
Es la técnica fotográfica que forma la composición de una sola imagen a partir de la reunión de dos o más fotografías.
La manipulación de fotografías comienza con la fotografía misma. En el siglo XIX ya se hacían retoques para agregar 

colores y fondos. 
El arte del fotomontaje empezó en Europa justo después de la Primera Guerra Mundial.El término fotomontaje se inven-

tó en el grupo Dadá de Berlín, en Alemania.

Algunas imágenes y sus representantes:

-George Grosz

-Hannah Hoch

El principio del fotomontaje y del collage es el mismo: la superposición o el enlace de varias imágenes opuestas dentro 
de un mismo plano; sin embargo, los medios son otros. El collage emplea elementos extraídos de libros de grabados y 
añade a la obra objetos reales, mientras que el fotomontaje es una manipulación de la realidad a través de la fotografía.

En el constructivismo ruso, esta forma de expresión fue bautizada con el nombre de "Poligrafía”, que implicaba la fusión 
entre fotografía, collage, diseño y tipografía, pasado todo ello por el tamiz de la fotomecánica.

Fotomontaje



Usos políticos del fotomontaje
Desde 1923 hasta entrada la década de 1930, los usos del fotomontaje se extendieron rápidamente al campode la pu-

blicidad y de la propaganda política: carteles, portadas de libros, postales, ilustraciones de revistas y libros e instalaciones 
expositivas. 

Los mundos mágicos de los surrealistas
Hubo muchas postales a principios del siglo XX que recurrían al fotomontaje para conseguir efectos perturbadores, 

como la distorsión de la escala. Max Ernst fue de los primeros artistas en explorar el poder desorientador de las imágenes 
fotográficas combinadas, así como las posibilidades de realizar transformaciones maravillosas de objetos.



Publicidad
En el terreno de las publicidades donde quizá el fotomontaje nos resulte más familiar hoy en día. A partir de esta técnica 

los publicistas crean imágenes extrañas y maravillosas, y dotan de magia imágenes tomadas de la cotidianeidad.

El fotomontaje digital
La fotografía digital funciona, casi siempre, como una especie de fotomontaje tecnológicamente más avanzado que 

pretende disimular los puntos de sutura entre los distintos fragmentos seleccionados y fusionados. Ya no se distinguen los 
“tijeretazos”, sino que vemos imágenes que se integran, ocultando el proceso de manipulación.


