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MATÍAS COSTA

FOTÓGRAFO

“La mayoría de mis trabajos 
tienen que ver con dos o tres 
obsesiones vitales”

EL OJO
¿Cómo llegas al mundo de la fotografía?
Desde pequeño siempre estuve interesado en la escritura, en la literatura, y nunca he dejado de escribir. A los 
17 años conocí la fotografía como una manera de narrar muy similar a la literatura y que, además, me ofrecía 
una forma de ganarme la vida. La fotografía documental me entusiasmó desde el principio. Al final se trataba de 
contar historias pero con otra herramienta, así que estudié y me especialicé en la fotografía de reportaje… Y desde 
entonces, hasta hoy.

¿Qué es para ti la fotografía?
La fotografía, como cualquier medio de expresión, nos proporciona una herramienta que, más que para obtener 
respuestas, sirve para hacer las preguntas adecuadas. De algún modo, el escritor, el fotógrafo o el músico crean 
sus obras porque se preguntan qué les pasa o qué pasa con algo, porque hay algo que no entienden y necesitan 
organizar; es una manera de organizar el caos que hay dentro de nosotros. 
El arte proporciona un orden a ciertas cosas que nos inquietan y para las que no tenemos respuestas. En este 
sentido la fotografía me parece un proceso de búsqueda, a través del cual vas rellenando espacios –hay otros que no 
rellenas– y vas creando una narrativa que te define como persona: lo que piensas, lo que eres, cómo te enfrentas a 
situaciones en la vida, etc. Siempre he pensado que uno se define por lo que hace y no por lo que dice, y a la hora de 
hacer fotografías no puedes engañar a la cámara.

Pero igual que hay literatura para entretener, que no busca respuestas, también existe fotografía 
que no resulta de un proceso de búsqueda…
Se suele decir que no hay música ligera y música profunda, sino que hay música buena y música mala. Creo que eso 
es aplicable a todo. Cuando hablo de escritura, pintura, fotografía cine o música, me refiero al arte, porque como 

Nacido en Buenos Aires en 1973,  Matías Costa es un fotógrafo cuya obra explora el territorio, 
el viaje, la memoria y la identidad, lugares comunes con su historia y la de su familia. Ganador 
de dos premios World Press Photo, asegura que estar en contra de la democratización de la 
fotografía sería como estar en contra de la imprenta cuando apareció. Siempre busca un espacio 
para él, un espacio donde hace lo que quiere sin tener que rendir cuentas a nadie, al tiempo que 
afirma que se puede ser fotógrafo sin vivir de la fotografía. 
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consumidor de cultura lo que recibo de todos estos medios de expresión es una manera diferente de pensar sobre 
las cosas. Lo que me gusta cuando voy a ver un bien cultural es que produzca cierta emoción, buena o mala, y eso se 
puede conseguir gracias a cosas muy pretendidamente transcendentales o haciendo puro entretenimiento.

¿Qué consejo le darías a alguien que 
quiere dedicarse a la fotografía? 
Le diría, en primer lugar, que se preguntase 
qué hay en la fotografía que le interesa, y que 
solo continúe si la respuesta tiene que ver con 
una necesidad interior. La diferencia con otros 
medios de expresión es que la fotografía ahora 
mismo es un medio amable, casi se lleva como un 
complemento más. Hoy por hoy, todo el mundo 
es fotógrafo de algún modo, porque todo el 
mundo tiene la capacidad de producir imágenes.
A una persona que quiere comenzar en 
este mundo le diría que la fotografía es un 
compromiso a largo plazo, una carrera de fondo, 

como cualquier carrera creativa. Cada paso es una manera de dar forma una serie de pensamientos, y no es tan fácil 
llegar a ello. También le diría que se preguntase qué tipo de fotógrafo quiere ser y si puede ser ese tipo de fotógrafo, 
puesto que no hay nada más frustrante que estar invirtiendo energía en algo que realmente no se puede. Por último, 
le preguntaría si quiere vivir de la fotografía. Es un punto importante porque se puede ser fotógrafo sin vivir de la 
fotografía, y hay muchos ejemplos. Hay gente que desarrolla un cuerpo de trabajo muy interesante que no tiene 
nada que ver con cómo paga las facturas. Si finalmente decide vivir de esto, hay que saber que no siempre vas a 
hacer la fotografía que quisieras.
Tras soltarle estos jarros de agua fría (risas), y en caso de que realmente quisiese dedicarse a esto, le animaría y le 
diría que es una dedicación que te va a dar muchas satisfacciones. Mi único consejo sería que guardase un espacio 
para sí mismo, un espacio en el que haga lo que quiera sin tener que rendir cuentas a nadie: hacer sus propios 
proyectos, alargados en el tiempo, y que se convierta en su habitación propia, su lugar de reflexión.

