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La fotografía es la técnica artística de obtener imágenes por la acción de la luz.

La fotografía se convirtió, con su invención, en uno de los elementos clave para conocer la historia, 

principalmente de los siglos XIX y XX.

Imágenes como el beso de Eisenstaedt, o como la niña quemada de Nick Ut, han llegado a nuestros días 

demostrando que la fotografía es el reflejo de la vida y de los acontecimientos de esta.

La niña quemada El beso



Este trabajo es un recorrido por la fotografía a principios del siglo XX, sobre la Gran Guerra, los 

años veinte de Estados Unidos y la Gran Depresión del país norteamericano.

El hombre en la 

Luna

[Algunas fotografías célebres.]

Almuerzo sobre un 

rascacielos





Se conoce como “Gran Guerra” al conflicto bélico que empezó el 28 de julio de 1914 y concluyó el 11 de 

noviembre de 1918, con un armisticio.

Se dice que es una guerra mundial porque en la contienda se vieron involucradas todas las potencias de la 

época, divididas en dos alianzas:

- Las potencias centrales: el Imperio Alemán y Austria-Hungría (también con el apoyo del Imperio 

otomano, entre otros).

- La Triple Entente: Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Posteriormente, se unió Estados Unidos.

En la Primera Guerra Mundial se movilizaron más de 70 millones de militares. Se estima que murieron 

diez millones de personas, y veinte millones de soldados fueron heridos. 

Las pérdidas humanas y económicas fueron tan altas que resultaban inimaginables. 

Europa quedó destruida.

Se denomina “Gran Guerra” a la Primera Guerra Mundial debido a las enormes pérdidas y, 

principalmente, a la crueldad de las potencias, gobiernos y ejércitos, que arrastraron a las personas a la 

muerte y a la destrucción.





Matthew Brady Alexander Gardner Alfred Eisenstaedt



Propaganda: la patria te necesita.



Fuente: El Confidencial.

Autor: no se especifica.

Contentos de servir a la patria.



Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.



Fuente: Telesur.

Autor: no se especifica.

Guerra de trincheras.

Trinchera serbia.



Restos de una nave submarina.

“Nuevas armas”.

Fragmento del casco 

del submarino 

alemán UC-61, visible 

durante la marea baja 

en la playa de 

Wissant, al norte de 

Francia.



Debut del tanque.

“Nuevas armas”.

Fuente: BBC.

Autor: no se especifica.

Los tanques se estrenaron como 

armas en la IGM.

Los tanques FT siguieron 

usándose después de la Primera 

Guerra Mundial, e inspiraron 

diseños similares.



Mujeres trabajadoras.
Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.

Durante la Primera 

Guerra Mundial, el papel 

de la mujer en el ámbito 

laboral fue muy 

importante, sobretodo en 

la industria 

armamentística.

“¿Si no son ellas, quiénes?” 



Fuente: El País.

Autor: no se especifica.

Fabricación de armas.



Navidad. 

“Queremos parar.”

Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.



“Soldados ingleses y alemanes se fotografían juntos.”

Tregua de Navidad.

Fuente: National

Geographic. 

The Daily Mirror

(diario, periódico).



Fuente: Imgur.

Autor: no se especifica.



Fuente: El País.

Autor: no se especifica.



Fuente: El Confidencial.

Autor: no se especifica.

Soldados franceses celebran 

el fin de la guerra.



LA             PAZ

Fotografía tomada después de llegar 

a un acuerdo para el armisticio que 

puso fin a la Primera Guerra 

Mundial.

Lugar: ferrocarril de Ferdinand 

Foch en el Bosque de Compiègne.





Se conoce como felices años 20 al período de prosperidad económica que tuvo EEUU entre 1922 y 1929.

Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había exportado grandes cantidades de armamento 

y bienes de consumo a los países europeos. Además, los principales contendientes le pidieron créditos, de 

los cuales se vio enormemente favorecido.

Estas fueron dos causas fundamentales por las cuales se dice que el país norteamericano fue el mayor 

beneficiario de la Gran Guerra.

Las ganancias derivaron en la expansión económica estadounidense y en la sustitución de Gran Bretaña 

por Estados Unidos, en el rango de potencia económica mundial.

Así, todos los habitantes del gigante americano se vieron con más posibilidades adquisitivas que antes: 

pudieron comprar electrodomésticos y automóviles, pudieron invertir en Bolsa, pudieron aumentar su 

ocio…

Sin embargo, esto último no solo fue fruto de la expansión económica, sino también de progresos como 

la venta a plazos, el taylorismo, o de desarrollos laborales como el de la construcción. 

