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Marc Ferrez en el Museo Fernández Blanco

E

l Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac
Fernández Blanco” ha desarrollado en los
últimos diez años una política destinada a fortalecer la investigación, conservación y difusión de la totalidad de su acervo artístico, esfuerzo destinado tanto a la gestión de su patrimonio más conocido –notables ejemplos de
las artes virreinales y de primera parte del
periodo republicano en platería, imaginería,
pintura y mobiliario– como a otras colecciones menos conocidas –artes aplicadas de finales del siglo XIX y principios del XX en pintura, porcelana, mobiliario, orfebrería, fotografía,
instrumentos musicales, juguetes y textiles–
incumbencias temáticas menos transitadas o
que habían sido directamente olvidadas por la
gestión institucional. Su importancia y belleza merecen la atención de una entidad que
se debía el compromiso de incorporarlas a su
guión curatorial y a los esfuerzos técnicos que
dedica al cuidado y difusión de su acervo.
En este contexto se enmarcan dos acciones
principales en el campo de la fotografía: la investigación y puesta en valor de su colección
–que incluye daguerrotipos, ambrotipos, carte-de-visite, imágenes estereoscópicas blanco
y negro, color y cientos de copias en albúmina
del periodo 1880-1920– y la creación de un
ciclo de exposiciones destinado a la difusión
de la iconografía ligada indisolublemente al
imaginario sobre nuestro continente, obra de
los grandes fotógrafos americanos o de artistas

viajeros que han aportado su mirada y talento
a esta construcción estética.
Este ciclo de exposiciones fotográficas, fortalecido luego de más de veinte exhibiciones
realizadas en el Palacio Noel –su sede principal– y en la Casa Fernández Blanco –su nueva
sede anexa– se ha erigido hoy en el principal

Paisaje de la isla de Paquetá, c. 1885
Río de Janeiro
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referente de esta temática en nuestro país, y
ha construido para la institución un prestigio
regional e internacional que le permite dialogar con las entidades más importantes de la
fotografía mundial.
En este contexto se enmarca la exposición
retrospectiva de Marc Ferrez que se presenta

por primera vez en nuestro país, organizada
por el Museo Isaac Fernández Blanco (MIFB),
su Asociación de Amigos (AMIFEB) y el Instituto Moreira Salles (IMS), con los auspicios de la
Embajada de Brasil y el Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marc Ferrez ha sido sin duda el fotógrafo brasileño más importante del siglo XIX y comienzos del XX. Sus vistas panorámicas, íconos que
forjaron el imaginario de un Brasil exótico y
cosmopolita, lo destacan entre los paisajistas más importantes del mundo. Innovador
constante, pionero en la aplicación de nuevas
tecnologías, alcanzó un rápido dominio de la
técnica fotográfica, destacándose en la realización de tomas de dificultosa factura, como
sus reconocidas imágenes de navíos en alta
mar, de emprendimientos mineros, del tendido de vías férreas en el corazón de la exuberante selva abriendo senderos en la Mata atlántica o encaramado en agudas aristas de la
Serra do Mar.
La rápida maduración de su propuesta estética le permite abordar con éxito otras especialidades como el retrato –de oficios, negros,
personajes urbanos y de la familia imperial–
y el registro de la arquitectura monumental,
debiendo mencionarse entre estas sus imágenes de nuevos edificios y de la apertura de las
grandes avenidas en Río de Janeiro como las
más logradas desde el punto de vista de la
técnica fotográfica.

Para esta exhibición se han seleccionado
ochenta imágenes que abarcan los distintas
periodos de actividad del artista, se obtuvieron impresiones directas de negativos originales, realizadas según los cánones técnicos y
estéticos del autor, lo que ha conformado un
conjunto de imágenes de gran valor artístico
y documental.
El Museo Fernández Blanco anhelaba desde tiempo atrás presentar la obra de este Gran
Maestro de la fotografía americana, anhelo que
logra hacerse realidad gracias al trabajo curatorial mancomunado con el Instituto Moreira
Salles de Río de Janeiro, cuyo archivo posee la
colección más valiosos de Marc Ferrez y conserva además uno de los acervos fotográficos
más importantes del continente. Su prestigio
técnico y profesional lo coloca entre las instituciones más destacadas del mundo en este
campo de las artes.
Seguramente, y como ya ha ocurrido con diversos interlocutores institucionales internacionales, esta muestra será la primera de otras
actividades conjuntas entre el MIFB y el IMS
que permitirán conocer al público de ambos
países distintas joyas del acervo histórico-fotográfico regional.
La producción de esta exposición ha sido posible a partir de la implementación del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos
Aires (Ley de Mecenazgo) en cuyo marco ha recibido el patrocinio de la empresa YPF.
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Marc Ferrez y la fotografía de Brasil 1860-1920
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a vida y la obra de Marc Ferrez (1843-1923),
el fotógrafo de Brasil más importante del siglo XIX, pueden ser investigadas en profundidad gracias a la preservación de miles de sus
negativos y varias centenas de fotografías originales de época que integran la “Colección
Gilberto Ferrez”, hoy perteneciente al Instituto
Moreira Salles. La supervivencia de este notable archivo se debe en gran parte a la longevidad del autor, a la extensa actividad de la empresa que él mismo creó en 1867 y que permaneció en manos familiares hasta las últimas
décadas del siglo XX y, especialmente, a la labor de su nieto Gilberto Ferrez, quien muy influenciado por la obra de su abuelo, se convirtió
en el primer historiador de la fotografía de Brasil. Investigador especializado en historiografía e iconografía y destacado miembro del Consejo del Patrimonio Histórico Nacional, dedicó
sus esfuerzos a la conservación y difusión de la
profusa obra fotográfica de Marc Ferrez.
La incorporación de la “Colección Gilberto
Ferrrez” al archivo fotográfico del IMS, en 1998,
garantizó su permanencia en Brasil y una gestión patrimonial profesional que permitirá a las
futuras generaciones el estudio de este inestimable conjunto de imágenes que constituyen
la mayor obra autoral brasilera del siglo XIX en
el campo de la fotografía.
Este corpus de obras de Marc Ferrez, ahora reunida en el IMS, se suma a otras diversas
colecciones adquiridas en la última década por