Dices que, hoy en día, todo el mundo es fotógrafo de algún modo, ¿hasta 
qué punto es buena esta “democratización” de la fotografía?
Lo que ocurre hoy con la imagen en general es que cambian la tecnología y 
las herramientas, pero no es muy distinto a lo que ocurrió cuando apareció la 
fotografía respecto a la pintura, o cuando apareció la fotografía de bolsillo respecto 
a la fotografía de placas. Cuando aparecieron las cámaras Kodak, que es como conocemos la fotografía actual, se 
democratizó de una manera bestial algo que solo era para elegidos. Mucha gente, en aquel momento, pensó que era 
el fin de la fotografía porque cualquiera podía tomar fotos, pero no es cierto. Considero que, desde que aparecieron 
esas cámaras, se ha producido lo mejor de la historia de la fotografía. Probablemente antes había cosas muy buenas, 
pero los autores de referencia los tenemos desde esa época.
La historia del arte se puede leer paralelamente a la evolución de la tecnología. Muchas veces lo tecnológico 
determina hacia dónde van los medios de expresión o artísticos. La tecnología ha hecho que la imagen sea el 
lenguaje predominante de este nuevo siglo. Contrariamente a lo que ocurría hasta ahora, las generaciones que 
están naciendo ahora van a saber mucho más de lenguaje visual que de lenguaje escrito. Tener algo en contra de 
esta situación es como estar en contra de la imprenta cuando apareció.

¿No crees que se haya perdido el valor profesional de la fotografía?
Sí. Hasta hace diez o quince años, cierto tipo de imágenes solo las podía producir un fotógrafo. Cuando ese tipo 
de imágenes las puede producir alguien con algunas nociones y una cámara medianamente normal, la fotografía 
pierde ese valor profesional. En cualquier caso, dudo mucho de que todo el mundo que sea capaz de producir 
imágenes y subirlas a las redes sociales tenga demasiado interés en la fotografía en sí misma.

“Se puede ser
 fotógrafo sin vivir 

de la fotografía”
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Una de las cuestiones que es contraria a la filosofía esencial de la fotografía, o que yo considero así, es que hoy prima la 
inmediatez. Para mí la fotografía es una cuestión de proceso, de recorrido, de resultados a medio y largo plazo. Pero la 
fotografía que yo hago no choca con la fotografía que se hace para uso social, creo que son perfectamente compatibles.

¿Cuándo una fotografía deja de serlo por 
culpa del retoque de la imagen? 
Muchas veces se confunde el término fotografía 
con fotografía documental o fotoperiodismo. 
Cuando la gente habla de fotografía como reflejo 
de lo real, no está hablando de fotografía sino 
de fotoperiodismo. Hace ya un siglo Man Ray 
hacía fotocollage, retoques, cosas surrealistas, 
abstractas, etc. Hoy en día se puede hacer lo 
mismo pero con otras herramientas.
Hay fotógrafos cuyo trabajo viene de lo real y 
otros cuyo trabajo es puramente inventado, son 
montajes o recreaciones. Cada uno ha de usar 
las herramientas que nos sean útiles para lo que 
queramos expresar. Es cierto que al fotoperiodismo ha llegado esa nueva capacidad de retocar al máximo una 
imagen, de darle un dramatismo que convierte una imagen pretendidamente real en algo que el ojo no es capaz de 
percibir así, sino que es algo inventado. Cada uno es libre de usar las herramientas como quiera, pero creo que ese 
tipo de fotografía centra la importancia en un virtuosismo que demuestra que controla una herramienta.

¿Cómo tomas la decisión de que una fotografía sea en blanco y negro y no en color, y viceversa?
Actualmente no tengo un criterio específico para la elección de uno u otro. Son lenguajes distintos que incluso 
pueden convivir, complementarse. La elección la hago de una manera intuitiva. Desde hace más de diez años trabajo 
en color y alguna vez, de manera esporádica, he vuelto a hacer fotos en blanco y negro. No lo veo como un dilema o 
una decisión trascendente. Un trabajo es bueno o malo, independientemente de que esté en blanco y negro o color. 