Esta fue la época del charlestón, del Ford, de los rascacielos…





Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.

Mujeres.



Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.

Salón de baile.



Fuente: imágenes de Google.

Autor: no se especifica.

El charlestón.



Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.

El charlestón.



Fuente: imágenes de Google.

Autor: no se especifica.

“El baile loco”.



Fuente: National Geographic.

Autor: anónimo (se supone 

C.C. Ebbets).

La construcción fue uno de 

los sectores más importantes 

en la expansión económica.

Se construyeron enormes 

edificios y rascacielos.

Almuerzo sobre un 

rascacielos o Almuerzo en lo alto 

de un rascacielos, es una famosa 

fotografía en blanco y negro 

tomada durante la construcción 

del Edificio RCA en 

el Rockefeller Center de Nueva 

York, Estados Unidos, en 1932.



Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.

Invenciones extrañas.



Fuente: National Geographic.

Autor: no se especifica.

Avenida de espectáculos 

en Los Ángeles.



Fuente: Foto Colección.

Autor: no se especifica.

El automóvil se convirtió en 

el símbolo del progreso.

Casi todas las unidades 

domésticas pudieron adquirir 

uno, siendo señal de riqueza, 

de posibilidades económicas.

Familia posa con su nuevo automóvil.



Fuente: imágenes de Google.

Autor: no se especifica.



Anuncio de Ford.

Anuncio Coca-Cola.

La publicidad.



Fuente: imágenes de Google.

Autor: no se especifica.

Automóvil de finales de la década de los 20.



Fuente: imágenes de Google.

Autor: no se especifica.

Novedad y posibilidades: electrodomésticos.





Toda esta prosperidad, que algunos creían permanente, hizo que muchos ciudadanos invirtieran en bolsa.

Entretanto, Europa se vio estancada y disminuyó sus exportaciones. Ante esta acción, muchos 

empresarios orientaron sus beneficios a la bolsa. 

En EEUU todos querían comprar acciones, ya que venderlas poco tiempo después de comprarlas 

generaba enormes beneficios. Como la mayoría de inversores no tenían suficiente dinero para comprar, 

pidieron créditos a los bancos, que en ocasiones aceptaban acciones como seguro de la devolución.

La masiva compra de acciones creó una burbuja especulativa que explotó el Jueves Negro (24 de octubre 

de 1929). 

Las acciones habían dejado de subir, la gente empezó a vender sus acciones rápidamente para perder lo 

mínimo… Reinó el pánico.

El Martes Negro, los bancos exigieron la devolución de todos los créticos.

La situación de crisis era una cadena. Nadie tenía nada. Hasta la bolsa había quebrado. Muchos bancos y 

negocios colgaron el cartel de “cerrado”. Muchos obreros perdieron su trabajo.

La prosperidad se había esfumado.



A partir del crac del 29, Estados Unidos quedó sumido en una 

profunda crisis económica que conocemos como La Gran Depresión.

Igualmente, no solo la pérdida del valor de las acciones ocasionó la 

crisis. También fue determinante la superproducción industrial y el 

descenso continuo de los precios agrarios (disminución de la renta 

agraria). 

CRISIS

Quiebra

CracSobreproducciónDescenso de 
precios

Ruina del 
campesinado y 

cierre de 
fábricas

Aumento del 
desempleo y 
descenso del 

consumo





Dorothea Lange (1895-1965)  

fue una influyente fotoperiodista 

estadounidense, más conocida 

por su obra la “Gran Depresión” 

para la oficina de Administración 

de Seguridad Agraria.

Walker Evans (1903-

1975) fue un fotoperiodista 

estadounidense, conocido 

por sus imágenes de 

escenas rurales cotidianas 

de la Gran Depresión.

Jack Delano (1914-1997) fue 

un fotógrafo estadounidense de 

la Administración de Seguridad 

Agrícola, y compositor.



Arthur Rothstein (1915-1985) fue un 

fotógrafo estadounidense, conocido como 

uno de los fotoperiodistas más 

importantes de EEUU en el siglo XX. 

Capturó imágenes muy diversas: desde 

un partido de béisbol hasta la guerra. 

Trabajó para la oficina de 

Administración de Seguridad Agraria.

Russell Lee (1903-1986) fue un 

reportero gráfico estadounidense, 

conocido por su trabajo para la 

Administración de Seguridad 

Agrícola.