la institución que contienen trabajos de este
fotógrafo, lo que totaliza un conjunto de más
de cinco mil imágenes distintas que recorren
todo el período de su actividad, desde sus inicios en 1867 hasta 1929, poco tiempo antes
de su fallecimiento.
En el año 1873 un voraz incendio destruyó
el atelier de Marc Ferrez en Río de Janeiro, no
obstante lo cual la colección del IMS conserva
una importante cantidad de fotografías originales anteriores al siniestro y la casi totalidad
de su obra posterior.
Más allá del conocimiento general acerca del
trabajo desarrollado por Marc Ferrez, la selección de imágenes de la exposición que se presenta en el Palacio Noel de la ciudad de Buenos Aires organizada por el MIFB y el IMS, e
incluidas en este catálogo, han sido orientadas
por profundos estudios de su obra desarrollados en los últimos años.
Cerca de la mitad de la producción fotográfica
de Ferrez se realizó en la ciudad de Río de Janeiro y su entorno. La parte restante de su obra
fue producida en diversas regiones del Brasil,
geografía que recorrió regularmente en sus diversos trabajos comisionados, sea como fotógrafo de la Comisión Geológica del Imperio a
partir de 1879 o como principal fotógrafo de las
construcciones ferroviarias, en especial durante
los años 1880-1890, todo lo cual confirguró así
un excepcional panorama del paisaje brasilero
del período.
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Marc Ferrez dedicó permanentes esfuerzos
a la innovación tecnológica, obteniendo destacados logros en este campo durante su labor como fotógrafo de la Marina Imperial. Para
esa comisión debió realizar un extenso trabajo
de documentación de navíos. Registró así muchas imágenes en alta mar, luchando con las
dificultades técnicas asociadas a este tipo de
tomas en los albores de la fotografía.
Su labor paisajística debe igualmente subrayarse, en especial por su aporte al perfeccionamiento del equipamiento para la fotografía panorámica. Su manejo incomparable
de la cámara Brandon le permitió, a partir de
1881, ser el único fotógrafo capaz de realizar este tipo de registro en gran formato en
todo Brasil.
Otros aspectos destacados de su carrera corresponden a sus posteriores trabajos magistrales de fotografía arquitectónica, particularmente los realizados durante la construcción
de la Avenida Central de Río de Janeiro, y a su
participación en la introducción en Brasil del
cine y la fotografía estereoscópica en colores
en los comienzos del siglo XX.
Ferrez nació en 1843, cuatro años después de la presentación del daguerrotipo en
el mundo y tres años después de la llegada
de esta nueva tecnología a Río de Janeiro. Su
padre Zépherin y su tío Marc, escultores franceses formados en la escuela de Bellas Artes
de París, habían llegado a Río de Janeiro en

1817 integrando la Misión Artística Francesa
responsable de la creación de la Academia Imperial de Bellas Artes. En julio de 1851 Marc
Ferrez perdió a sus progenitores. No se conocen hoy las causas precisas de esas tempranas
muertes, aunque pueden atribuirse a un envenenamiento accidental causado por la contaminación de las fuentes de agua de la fábrica de papel que su padre había instalado en
la región de Andaraí Pequeno RJ, o a victimas
de la fiebre amarilla. El año anterior y por esa
misma enfermedad había fallecido su tío y padrino Marc Ferrez. Huérfano a los siete años
de edad, con cuatro hermanas y un hermano
mayor, Marc fue enviado por la familia a París, donde comienzó a estudiar bajo los cuidados del escultor y grabador Joseph Eugene
Dubois y de su esposa. A los 21 años regresó
a su Brasil natal.
Integró un selecto grupo de pioneros como
Georges Leuzinger, Revert Henry Klumb, Augusto Stahl y Jean Victor Frond, que en las décadas de 1850 y 1860 exploraron y desarrollaron la fotografía de paisaje. Influenciado por
sus circunstancias específicas de vida y por su
relación personal y estética con estos destacados artistas, Ferrez logró crear para su país la
mayor y más significativa representación fotográfica de autor de todo el siglo XIX y de principios del XX.
Marc Ferrez fue el único entre ellos que recorrió todas las regiones del territorio nacional
y quien contribuyó de manera considerable a
la divulgación de la imagen de Brasil en el exterior. Esto se debió principalmente a la intensa y constante producción y comercialización

