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Entrevista con Jorge y Hernán Verdecchia

El arte
de fotografiar el arte
Próximo a cumplir su primer medio siglo en
el mercado de la fotografía publicitaria, el
estudio Verdecchia es, especialmente, un
referente en cuanto a la captura de imágenes de obras importantes de iluminación,
de arquitectura y de arte.

Estudio de los Verdecchia.

mediados de los años 50, a un muchacho de 35
años que ya había recalado en varias actividades, sin encontrar muchas satisfacciones, le
hizo "click" la idea de dedicarse a la fotografía profesional.
Comenzó, como muchos otros colegas, haciendo
fotos sociales y hasta capturando los momentos de
jolgorio de los comensales que celebraban cumpleaños, despedidas o simplemente un encuentro de amigos en las cantinas del barrio de La Boca. Pero, al
poco tiempo, la empresa Remington lo contrató para
hacer unas fotos institucionales. Y a partir de allí, al
recalar en su cartera de clientes firmas como
General Electric, Frávega y Caterpillar, terminó el
rollo de las fotos sociales, e hizo foco exclusivamente en las de carácter publicitario y empresarial.
Ese muchacho se llamaba Héctor Verdecchia, y muy
pronto se hizo famoso en el ambiente por su singular
habilidad y sensibilidad en el difícil arte de fotogra-
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fiar iluminación. No por nada, fue contratado como
el fotógrafo oficial de Osram, y en su archivo comenzaron a aparecer imágenes de lugares e instalaciones
a los cuales esa empresa dotaba de equipamiento
lumínico como, por ejemplo, autopistas, parques
nacionales, grandes hoteles y restaurantes, estaciones de subte, y muchos edificios de notable envergadura y complejas particularidades, como el Palacio
de Correos, con profusión de molduras y detalles, en
donde no es fácil el destacar ciertas formas, sus
luces y sus sombras.
Luego de un tiempo, Héctor Verdecchia incorporó a
su staff de colaboradores a su hijo Jorge, y años más
tarde, al hijo de éste, Hernán, ambos actualmente al
mando de la empresa, y a quienes “Revista Letreros”
entrevistó en su estudio del barrio de Belgrano.
¿Además de los trabajos en fotografía publicitaria
tradicional y de iluminación, continúan Ustedes
como expertos en la fotografía para instituciones
como museos y eventos especiales?
Jorge Verdecchia: Así es. Desde hace años somos los
encargados de realizar el relevamiento fotográfico
de todo el patrimonio del Museo Nacional de Bellas
Artes, es decir, tanto de los cuadros y esculturas que
están en exhibición permanente o transitoria en las
salas de exposición, como así también de las que
están en las salas de reservas. Lo hacemos a través
de transparencias, y por encargo de la Asociación de
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Museo Nacional de Bellas Artes de Bs. As. Aquí, dos transparencias realizadas por
el estudio, para exhibición en afiches, libros y calendarios. "Esther y Mardoqueo"
pintura flamenca de Aert de Gelder, y "Escena de costumbres" del argentino
Genaro Pérez.

Amigos de dicho Museo que se encarga de aplicar
esas imágenes en afiches, láminas, libros y hasta
almanaques. Al mismo tiempo, instituciones y entidades como La Feria del Sol, la Feria de los
Anticuarios, y muchos decoradores que participan en
la famosa Casa FOA han confiado la documentación
de sus obras y eventos en nosotros. Se intenta, sobre
todo cuando se trata de esculturas u obras de tipo
arquitectónico especiales, de saber captar todo el
espíritu, todo el encanto de las mismas, a través de
ese diálogo que el profesional instala entre las luces

Boker Arbolito. Fotos para los diversos productos de esta empresa, que
luego se utilizan en back lights, y
para publicidad en medios gráficos.

y el ángulo de la toma.
Hernán Verdecchia: Algunos de los trabajos de nuestro estudio, como los de la iluminación de la Iglesia
del Pilar, en la Recoleta, fueron publicados en libros
especializados de los Estados Unidos, como los del
Lighting Award, dedicados precisamente a presentar
y galardonar a los mejores trabajos en fotografía e
iluminación de todo el mundo.
Jorge Verdecchia: Mi padre tenía una frase con la
cual orientaba todo su accionar y que nosotros continuamos aplicando: "La clave está en entender qué
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Granix. La elaboradora multinacional de productos panificados confía la elaboración de sus imágenes para publicidad
en diversos medios, entre ellos la V.P., a este estudio.

Telefónica de Argentina. El estudio Verdecchia diseñó esta
"Rotafoto" para punto de venta y exhibición de productos. Se trata
de un par de fotografías de 2 metros de ancho por 2,5 de alto,
pegadas entre sí, y aplicadas sobre un sistema de 10 bandas, con
una guía arriba y otra abajo, y un timer, que van girando, y mostrando, alternativamente los dos motivos, y también con un tiempo intermedio que permite observar desde la calle, el interior del local.

necesita mostrar el cliente", y a partir de allí todo
consiste en lograr que cada foto exprese la intención
original de quien nos encarga el trabajo.

