
Ansel Adams (1902 – 1984) 
Creó del famoso Sistema de Zonas, para calcular con 
precisión la exposición en fotografía, y es conocido 
mundialmente por sus imágenes de paisajes en blanco y 
negro del parque nacional de Yosemite. 

 
  



Eve Arnold (1912 – 2012) 
Famosa por sus retratos de iconos culturales, con especial 
protagonismo de su amiga Marilyn Monroe. Fue primera 
mujer miembro de pleno derecho de la Agencia 
Magnum en el año 1957. 

 
  



Richard Avedon (1923 – 2004) 
Fue un revolucionario en el mundo de la moda al sacar a las 
modelos a la calle y fotografiarlos con un estilo novedoso, 
elegante y clásico. 

Fotografió a personajes como George Bush, Henry Miller, 
Humphrey Bogart o Marilyn Monroe. 

 
  



Robert Capa (1913 – 1954) 
Es uno de los fotógrafos más famosos de la historia, muy 
conocido por su foto ‘Muerte de un miliciano’ . 

Fue co-fundador de Magnum Photos. 

Pionero al ser el primero en utilizar cámaras de pequeño 
formato para contar lo que ocurría en el frente de 
guerras como la española o la Segunda Guerra Mundial. Por 
eso no es de extrañar que acuñara la famosa frase “Si tus 
fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te 
acercaste lo suficiente”. 

 
  



Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004) 

Maestro entre maestros y considerado padre de 
la fotografía callejera. Henri Cartier-Bresson . 

Acuño el término “el momento decisivo”. 

Cofundador de la Agencia Magnum, destacó también en la 
fotografía documental, el retrato y los paisajes. 

 



 

Robert Doisneau (1912 – 1994) 
Mi gran favorito. 

Es mundialmente conocido por su foto ‘El Beso’ (que años 
después se descubriría que fue preparada). 

Fue uno de los fotógrafos callejeros que mejor retrató la 
vida de su París natal con un estilo fresco y espontáneo. 
Retrató la Francia ocupada por los nazis y, ya en sus últimos 
años, se dedicó también a la fotografía de moda y 
publicidad. 

 



Alfred Eisenstaedt (1898 – 1995) 
Mundialmente conocido por una foto de una pareja 
besándose el día que terminó la II Guerra Mundial. 

  



Elliot Erwitt (1928) 
Dsicípulo del gran Robert Capa quien le incorporó a 
Magnum con sólo 25 años. 

Creador de un montón de fotos icónicas, como las de sus 
populares series dedicadas a los perros, imágenes con un 
indudable tono humorístico cargado de ironía pero también 
con un importante sentido crítico. 

 
  



Robert Frank (1924) 
El autor de ‘The Americans’, considerado uno de los libros 
clave en la historia de la fotografía. 

Retrató como nadie la sociedad norteamericana de los 
años 50 en todos sus estratos (realizando un total de 
28.000 fotografías en los dos años que estuvo viajando por 
el país). 

 
  



Cristina García Rodero (1949) 
Nuestra fotógrafa más reconocida internacionalmente, 
fotógrafa documentalista que se hizo conocida por “España 
Oculta”, obra cumbre de nuestro arte visual. 

Ha llegado a ser embajadora de nuestras tradiciones y 
costumbres. 

 
  



Yousuf Karsh (1908 – 2002) 
Este canadiense de origen armenio está considerado como 
uno de los fotógrafos de retratos más importantes del 
mundo. 

En su portfolio figuran retratos de nombres ilustres 
como Winston Churchill, Ernest Hemingway, Albert 
Einstein o la Madre Teresa de Calculta. 

 
  



Dorothea Lange (1895 – 1965) 
Documentó la pobreza en los duros años de la Gran 
Depresión americana. Su mirada sincera y humanista nos 
dejó grandes retratos de quienes peor lo pasaron en aquella 
época y le valió el apodo de “la fotógrafa del pueblo”. 

 
 



Annie Leibovitz (1949) 
Trabaja para revistas como Rolling Stone, Vanity 
Fair y Vogue y es conocida por sus elaboradas e 
imaginativas producciones de gran presupuesto en las que 
ha retratado a muchas de las celebridades más conocidas del 
mundo actual convirtiéndolas en icónicas imágenes. 

  
  



Steve McCurry (1950) 
Seguramente es uno de los fotoperiodistas en activo más 
populares del mundo, es miembro de Magnum y 
colaborador habitual de National Geographic desde hace 
muchos años.  

Uno de sus retratos más icónicos es el de la chica afgana. 

  



Helmut Newton (1920 – 2004) 
Sus fotos eran eminentemente provocativas pero, al 
mismo tiempo, el maestro fue capaz de convertir a la mujer 
en una figura glamourosa y poderosa. 

  
  



Man Ray (1890 – 1976) 
Su visión, al tiempo experimental y poética de este arte, 
llevó a Man Ray a crear (muchas veces sin una cámara 
propiamente dicha) algunas imágenes de desnudos, 
naturalezas muertas, moda y retratos que han pasado a la 
historia convirtiéndose en imágenes icónicas. 

 
 