de imágenes regionales a partir de su establecimiento en la capital del Imperio, a la presencia de sus fotografías en diversas publicaciones de aquel período y a su participación en
exposiciones internacionales.
El comienzo de la carrera profesional de Ferrez se desarrolló en un período marcado internacionalmente por un acelerado proceso
de cambio en la tecnología, simbolizado sobre todo por las máquinas de vapor. Esa nueva
tecnología motriz impulsaba la instalación de
fábricas que incrementaban significativamente el número de ferrovías, locomotoras y navíos, avances tecnológicos e industriales que
encontraron su principal espacio de divulgación global en las exposiciones universales,
iniciadas en 1851 en el Crystal Palace de Londres. La fotografía de la época le dedica especial interés y encuentra allí un importante espacio de divulgación.
El artista inauguró su atelier en 1867 con
el nombre “Marc Ferrez & Cia”, hecho confirmado por la investigación realizada por Maria
Inez Turazzi en el Archivo General de la Ciudad de Río de Janeiro. El día 12 de marzo de
ese año la casa “Marc Ferrez & Cia” presentó
ante la Cámara Municipal de la Ciudad de Río
de Janeiro un requerimiento de licencia para
funcionar en la calle San José 96, y su primer
anuncio comercial fue publicado en la página 671 de la sección de fotógrafos del Almanak Laemmert en 1868. Este aviso informaba
al público sobre el inicio de la actividad del
atelier bajo la denominación de “Marcos Ferrez & Cia” –usando la forma portuguesa de
su nombre– y señalaba que el emprendimien-
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to contaba con otros socios. Efectivamente, un
año antes se instalaba en el mismo local el negocio de los fotógrafos Robin & Klumb y Oscar
Delaporte, que anunciaban su labor en la misma publicación comercial. También se encontraron otros anuncios para ese local desde el
año 1863 bajo el nombre comercial de “Photographia Brazileira”.
No es de extrañar entonces que Marc Ferrez
se haya establecido en la misma dirección de
esos fotógrafos, hecho común en las sucesiones comerciales en el ámbito de la fotografía durante el siglo XIX, que aprovechaban la
infraestructura de un atelier y laboratorio fotográfico ya existente, o por el contrario que
haya iniciado su carrera asociado con Klumb y
bajo la influencia de otros fotógrafos paisajistas del período, actuando en la capital del Imperio antes de 1867. En un anuncio en el diario
Jornal do Commércio, en 1869, Ferrez aún utilizaba la denominación ”Photographia Brazileira” para promocionar su negocio y, en idioma
inglés, ofrecía fotografías de paisajes de Río
de Janeiro y sus alrededores y otros variados
servicios de fotografía “Speciality of views of
Rio and surroundings of all dimensions. Views
taken of chacras (sic) ships and monuments of
all sizes at resoable (sic) rates”.
En 1881 Marc Ferrez publicó un pequeño
catálogo titulado “Exposición de paisajes fotográficos producidos por el artista brasilero
Marc Ferrez, fotógrafo de la Marina Imperial
y de la Comisión Geológica”, donde declaraba que su establecimiento, dedicado especialmente a hacer vistas de Brasil, fue fundado en
1860, refiriéndose ahora sí y casi con certeza

al local de “Photographia Brazileira” que tuvo
inicio aquel año.
Es probable que Ferrez haya prestado servicios fotográficos a la Marina durante el período
de la guerra con Paraguay (1865-1879), documentando principalmente las embarcaciones
que actuarían en el Río de la Plata, y los ríos
Paraguay y Paraná luego de 1868. En 1870, al
finalizar la Guerra del Paraguay, Ferrez documentaría los festejos públicos en el Templo da
Vitoria levantado en el Campo da Aclamaçao,
en Río de Janeiro. A partir de 1872 se anunció
como ”Marc Ferrez Fotógrafo da Marinha Imperial e das Costruçoes Navaes do Río de Janeiro, tendo como especialidade vistas do Rio
e arredores, em todas as dimensoes a preços
acessiveis”. Cuatro años después de su primer
anuncio, Ferrez no utiliza más el término “&
Cia” asociado a su establecimiento, lo que indica que a partir de 1870 pasó a actuar comercialmente por cuenta propia y no más en
sociedad con otros fotógrafos. También en ese
año, además de George Leuzinger, fue el único fotógrafo en anunciar vistas y paisajes en el
Almanak Laemmert.
Ferrez se casó en agosto de 1873, a los 29
años, con la joven francesa Marie Lefebre, y
cerca de tres meses después, el día 18 de noviembre, un incendio de grandes proporciones destruyó completamente el edificio de la
calle San José 96, donde residía y mantenía
su negocio.
En 1874 viajó a Francia, apoyado por su amigo Jules Claude Chaigneau, propietario del establecimiento situado en la calle Ouvidor 59 y
distribuidor de sus fotografías de paisajes. Allí