Luces y sombras de la fotografía digital
Después de décadas de trabajar fundamentalmente con transparencias y con el sistema tradicional
¿les resultó fácil el paso hacia la digitalización?
Hernán Verdecchia: A mediados de los años 90 viajé
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a Estados Unidos a comprar ampliadoras muy potentes para negativos de 25 x 25 cms., y muchos otros
elementos que terminaron de equipar a nuestro estudio y laboratorio al máximo nivel. Y cuando pensamos que ya teníamos todo sin necesitar nada más
durante un tiempo, aparece la digital y empieza a
revolucionar el negocio.
Jorge Verdecchia: Recuerdo que en 1994 estuve en
la Fotokina, en Alemania, esa importantísima exposi-
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ción de la industria fotográfica, y allí parecíamos
todos los profesionales presentes como moscas
delante de un dulce, mirando una computadora en
donde le colocaban un ojo en la frente de una modelo. Parecíamos bobos admirando cómo se hacía ese
trabajo, que al poco tiempo se estandarizó en todo
el mundo. Esos fueron los comienzos de la digitalización a la que nosotros nos incorporamos en forma
prácticamente inmediata, con equipamiento muy
bueno para ese entonces, pero que, claro, estaba
muy alejado de la calidad que actualmente podemos
lograr. Es asombroso cómo fue creciendo, en pocos
años, ese sistema. Sin embargo, todavía no sabemos
si es bueno o no.
¿Por qué dice eso?
Jorge Verdecchia: Porque, por un lado, dejó a
muchos colegas en el camino, ya que no se pudieron
adaptar al cambio, unido esto, claro, a las diversas
crisis económicas por las que fuimos pasando a nivel
país. Y, por otro lado, porque la digitalización ensució un poco el arte de la fotografía. Esto lo digo porque antes, para lograr una transparencia diez puntos,
había que estar muchas horas detrás de la cámara, y
del objeto, y de la iluminación para concretarla. Hoy,
uno saca una foto de un auto en la puerta de su casa,
lo pone en fotoshop, lo retoca un millón de veces, y
hace una maravilla. Aunque parezca contradictorio,
eso desvirtúa el arte fotográfico en buena medida.
Porque, por ejemplo, se deja de lado la calidad de la
iluminación, total, el fotoshop arregla todo después.
Hoy, una foto es casi un boceto. Se instaló tanto lo
del fotoshop, que cuando estamos sacando fotos a
una modelo y le pido a la peinadora que la arregle,
me dice que no hace falta, que lo podemos arreglar
después con el fotoshop. ¡Hasta ese punto hemos llegado!
Hernán Verdecchia: Desde el punto de vista comercial, ha desvirtuado bastante nuestro trabajo. El
cliente viene y dice "ahora con el fotoshop sacás todo
rápido", pero no sabe todo el trabajo que hay que
hacer luego, con la computadora. Antes sacábamos
la trasparencia, hacíamos el revelado y entregábamos el material para que vaya al fotocromista que
hacía la corrección que correspondía. Ahora se entrega listo para imprimir, encargándonos nosotros de las
correcciones de color, de curva, de densidad y otras
cosas que antes no hacíamos.
Jorge Verdecchia: Es cierto, desde ese punto de
vista antes era más rápido hacer una transparencia
que entregar un trabajo final ahora. La gente no lo
ve así, y además, actualmente muchos tienen una
cámara digital y se sienten fotógrafos profesionales.
¿Qué porcentaje de su trabajo se realiza con el sistema digital?
Hernán Verdecchia: Aproximadamente, el 90 por
ciento lo trabajamos digitalmente, y en otros casos
se hacen negativos para luego producir ampliaciones
en formato grande. Con el equipamiento actual en
digital, podemos lograr fotos que pesaban unos 72
megas y que fueron ampliadas para ser ubicadas en
carteles y letreros en la vía pública de, por ejemplo,
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Osram. Desde hace muchos años, a cargo de la imagen de los diversos productos de esta marca perteneciente al grupo Siemens.

9 x 18 metros, con una calidad impresionante, como
para nuestros clientes Laboratorios Gramon para su
producto Ratisalil.
Jorge Verdecchia: Lo habitual es hacer tomas digitales, a las cuales les hacemos los retoques correspondientes, les agregamos los textos, luego viene
una bajada a negativo por el tipo de ampliadoras que
tenemos, a una placa de 10 x 13 cms., y con esa
placa podemos ampliar a imágenes de 4 x 6 metros,
una buena medida que se ubica tanto en vía pública

Escorihuela. Imagen de 3 botellas
descansando sobre un colchón de
hojas, el estudio Verdecchia realizó mil copias en 50 x 60 cms,
montadas en bastidor, para
restaurantes y vinerías de todo el
país. Todo el trabajo y entrega
lista para exhibición duró 15 días.

como en puntos de venta.
Hernán Verdecchia: Afortunadamente, gran parte
de nuestro trabajo está destinado a integrar mensajes publicitarios de gigantografías, letreros, carteles
y afiches que se aprecian tanto en rutas, calles,
como en los frentes e interiores de shoppings y
comercios en general. Y nos sentimos realmente
satisfechos de poder acompañar la evolución que, en
forma sostenida, está desarrollando la publicidad
exterior en la Argentina. ■
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