¿Analógico o digital?
Desde hace unos años me encuentro en una feliz situación de fotógrafo 
híbrido, uso los dos registros. En analógico uso una cámara de medio 
formato, de 6x7, y en digital una cámara de 35mm, autofocus, etc. Ambas 
me proporcionan cosas diferentes. El ritmo del analógico es el de fotografiar 
sin ver el resultado, lo que modifica mucho la manera de fotografiar ya que 

se prolonga mucho más el momento de búsqueda, de no saber lo que has encontrado hasta que revelas. Además, el 
medio formato cambia la apariencia, la solidez de la fotografía y los planos, y da mayor estabilidad al encuadre. Con 
la cámara digital de 35mm obtengo un lenguaje mucho más estándar, donde dentro de la propia imagen está todo 
mucho más pegado. Me gusta también usarla por la inmediatez, cuando la necesito. La uso en la fotografía de calle.

LA CÁMARA
¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo conoces las historias que luego cuentas?
De manera global podría dividirse en dos facetas que muchas veces están mezcladas: la faceta del encargo y la de 
iniciativa propia. Muchas veces ocurre que un encargo se convierte en un trabajo personal, o consigo que un trabajo 
personal se convierta en un encargo.
La organización de los trabajos que a mí más me interesan nace tras un proceso de documentación muy amplio. 
Cuando detecto una buena historia me pongo en marcha para hacerla. A veces puedo hacerla por mi cuenta y 
en otras ocasiones necesito financiación, por lo que la busco a través de la agencia con la que trabajo, clientes, 
revistas con las que ya he trabajado, etc. Básicamente, el proceso es detectar una buena historia, realizar un guión 
y, finalmente, llevarlo a cabo.

“La tecnología ha hecho 
que la imagen sea el 

lenguaje predominante 
de este nuevo siglo”
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¿Para qué agencia trabajas?
Soy freelance y estoy asociado, desde hace 
muchos años, a la agencia Panus Pictures. 
Tenemos muy buena relación, es casi como 
una familia. Tiene buen prestigio dentro del 
mundo editorial.

¿Cómo te llegan los trabajos por encargo?
Puede ser que la agencia necesite un fotógrafo en 
España que resuelva cualquier trabajo o, a veces, 
son cosas que me ofrecen porque consideran que 
me pueden interesar por el tipo de fotografía que 
hago. En otras ocasiones, soy yo quien propone un 
tema; entonces la agencia contacta con las revistas 

de todo el mundo con las que trabaja. Si a alguna le interesa pone el dinero por adelantado, como ocurrió con mi último 
trabajo, Zonians, que está centrado en una comunidad que vivió en el canal de Panamá cuando pertenecía a Estados 
Unidos. Eran estadounidenses, pero no del todo: habían nacido en la zona del canal y tenían sus propias leyes, sus 
propios jueces, sus propias administraciones, etc. Era un país dentro de un país, no pertenecían a Panamá ni a Estados 
Unidos. Esta comunidad salió de la zona entre 1979 y 1999, cuando se entregó el canal a Panamá. Lo que queda allí son 
muchos lugares abandonados y mucha gente que se quedó o que regresó tras haber ido a Estados Unidos.

¿Qué revistas financiaron este trabajo?
La revista alemana Mare y la estadounidense New Yorker financiaron el viaje antes de realizar el trabajo.

¿Qué cláusulas recoge un contrato de este tipo?
Por definición, los derechos de propiedad intelectual de tu trabajo son inalienables. Lamentablemente, hoy en 
día hay muchos contratos basura en la mayoría de los medios de comunicación. Incluso como freelance, muchas 
revistas te obligan a firmar un documento en el que se recoge que renuncias a estos derechos y se los cedes ellos. La 
gente puede firmarlo y trabajar así, pero es ilegal, es inconstitucional.
Cuando llegas a un acuerdo con una agencia o una revista, firmas por derechos de reproducción y distribución 
que tienen que tener un ámbito geográfico y temporal bien definidos. Por ejemplo, si una revista me encarga un 
reportaje llego al acuerdo de que tienen el derecho de reproducir esas fotos por primera vez y yo tengo que esperarme 
el tiempo acordado para disponer de las mismas… Pero esas fotos son mías, van a volver a ser de mi propiedad y 
puedo hacer lo que quiera con ellas una vez haya finalizado ese contrato específico.