Velero en el puerto de Río de Janeiro, c. 1880

11

Primera fotografía de los trabajos en el interior
de una mina de oro, 1888
Minas Gerais

adquirió equipamientos y suplementos fotográficos para recomenzar su vida profesional.
En París se encontró con Alphée Dubois, hijo
de Joseph Eugene Dubois, quien recibió del
Instituto de Francia una encomienda para realizar medallas conmemorativas de eventos as-

tronómicos. El instituto ofreció
tres de estas medallas a Don
Pedro II. Emperador de Brasil,
como un homenaje de la ciencia a “uno de sus protectores
más dignos de respeto”.
Podemos suponer que las
relaciones anteriores de Marc
Ferrez con el Gobierno Imperial, sea como fotógrafo de la
Marina, o a través de su probable encuentro personal con
el emperador a su regreso
de Francia en 1874/75 como
portador de las mencionadas
medallas, o su contacto con
el geólogo Charles Frederick
Hartt –sumado claro a su explícito interés y versatilidad
para la fotografía de paisajes y la producción de vistas de Brasil”– lo colocaron
en una posición privilegiada
para ser designado fotógrafo
de la recién creada Comisión
Geológica del Imperio de Brasil. Así, en el segundo semestre de 1875 y a los 32 años,
Marc Ferrez, conjuntamente con los demás miembros
de la comisión, inició la que sería la principal misión científica realizada en el país con
los auspicios del Gobierno Imperial, que representó también la primera gran documentación fotográfica de diversas regiones del territorio brasilero.
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Fotógrafo y sus contemporáneos de la
fotografía del siglo XIX
Para una mejor comprensión del desarrollo y
la evolución de la carrera y la obra de Ferrez es
importante conocer, además de sus datos biográficos, el trabajo de aquellos fotógrafos con
quienes interactuó, especialmente al inicio de
su carrera.
Gilberto Ferrez, indica que su abuelo Marc
Ferrez había trabajado a comienzos de 1860
en Casa Leuzinger, propiedad del suizo George
Leuzinger, y que tuvo como cliente al naturalista suizo naturalizado norteamericano Louis
Agassiz, para quien realizó paisajes de Río de
Janeiro en ocasión de la expedición Thayer en
1865, luego incluidos como xilograbados en
el libro Viagem ao Brasil. Es posible suponer
que el profesor Charles Frederick Hartt, miembro de la expedición Thayer y futuro director
de la Comisión Geológica del Imperio, conoció
en esa oportunidad a Ferrez, unos diez años
antes de que lo invitara a ser fotógrafo de esa
institución.
A pesar de la posible relación profesional
entre Ferrez y Leuzinger y la indicación de Gilbert Ferrez sobre el comienzo de la carrera fotográfica de su abuelo, otras investigaciones
realizadas por el IMS en los últimos años sobre
George Leuzinger, Albert Frisch y Franz Keller
parecen verificar que en más de cien cartas
escritas por Leuzinger a su familia (hoy pertenecientes al archivo del IMS) no hay mención
alguna sobre esta supuesta sociedad inicial.
Revert Henry Klumb, fotógrafo francés, probablemente llegó a Brasil en 1852, estableciéndose en Río de Janeiro. Además del da-

guerrotipo, Klumb trabajó a partir de 1856 con
negativos de colodion húmedo, produciendo
retratos, vistas estereoscópicas y sobre papel
salinizado y albúmina.
En 1866 se radicó en Petrópolis, donde realiza trabajos extraordinarios de paisajes, expuestos en dicha ciudad en 1875. Dos aspectos
deben ser resaltados en la serie de imágenes
realizadas en Petrópolis: los registros de cielos
y nubes y las fotografías que sugieren registros
nocturnos. El desafío de Klumb, en ambas situaciones, el dominio de la luz. A pesar de trabajar en un período en el cual el fotógrafo preparaba individualmente cada placa de vidrio
de colodion húmedo, los resultados obtenidos
por este fotógrafo son excepcionales.
El IMS posee un conjunto de fotografías originales en albúmina de Klumb realizadas en
Petrópolis y también diversos negativos originales de esta serie. La existencia de estos negativos en el archivo del IMS representa uno
de los descubrimientos más importantes de la
fotografía brasilera del siglo XIX. Los negativos permiten comprobar claramente que el registro del área del cielo de estas imágenes de
forma directa y evidencia la elaborada tarea de
Klumb en lo que se refiere al control de la exposición de la luz y la formulación de las emulsiones de colodión, que perimitían conseguir el
registro de nubes en simultáneo con el paisaje
que fotografiaba.
En 1875 Marc Ferrez produjo paisajes de
Brasil para la Comisión Geológica del Imperio
con un abordaje semejante, donde el río San
Francisco, las cascadas de Paulo Alfonso y Recife aparecen en imágenes con fuerte registro

