
Resumen en Castellano 

 
 

La presente tesis doctoral busca explicar, describir y entender el 

fenómeno de la fotografía mexicana autoral de 1994 a 2014 a partir del 

concepto de imagen expandida. Describo a la imagen expandida como las 

nuevas posibilidades discursivas, conceptuales y de soporte que articulan las 

practicas posmodernistas; como una estrategia de producción de las artes 

visuales en donde las formas tradicionales modernistas. 

 La fotografía en México desde la década de los noventa fue influida 

principalmente por la performance y la instalación perdió sus cualidades 

relacionadas con la fotografía documental, lejos de ser un registro icónico de 

la realidad social. Desde los noventa los fotógrafos comenzaron a  utilizar 

otras disciplinas del arte para dilatar sus límites y campos de producción, y 

de tal modo la fotografía comenzó a redefinirse como imagen expandida. Los 

campos de representación  de la fotografía han cambiado radicalmente y 

poco a poco ese cambio se torna familiar.  

Para el análisis de la imágenes utilizo el método de critica de artes 

visuales del maestro Carlos Blas Galindo del Centro Nacional  de 

Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP) 

del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el método consiste en describir 

y analizar tres elementos principales: 1. Estéticos: Fuerza Expresiva, 2. 

Temáticos: Motivo o asunto principal, Tratamiento temático, Postura del autor 

ante su obra, Opinión del autor sobre su tiempo, Implicaciones psicológicas y 

la Eficacia comunicativa. y 3. Artísticos: Madurez de estilo individual, 

Originalidad, Repertorio técnico y manera de aplicarlo, Materiales y 

procedimientos. Justificación, Calidad de factura, Soluciones de composición, 

cromáticas y la  Relación de la obra con el contexto artístico. 

La investigación consta en tres ejes temáticos: Cuerpo, Tiempo y 

Espacio. En el primer capitulo Cuerpo / Performance en la fotografía 



mexicana, abordo principalmente el vínculo existente entre el performance y 

la fotografía como metáfora de construcción de significado, estrechamente 

vinculado con posturas feministas, y donde, evidentemente, el discurso de 

género es una característica. Al igual que en el capítulo de espacio pretendo 

analizar a la fotografía no sólo como registro, sino como soporte final de un 

proceso performático.  

 

En el segundo capítulo abordo el último eje temático: 

Tiempo/Memoria, vinculado a la puesta en escena, la nostalgia, la huella y 

la indagación de archivos como apropiación de la memoria. En este capítulo 

analizo autores que vinculan la fotografía con prácticas como la instalación o 

el arte objeto. En las conclusiones podré, con certeza, hacer un análisis de 

fotógrafos desde 1994 a 2014, y seré capaz de vincular a la fotografía 

mexicana con la imagen expandida desde una reflexión teórica e histórica. 

 

En el tercer capítulo de mi tesis Espacio / Instalación en la 
fotografía Mexicana, abordo las prácticas artísticas vinculadas al espacio 

como parte significativa de la obra, específicamente con cruces disciplinarios 

con la instalación y con la intervención del paisaje, en donde la fotografía ya 

no sólo se utiliza como un medio de obtener registro visual de la realidad, 

sino como una interpretación simbólica de la misma. Los fotógrafos 

comienzan a vincular a la instalación en su proyectos y es en donde detecto 

una expansión de la imagen en el modo de producir obras, por el uso del 

espacio como parte intrínseca de la pieza, donde se cruzan 

disciplinariamente la fotografía y la instalación. Mi interés se centra en el 

cómo los fotógrafos y artistas visuales dilataron o expandieron los campos de 

la producción artística desde la fotografía a través de otras disciplinas, 

significando al espacio al mismo tiempo. 

 

 

 