¿Cuando tú les haces llegar el archivo, en caso de que 
sea fotografía digital, cómo sabes que no lo volverán 
a utilizar tras acabar el contrato?
No lo sabes. Al principio de la era de internet, existió esa 
paranoia de poner las fotos en un tamaño pequeño para que 
no se utilizasen. Eso ya está superado, ya sabemos que si quieren utilizar tus fotos las van a utilizar…. Y de hecho se 
hace. Creo que hoy en día la batalla no va por ahí, creo que va por trabajar con gente seria y por que las condiciones 
de trabajo respeten a la profesión. 
En cualquier caso, hemos perdido mucho terreno. Recuerdo que, antiguamente, cuando iban a usar una foto tuya de 
archivo te llamaban para pedirte permiso y te volvían a pagar por esa reproducción de la imagen, pero eso ya no existe.

¿Cuál es tu horario de trabajo, tanto para los encargos como para tu fotografía más personal?
Mi horario es de 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año (risas). No separo el trabajo de la vida 
personal, pero le doy mucha importancia a los momentos de ocio, de vida familiar, de estar con los amigos… En 
esos momentos también puedo estar pensando en un proyecto que tengo, o leyendo algo que me interesa –no 

“Cada uno ha de usar las 
herramientas que nos sean útiles 
para lo que queramos expresar”
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necesariamente sobre fotografía–, etc. Cuando te dedicas a algo creativo, lo bueno y lo malo que tiene es que no te 
lo quitas nunca de la cabeza. No es algo forzado, no estoy deseando que llegue el fin de semana o las vacaciones, no 
vivo un lunes como una daga (risas). Me gusta a lo que me dedico; siempre estoy trabajando y, a la vez, nunca estoy 
trabajando, porque me gusta lo que hago. Obviamente hay muchas cosas que hago por dinero, pero no es algo que 
me haga padecer demasiado.

¿Y el horario para hacer fotografías?
Como freelance intento tener una disciplina, 
porque si no es imposible. Hay momentos para 
retocar, para subir cosas a internet, para estar 
haciendo las facturas, para salir a hacer fotos, 
etc. Trato de que cada uno de esos momentos 
sea estanco; si salgo a hacer fotografías no 
quiero tener más cosas en la cabeza. Si viajo para 
hacer fotos estoy solo haciendo fotos, cuando 
vuelvo estoy solo con el retoque, etc. Intento 
organizarme así, pero a la hora de la verdad 
inevitablemente todo se mezcla, el tiempo se 
dilata (risas).

Antes hablabas de ese proceso de búsqueda de la fotografía, ¿ya sabes hacia dónde va tu trabajo, lo 
que te interesa?
En la mayoría de los trabajos que desarrollo siempre hay una serie de puntos en común que tienen que ver con dos 
o tres obsesiones vitales. Estos puntos comunes son el territorio, el viaje, la memoria y la identidad. Me interesan 
mucho las historias de personas que se han adaptado a un cambio brusco en sus vidas, pero me interesa más la 
manera en que la persona se adapta a esa nueva vida que el golpe en sí, el que provoca el cambio.
En el trabajo Cargo, que es sobre la antigua flota soviética que queda abandonada en diferentes puertos, estaban 
esos elementos de desarraigo, deriva, identidad perdida, el viaje, etc. Y en mi trabajo sobre inmigración en 
Europa también están esos elementos, así como en Zonians, donde encontramos el elemento de pertenencia a una 
comunidad, a un lugar del que te tienes que ir, el desarraigo, la identidad, etc.
Identificar esos grandes temas que a uno le interesan ayuda a la hora de seleccionar aquello en lo que queremos 
trabajar y darle un foco adecuado. No sé si uno puede identificar esos temas desde el comienzo de su carrera, creo 
que te lo da tu propio recorrido, antes o después.

Muchos podrían decir que tu trabajo se basa en contar las 
miserias de los demás…
En el trabajo de la inmigración, Extraños, igual que en otros casos, trabajo 
sobre lo que he vivido. Pertenezco a una familia que se ha movido desde 
hace más de cien años: mi familia viene de la Europa del Este, también de 
Italia y España, y han tenido que emigrar de generación en generación. 