de cielos y nubes. El examen comparativo de
los negativos de Klumb y Ferrez de ese período revela semejanzas de procedimientos y
técnicas que permiten suponer la continuidad
de la relación entre los dos fotógrafos, posiblemente durante de una década (1865-1875),
lo que refuerza la teoría de que el emprendimiento ”Photographia Brazileira” pudo haber
sido algo más que una simple sucesión comercial entre dos fotógrafos. Ferrez en su catálogo de 1881 denominado “Exposición de paisajes fotográficos” aclara que “las fotografías con
efecto de luz de luna obtenidas por medios
químicos descubiertos por el fotógrafo dueño
del establecimiento se ofrecen a los mismos
precios” lo que indica nuevamente que podría
haber trabajado con Klumb en la búsqueda de
soluciones para el registro de nubes y también
para los llamados “efectos nocturnos” o “efectos de luz” en esta serie de Petrópolis.
Augusto Stahl, un gran maestro de la fotografía de paisajes y retratos del siglo XIX, nació el 23 de mayo de 1826 en Bérgamo, Italia.
De familia francesa, fue hijo de un pastor luterano de Alsacia en misión religiosa en aquella región. Llegó a Recife el 31 de diciembre
de 1853 a bordo del vapor Thames, dos años
después de la gran Exposición Universal de
1851 realizada en el Crystal Palace de Londres,
donde la fotografía ocupa por primera vez un
espacio entre las artes. Permanece activo en
Brasil durante casi dos décadas, desarrollando
quizás el trabajo fotográfico más expresivo de
aquel período.
En la primer década de esta labor, las imágenes que obtuvo de los alrededores de Reci-
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fe y de los ingenios azucareros próximos a la
ciudad de Goiania en Pernambuco evidencian
la fuerte influencia de la estética europea en
la fotografía paisajística, en especial de los trabajos hechos en Francia e Inglaterra por Roger
Fanton, Caile Silvy y otros.
En el año 1862 se trasladó a Río de Janeiro y estableció su atelier con su socio alemán
Wahnschaffe en la calle Ouvidor 117 –lugar
donde previamente funcionó el local de Paulo Robin–, bajo la denominación comercial de
“Stahl & Wahnschaffe”. Recibieron por su importante labor el título de “Fotógrafos de S. M.
el Emperador”. De su producción fotográfica en
la capital deben destacarse retratos y fotopinturas que documentan el paisaje urbano y las
imágenes de localidades próximas como Niteroi y Petrópolis. El IMS posee la mayor colección de imágenes de este autor que se conozca hasta el momento.
En 1859 Stahl participó en París de la III Exposición de la Sociedad Francesa (SFP) con
tres vistas de Recife y tres retratos de negros,
en momentos en que el entonces joven Marc
Ferrez aún residía en aquella ciudad. A partir
de tal circunstancia se especuló con la hipótesis de que Ferrez se hubiera interesado por la
fotografía y por Brasil en esta temprana etapa, a partir del posible contacto con la obra
de Stahl.
Tanto la labor de Stahl, quien regresa a Alsacia en 1870 –muere allí en 1877– como la de
otros artistas de origen francés que trabajaron
en Río de Janeiro dan cuenta del fuerte lazo
profesional y estético que une a la fotografía
del Brasil con Francia en este período.

Más allá de su origen común y de ese posible contacto en 1859, diversos indicios recientemente identificados nos permiten inferir nuevas posibilidades sobre la relación entre Stahl y Ferrez durante la década de 1860.
Además del retrato más antiguo que se conozca de Marc Ferrez –realizado en Río de Janeiro por el estudio Stahl & Wahnschaff tomado
probablemente cuando Ferrez retorna a Brasil en 1862/63– algunas imágenes de autoría de Stahl fueron comercializadas por Ferrez
en el formato carte-de-visite. Adicionalmente,
una imagen producida por Stahl y de la que
se conocen dos versiones (Calle de Floresta) es
reproducida en una toma de Marc Ferrez casi
exactamente desde la misma posición y ángulo de toma. Esta fotografía está montada en
cartón con bordes redondeados en los cuatro
cantos, formato de soporte similar al habitualmente utilizado por Stahl. En este tipo de soporte se encuentran muchas de las imágenes
conocidas de Ferrez anteriores a 1873, año en
que se produjo el incendio de su atelier.
Si se recuerda el aviso en el Almanaque
Laemmert (1872): “Marcos Ferrez, calle de San
José 96. Especialidad en vistas de Brasil” y no
conociéndose hasta el momento viajes de Ferrez a otras regiones del país previas a su trabajo para la Comisión Geológica del Imperio
en 1875, puede especularse que las vistas que
Ferrez ofrecía al público provenían de negativos de Stahl producidos en Pernambuco y Bahía, material que muy probablemente se haya
perdido en el incendio de su estudio.
Otro reconocido artista, el francés Jean Victor Frond (1821-1881), fue uno de los primeros