Documentó la etnografía de varias 

clases y culturas estadounidenses.

Marion Post Wolcott
(1910-1990) fue una fotógrafa 

estadounidense, conocida por 

su labor en la oficina de 

Administración de Seguridad 

Agrícola y por sus retratos de 

la pobreza, de la Gran 

Depresión.



Carl Mydans (1907-2004) fue 

un fotógrafo estadounidense, 

conocido por trabajar para la 

Administración de Seguridad 

Agraria, y para la revista Life.

Louise Rosskam (1910-2003) 

fue una fotógrafa de la 

Administración de Seguridad 

Agrícola y la Standard Oil

Company, que documentó junto a 

su esposo la vida durante la Gran 

Depresión.

John Felix Vachon (1914-1975) 

fue un fotógrafo estadounidense, 

conocido por su labor como 

secretario de la Administración de 

Seguridad Agrícola.



Los anteriores fotógrafos formaron parte de un grupo de talentosos fotógrafos reclutados por Roy Stryker (jefe 

de la Administración de Seguridad Agrícola) entre 1935 y 1944 (Edad de Oro de la Fotografía Documental), cuya 

función fue reflejar las condiciones de los pobres de la América rural.

También trabajaron para Roy Stryker: Gordon Parks, John Collier, Ann Rosener, Willard Van Dyke, Theodor 

Jung, Sheldon Dick y Edwin Rosskam.

Roy Emerson Stryker (1893-1975) fue un economista y 

fotógrafo estadounidense que organizó a un conjunto de 

fotoperiodistas para documentar la Gran Depresión, para 

la oficina de Administración de Seguridad Agraria. 

Comenzó como fotógrafo profesional trabajando para 

Resettlement Administration, en la sección histórica, desde 

donde se planteó crear un registro fotográfico de la Gran 

Depresión.

En 1973 publicó, con Nancy Wood, la experiencia 

fotográfica en el artículo: The Farm Security Administration 

Collections of  Photographs.



¿Qué fue la Administración de Seguridad Agrícola?

Llegados a este mundo, después de leer Administración de Seguridad Agrícola numerosas veces,  

seguramente nos hagamos la siguiente pregunta:

La Administración de Seguridad Agrícola (FSA) fue una agencia del New Deal creada en 

1937 para luchar contra la pobreza de la América rural durante la Gran Depresión en 

Estados Unidos. 

Fue famosa por su influyente registro 

fotográfico (1935-1944), que retrata con 

dureza las condiciones de vida rurales. 

La FSA fue un proyecto fotográfico del 

gobierno de Estados Unidos dirigido por 

Roy Stryker, encargado de reclutar 

fotoperiodistas. Incluyó, igualmente, 

fotografías adquiridas de otras fuentes 

gubernamentales y no gubernamentales.

A continuación, algunas fotos de la FSA…



Autor: J. Delano
Autora: D. Lange



Autor: A. Rothstein



Autora: M. Post

(inmigrantes agrarios)





Autor: C. Mydans



Autora: L. Rosskam Autor: J. Vachon



Además de la FSA existen otros muchos registros como: La Agencia General de Fotografía o El 

Archivo Hulton (de Getty Images).

Jonathan Klein (izquierda) y 

Mark Getty (derecha) son 

cofundadores de Getty Images. 



Fuente: Imágenes de Google.

Estadounidenses esperan para sacar sus ahorros. 

La policía anuncia el cierre del banco.

Las máquinas de acciones.



Fuente: Archivo Hulton.

Inversor de Wall Street 

pone su coche en venta.



Fuente: Archivo Hulton.

Inversores estadounidenses duermen en la calle. “La cola del pan”.



Fuente: Imágenes de Google.

“¿Por qué no puedes dar 

un trabajo a mi padre?”.





Un ciudadano pregunta si es la 

cola del comedor social o del 

banco…



Una figura terrorífica (desempleo) 

intenta asustar.

“¿Soy un problema nacional?”



El horror de la caída.



Fotografías

 El Confidencial.

 National Geographic.

 Telesur.

 BBC.

 El País.

 Imgur.

 Fotocolección.

 Imágenes de Google.
 Archivo Hulton. 

Información

 Wikipedia.

 National Geographic. 

 El País.

 Academia Play (YouTube).

 BBC.

 Economipedia.

 Cómic Charlie Moon de Carlos Trillo 

y Horacio Altuna.


