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“Los fotógrafos como custodios de la memoria visual de la Edad 
Contemporánea” 

 
 

Profesora: D. ª Beatriz de las Heras Herrero 

Días: Miércoles. Del 14 de septiembre de 2022 al 25 de enero de 2023 

Campus: Getafe – Modalidad presencial 

Horario: 10:30 - 13:30 horas 

Horas Lectivas: 45 horas   Sesiones: 15 

 

Objetivo: 
 

La fotografía nació a mitad del siglo XIX y se convirtió en un testigo del tiempo que retrató. Su 

capacidad para inmortalizar tiempo y espacio en un solo fragmento le dotó de un poder antes 

inédito en otras representaciones visuales: el de ser huella real del pasado. A partir de ese momento, 

no hubo acontecimiento o suceso importante que no se materializara en una instantánea, de tal 

manera que hoy podemos estudiar la historia de la Edad Contemporánea –desde el siglo XIX hasta 

el siglo XXI- a través de la imagen técnica. 

El objetivo del curso es analizar el papel de los fotógrafos como agentes de memoria. Como 

responsables de custodiar el recuerdo de su tiempo. Partiremos del nacimiento y renacimiento de 

la fotografía para adentrarnos en su capacidad como soporte y estrategia, no sin antes poner 

nombre a los grandes fotógrafos de este periodo, teniendo en cuenta los géneros fotográficos. 

Cerraremos con la representación que del fotógrafo realizó su hermano pequeño: el cine. 

Programa: 
 

1. Introducción. La Historia Contemporánea a través de la fotografía. 

2. Historia de la fotografía. Nacimiento y renacimiento. 

3. La fotografía, herramienta para la memoria y la estrategia. 

4. El fotógrafo como relator de la historia de nuestro tiempo. 

5. Su retrato en la pantalla. La imagen del fotógrafo en el cine. 
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Bibliografía: 
 

Se facilitará una bibliografía más completa durante el curso. 

AMAR, Jean: Fotoperiodismo. Ed. La Marca, 2005. 

ARBAÏZAR, Philippe y PICAUDÉ, Valérie: La confusión de los géneros en fotografía. Ed. Gili, 2004. 

BAURET, Gabriel: De la fotografía. Ed. La Marca, 2010. 

KOSSOY, Boris: Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica. Cátedra, 2014. 

MÍNGUEZ SANTOS, Luis: Periodistas de Cine. El cuarto poder en el séptimo arte, T&B Editores, 

2012. 

NEWHALL, Beaumont: Historia de la fotografía. Ed. Gili, 2003. 

TOSANTOS, Carlos María: Cine y periodismo, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2004. 

 

Información y matrícula: https://www.uc3m.es/uc3msenior/aula-educacion-permanente 
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