fotógrafos que enfocó su cámara hacia los esclavos negros que trabajaban en las haciendas brasileras, sobre todo en el interior fluminense, Allí también registró paisajes que en
conjunto con vistas bahianas y de Mina Gerais
completan su trabajo en el país.
Establecido en 1857 en Río de Janeiro, tres
aspectos de la obra de Frond se relacionan directamente con la obra de Marc Ferrez. Su labor
pionera en la fotografía de paisajes, representativa de diversas regiones del país (Río, Mina Gerais, Bahía), con imágenes tomadas ya en la década de 1850, labor que posteriormente es ampliada por la actuación de Ferrez para la Comisión Geológica del Imperio en 1875 recorriendo
el país de norte a sur. La documentación del
trabajo esclavo en las haciendas de café y caña
de azúcar que Ferrez retomó en los años 1880
en su magnífica serie sobre el café y la labor
también pionera de Frond en las artes gráficas,
que Ferrez continúa con sus actividades en colotipia y en la producción magistral del Album
da Avenida Central que con el Brasil Pintoresco
de Frond componen los dos grandes ejemplos
en Brasil de las artes gráficas asociadas a la fotografía entre 1860 y 1910
Marc Ferrez, maestro de la fotografía
de paisajes
Marc Ferrez fue el único fotógrafo en Brasil
en el siglo XIX en hacer de su trabajo documental y de paisajes una actividad exclusiva
y rentable durante más de 50 años. A partir
de mediados de la década de 1870 comienzó a
ocupar un lugar cada vez más destacado entre
los fotógrafos de la corte –Frond había dejado
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la ciudad en 1862 y tanto Klumb como Stahl
no actuaban en Río de Janeiro desde inicios
de 1870–. Con el cierre de la Casa Leuzinger
en 1875, ningún fotógrafo paisajista de renombre permaneció activo en la capital del Imperio,
salvo Marc Ferrez, que se dedicó durante esa
década a la reconstrucción de su vida profesional luego del incendio de su atelier y hogar .
Como fue dicho, a partir de ese período se
integró a grandes proyectos documentales comisionados por el gobierno, documentando
también la construcción y expansión de las ferrovías, las obras de abastecimiento de agua
y el cultivo del café, principal producto de exportación del país en esa época. Ferrez se consolidó entonces como el mayor fotógrafo paisajista del siglo XIX en Brasil.
En su trabajo para la Comisión Geológica del
Imperio (1875-1876), principal misión científica realizada por el gobierno en el territorio de
Brasil, el artista actúa, a sus 32 años, con pleno dominio de la técnica fotográfica. Su manejo de la luz y su precisión en la selección
de su punto de vista resaltan con maestría los
aspectos formales de las escenas registradas.
El elemento humano participa de manera discreta, confiriendo escala a los escenarios naturales o urbanos y haciendo que la vista recorra la imagen en todas sus dimensiones.
Tal como afirma Weston Naef, raramente en
el siglo XIX un fotógrafo profesional lograba la
maduración del estilo en menos de una década, pero ese fue el tiempo aproximado en el
que Ferrez la consiguió.
El trabajo realizado por Ferrez para la Comisión Geológica del Imperio lo colocó internacio-

nalmente a la misma altura de otros importantes fotógrafos viajeros del siglo XIX, como Francis Frith en Egipto, Samuel Bourne en la India,
John Thomson en China o Carleton E. Watkins
en EE.UU. A partir de allí su actividad profesional como fotógrafo de paisajes se consolidó, llevándolo a buscar soluciones técnicas aún
más innovadoras. Perfeccionó las vistas panorámicas tomadas y adquirió en París en 1878
un aparato inventado y construido por David

Hunter Brandon, que perfeccionado por Ferrez,
permitía la producción de vistas y panorámicas
sobre chapas de vidrio de 40x110 cm.
Entre las diversas comisiones para documentar las ferrovías, se destacan las imágenes de la “Estrada de ferro Paranaguá-Curitiba” cuya construcción tuvo inicio en mayo de
1880 con la presencia del Emperador. Ferrez
registró los principales túneles, puentes y viaductos –además de los desafíos de ingenie-

