
Unidad Académica: Área Transdepartamental de Crítica de Arte  
 
 
RESUMEN 

Con el presente proyecto nos proponemos profundizar el análisis acerca de los modos en que las 
fotografías mediáticas, en particular las de la prensa gráfica, participan en la construcción de la 
realidad social y de los actores sociales. El análisis se ocupará tanto las características “intrínse-
cas” de las fotografías –es decir, aquellas que determinan su especificidad discursiva en tanto 
tales- cuanto de las relaciones que se establecen entre ellas y los textos a los que están ligadas 
al ser publicadas. Estudiaremos los diferentes tipos de imágenes fotográficas que se han em-
pleado en la prensa gráfica y en otros medios desde mediados del siglo pasado con el fin de es-
tablecer las distintas maneras en que intervienen en la construcción de lo real. Por otra parte, 
daremos cuenta de las modificaciones que se han producido en el empleo de la fotografía por 
parte de los medios de prensa con el fin de estudiar, por un lado, el tipo de cambios que  dichas 
modificaciones provocan y, por el otro, las correlaciones entre los distintos usos mediáticos de la 
fotografía y el estilo de época predominante de cada período.  
 

 

The role of press photography in the construction of reality and of social agents 

This project intends to deepen the analysis on the modes in which media photographs, and mainly 
press photographs, take part in the social construction of reality and of social agents. At the same 
time, this analysis will consider the “intrinsic” characteristics of photographs –that is, those that deter-
mine their discursive specificity- and the relationships that they maintain with texts which they are 
linked to on the publications. We will study the different types of photographic images that have been 
used by press and other media since the half of the past century with the objective of knowing the 
different ways in which they intervene in the social construction of reality. Besides, we will give an 
account of the modifications produced in the uses of photography by press media intending to study, 
on the one hand, the types of changes that the mentioned modifications provoke and, on the other 
hand, the correlations between the different uses of photography by the media and the predominating 
epoch style of each period. 