Yo nací en Argentina y también tuve que emigrar por la situación social y política de aquel momento. Son cosas que 
conozco bien, o por lo menos conozco lo que a mí más me interesa, es decir, la vivencia de esa situación. Me interesa 
más eso que las mayúsculas, que el titular, que la situación dramática.
En lo que se refiere a si un fotógrafo se está aprovechando de la situación dramática que viven unas personas, eso 
solo lo puede saber realmente el propio fotógrafo. Todo depende del acercamiento y la sinceridad. Si uno quiere 
transmitir la situación que están viviendo unas personas y te interesan la historia y la gente, lo único que haces es 
ser el narrador, el hilo conductor para que la historia de alguien llegue al público. Si no te interesa la historia y solo 
lo ves como un buen momento para sacar buenas fotos, se va a notar, no vas a llegar ni a la superficie de la historia 
que estás pretendiendo contar. Eso se ve en seguida, no cuela.

“Cuando te dedicas a algo 
creativo, lo bueno y lo malo 

que tiene es que no te lo 
quitas nunca de la cabeza”
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¿Qué haces con esas fotografías que forman parte de 
proyectos inconclusos o son descartes de trabajos que ya 
han visto la luz?
Desde hace muchísimos años, antes de ser fotógrafo, escribo en 
unos cuadernos, pego recortes, cosas, etc. Llegó un momento en 
que los llamé cuadernos de campo, porque me interesaban como 
herramientas de una investigación. En todos los proyectos que hago 
tengo un cuaderno en el que apunto cosas e ideas, aunque no todas 
tienen que ser proyectos necesariamente, y muchas no lo van a ser. 
Llegué a la conclusión de que el cuaderno de campo era un proyecto 
en sí mismo, un proyecto de toda una vida. Lo muestro en forma de 
blog y próximamente vamos a editar el primer cuaderno de campo en 
forma de libro. En él se recogen, no solo los procesos de los diferentes 
proyectos que he ido haciendo, sino también muchas reflexiones de 
la cultura, el arte, la vida, la fotografía, la filosofía, cosas que pienso… 
Uno de los detonantes para la creatividad es una buena conversación, 
como un buen libro que te lleva a pensar mucho, a darle vueltas a algo, 
a entusiasmarte, y es algo que se recoge ahí.

¿Cuáles son tus referentes?
Estoy muy influenciado por la fotografía en color norteamericana de 

los años setenta: Stephen Shore, William Eggleston, Joel Meyerovich, etc. Toda esta gente que aportó a la 
fotografía documental un punto de vista más personal, más libre, más reflexivo. También me han influido mucho 
los fotógrafos de calle, lo que se conoce como street photography: Lee Friedlander, Garry Winogrand, o el 
propio Cartier-Bresson. Si me tengo que quedar con un referente sería William Eggleston, quizá por ser el 
primero en hacer lo que luego hemos hecho muchos fotógrafos, es decir, ir con su cámara y fotografiar las cosas que 
le llamaban la atención pero que no le eran tan extrañas; simplemente fotografiaba su recorrido vital, su entorno, 
“mapeando” su vida. Quizá fue el primero en utilizar el color de esa manera tan democrática; él decía que le daba el 
mismo tratamiento de color a la fotografía de un presidente de Gobierno que a una piedrecita en el campo.

¿Qué fotos o proyectos de otros te impresionaron cuando 
los viste?
Hay una fotografía que para mí es un referente absoluto. Es una fotografía 
de William Eggleston en donde se ve a una mujer pelirroja pagando 
en un puesto de comida o un sitio parecido. Esa fotografía contiene el 
misterio, lo sugestivo… Todos los elementos que, para mí, son importantes en la fotografía; un espacio abierto 
en el que no está todo masticado o digerido, sino en el que la fotografía es algo mágico que da lugar a distintas 
interpretaciones, que sugiere más que cuenta, que evoca más que describe.
También es cierto que depende de las épocas, había proyectos de autores que me gustaban más antes y ahora ya 
no tanto, como me ocurrió con Larry Towell. La producción entera de Saul Leiter, fallecido recientemente, me 
encanta. Es un trabajo muy atrevido para su época. Y de fotógrafos contemporáneos me gusta mucho cómo trabaja 
Alec Soth, también Daniel Blaufuks… Pero tengo más referencias clásicas que actuales.

“Uno de los detonantes 
para la creatividad es una 

buena conversación”