Playa de Copacabana, vista de la base del morro de Leme, c. 1890
Río de Janeiro
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ría impuestos por las condiciones naturales de
la “Serra do Mar”– en imágenes producidas e
chapas de vidrio de 24x30x40 cm y 34x55cm.
Sus negativos permiten analizar las diferentes estrategias adoptadas, pues utilizó tanto
el formato panorámico como el registro simultáneo de diversas escenas en varios formatos
con el uso de dos o más cámaras.
Lo que caracteriza la producción de Ferrez a
finales de 1879 es justamente la constante in-

Avenida Central, c. 1910
Rio de Janeiro, RJ

versión en cámaras de gran formato y panorámicas, como la Brandon, que lo sitúa como el
único fotógrafo brasilero capaz de realizar este
tipo de servicios comisionados operando en el
límite de las posibilidades técnicas y formales
de ese momento.
Al documentar puentes como el de la ruta
del ferrocarril Dona Tereza Cristina en Santa
Catarina, utiliza el formato panorámico para
crear una perspectiva que obliga al observa-

dor a recorrer la imagen entre el primer plano
–compuesto por el retrato en pose de trabajadores– y un punto de fuga en último plano
que parece siempre retroceder en dirección a
la línea del horizonte. Este efecto, provocado
por el uso de este formato con la cámara colocada en un punto de vista bajo, próximo al
primer plano de la imagen, produce un impacto visual decisivo de esta foto firmada por
Ferrez en el propio negativo, indicación de su
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aprobación definitiva del resultado obtenido.
El empleo del negativo de vidrio de gran formato (42x52cm) alcanza su momento de mayor virtuosismo con la serie sobre la construcción de la Avenida Central y de las edificaciones asociadas a ese proyecto urbano de Río de
Janeiro, registro que lo ocupó de 1903 a 1911.
La imagen del Teatro Municipal, realizada en
negativo de vidrio de formato 42x52cm, expresa todo el dominio que el fotógrafo tuvo en la
operación, utilizando equipamiento de punta y
de gran formato, tanto por la calidad de la imagen como por el rigor de su estructura formal
Sumamente reconocida y demandada desde
el inicio de su carrera, su opción por los paisajes naturales y las vistas urbanas –en oposición a la mayoría de los estudios fotográficos
comerciales del periodo que sobrevivían principalmente del retrato– puede ser atribuida a
más de un origen. Haber tenido un padre y un
tío miembros de la Misión Artística Francesa
es una de las posibles influencias. Otra puede relacionarse con los estudios que cursó en
París durante su adolescencia, y quizás la más
decisiva se ligue a la interacción en su juventud con Klumb, Stahl y Leuzinger –y eventualmente con el mismo Frond–, los principales fotógrafos de paisajes de Río de Janeiro.
Los paisajes de Ferrez componen un poderoso mosaico de las riquezas naturales del
país, ya sean las vistas marinas realizadas en
la bahía de Guanabara o en otras localidades
de la costa atlántica brasilera, como Imbituba en Santa Catarina, o las de serranías, montañas y selvas o las cascadas en torno a la
ciudad de Río de Janeiro, del interior de Mi-

nas Gerais o de otras provincias. En este trabajo también construyó imágenes únicas que
marcarán para siempre la iconografía brasilera
del siglo XIX, como las clásicas imágenes de la
“Pedra de Itapuca”, en la entrada de la bahía
de Guanabara, los panoramas de Río de Janeiro tomados desde el morro del Corcovado o la
floresta virgen de la cascada de Paulo Alfonso,
entre muchas otras.
Las fotografías que realizó en la ciudad de Río
de Janeiro muestran, además del espacio construido, la exuberancia de la naturaleza que la
rodea. Ferrez obtuvo en ese entorno muchas de
las imágenes que mejor representan su trabajo desde un punto de vista personal y autoral,
asemejándose en este aspecto al trabajo de Eugene Atget en su búsqueda de la esencia del
espacio urbano en parques y jardines del viejo
París. Como Atget, Ferrez recorrió los alrededores de la ciudad, sus morros o las playas de la
bahía, construyendo una visión personal y poética del espacio urbano a partir de los lugares
que representan las fronteras entre lo natural y
lo construido, áreas mágicas que hasta hoy caracterizan la gran metrópoli en que se trasformó
la ciudad en el siglo XX.
Sobre el final de su vida, Marc Ferrez se dedicó a la fotografía estereoscópica en colores,
utilizando las placas fabricadas por los hermanos Lumiere para el proceso denominado autocromo. Estas raras e inéditas imágenes producidas por Marc Ferrez y sus hijos son los registros coloridos conocidos más antiguos de la
ciudad de Río de Janeiro.
Finalmente, y más allá de haberse dedicado
casi exclusivamente al paisajismo, Ferrez fue

también un gran maestro del retrato, destacándose en especial aquellos tomados contra
un fondo neutro, solución formal que caracteriza a muchos de sus trabajos, sean de indios,
negros, trabajadores ambulantes, personalidades del mundo cultural y científico o de la misma familia imperial brasilera.
El legado de Marc Ferrez para la fotografía
brasilera y universal será siempre comprendido como un amplio registro del Brasil imperial
de la segunda mitad del siglo XIX y del Brasil
Republicano de las primeras décadas del siglo
XX, en su vastedad territorial gradualmente alcanzada por las vías férreas, por sus marinas,
veleros o vapores, por las expediciones científicas que integró y documentó; asociado asimimso a su visión del paisaje urbano de Río de
Janeiro, ciudad donde vivió y produjo la mayor parte de su trabajo fotográfico realizado a
través de comisiones o por motivación personal y autoral. En estos casos, casi siempre fue
fuertemente influenciado en su proceso creativo por el deslumbrante paisaje de la entonces
ciudad capital.
En 2005, año en que se conmemoró el Año
de Brasil en Francia, el IMS publicó el libro O
Brasil de Marc Ferrez que contó con la colaboración de Françoise Reynaud, curadora de fotografía del Museo Carnavalet de París que recibió ese año la exposición de Ferrez, de Laurent Gervereau, presidente del Instituto de
Imágenes de París, de Maria Inez Turazzi y de
Pedro Karp Vazquez, investigadores de historia
de la fotografía brasilera y autores de diversos libros y ensayos sobre el tema, de Antonio
Fernando de Franceschi, en ese momento su-
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perintendente ejecutivo y curador del IMS; de
Sergio Burgi, coordinador del área fotográfica
del instituto y co-curador de esta exposición;
y de Frank Stephan Kohl investigador asociado al IMS. El libro representó la primera gran
lectura sistemática de la obra fotográfica completa del autor, tanto desde el punto de vista histórico como estético. Los textos permiten una comprensión profunda de diversos aspectos de la obra de este importante fotógrafo
y están acompañados de detallada cronología
que registra prácticamente año por año las actividades de Ferrez.
Con la exposición que hoy se presenta en
el Museo de Arte Hispanoamericano de la ciudad de Buenos Aires, con la co-curaduría de
Leila Makarius y Jorge Cometti, en el marco
de un fructífero trabajo conjunto entre ambas
instituciones, el público argentino podrá tomar contacto con la obra de este fotógrafo que
fue, en gran medida, uno de los principales
responsables de la construcción de la imagen
del país en el extranjero en el siglo XIX, imagen que permanece hasta hoy en el imaginario universal sobre Brasil.
Sergio Burgi
Sergio Burgi es coordinador del área de
fotografía del Instituto Moreira Salles de Río de
Janeiro, miembro del Comité de Conservación
del Consejo Internacional de Museos y Maestro
en conservación de materiales fotográficos para
Instituto de Tecnología de Rochester, Nueva
York, EE.UU.
Traducción Jorge Cometti y Leila Makarius

Largo de San Francisco de Paula, c. 1895
Río de Janeiro, RJ
Estación del Ferrocarril Central de Brasil, c. 1899
Río de Janeiro, RJ

Centro de Río de Janeiro, c. 1890
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Plaza D. Pedro II, actual plaza 15 de Noviembre, c. 1895
Río de Janeiro
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Entrada a Río de Janeiro; se aprecian el muelle
Pharoux y alrededores, c. 1875

Entrada a la bahía de Guanabara (efecto nocturno), c. 1885
Río de Janeiro, RJ
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Interior de la bahía de Guanabara; en primer plano
se aprecia el centro de Río de Janeiro, c. 1885
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Prainha y Saúde, c. 1893
Río de Janeiro
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Aqueduto da Lagoinha, c. 1880
Río de Janeiro, RJ
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Aqueduto da Lagoinha, c. 1880
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Corcovado, c. 1886
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Cascada, floresta de Tijuca, c. 1875
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Jardín Botánico, c. 1890
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Aqueduto da Lagoinha, c. 1880
Río de Janeiro, RJ
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Cosntrucción del ferrocarril Príncipe do Grão-Pará, c. 1882
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Viaducto, c. 1895
Ferrocarril Río-Minas
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Viaducto del ferrocarril Doña Teresa Cristina, c. 1884
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Puerto de Santos, c. 1880
Negativo original en vidrio
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Mercado e iglesia de San Francisco, obra de Aleijadinho, c. 1880
Ouro Preto, MG
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Mineros, c. 1885
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Vendedora en el mercado, c. 1875
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Marc Ferrez a los 33 años de edad, 1876.
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Aqueduto da Lagoinha, c. 1880
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El emperador en el Palacio de
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Buscar

Vendedor de cebollas, c. 1899
Río de Janeiro, RJ
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Afilador, c. 1899
Río de Janeiro
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Vendedora de menudos, c. 1899
Río de Janeiro

Vendedor de escobas, c. 1899
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Indios del sur de Bahia, en 1875
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Niño indio, c. 1880
Mato Grosso
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