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Su extensa trayectoria coincide con la parábola del arte y la ciencia de las imágenes, que en su 
caso va del comienzo profesional en 1963, cuando ensayaba nuevas técnicas en el laboratorio, 
hasta este presente digital que ve como el detonante de "un nuevo paradigma".  
 
Fadigati nació en Italia; a los 15 años, ya en Buenos Aires, disparó sus primeras instantáneas, 
precoces experiencias que lo impulsaron a viajar a su país natal para tomar el primer curso de 
fotografía en Cinecittà. Sus primeras armas las templó en el estudio Migone-Izquierdo, el más 
prestigioso de esa época.  
 
En la década siguiente, la del 80, Fadigati abrió su propia empresa. Desde entonces, recibió 
varios premios; de todos ellos, rescata el Pirámides de Plata al Fotógrafo del Año, con el que 
en 1999 lo distinguió la Fundación de Artes Visuales.  
 
En su juventud, confiesa, quiso ser pintor y empuñó los pinceles; la cosa no anduvo, y con el 
tiempo llegó a ser un mago de los "pixeles". Pero el artista plástico no desapareció del todo; en 
2005 expuso en el Centro de Diseño El Dorrego una muestra titulada "Underpix, un viaje por el 
ciberespacio", en la que hace una síntesis de las dos herramientas; sin abandonar del todo la 
fotografía, descubre un original universo artístico que, impreso en telas, se codea con la 
pintura contemporánea. 
 
La nueva realidad  
"Hoy las imágenes son extraídas por otros medios sin límites de posibilidades -resume-. Es un 
reflejo de la nueva realidad de la fotografía."  
 
Fadigati recurre a una anécdota, a modo de ejemplo, de cómo ha cambiado el oficio de 
fotógrafo. Este verano debió realizar una foto al aire libre, en la playa, para la campaña de una 
famosa bebida; pero el día de la sesión el cielo y el mar estaban grises y en la simulación de 
un partido de vóley los modelos se morían de frío.  
 
Antes la sesión fotográfica se hubiera suspendido. Esta vez, no. "Sustituimos el cielo de 
tormenta por un horizonte soleado de una toma hecha en Brasil, y logramos que la red de 
vóley luciera, negra, como es en realidad. Finalmente, en la foto el mar grisáceo lució como en 
una postal del Caribe", explica.  
 
En suma, que la fotografía ya no es más lo que era. Varias décadas atrás, se la consideraba 
como un comprobante de la realidad; hoy entra en el mágico reino de la fantasía. Fadigati es 
consciente de que la manipulación de las imágenes puede llegar a ser peligrosa en otros 
ámbitos, no así en el de la publicidad, en el que la fantasía es una de las reglas de juego. "En 
el caso de la toma citada, el espectador tiene incorporada una imagen de la playa que coincide 
con la que logramos con la ayuda de la técnica. No creo que esté mal", concluye. De todos 
modos, advierte, hasta en publicidad la fantasía tiene límites, y el fotógrafo debe ser 
consciente de ellos y no debe prestarse al engaño.  
 
Fadigati se hizo famoso con las imágenes de alimentos y bebidas. Fue un renovador del 
género: sus fotos ilustran las portadas de los libros de los más famosos cocineros del país. 
Interrogado acerca de la fotogenia de esos productos, responde que al tope de la lista están 
las frutillas, cuya faceta erótica es conocida; seguidas por las redondeces de los tomates y los 
infaltables huevos fritos, síntesis de la cocina simple y sabrosa.  
 



Los maestros  
¿Quiénes fueron sus maestros? En la especialidad publicitaria, Fadigati menciona a Alberto 
Migone, titular del estudio en el que comenzó. Pero en el fondo hay una sola fotografía, no 
importa el género que cultiva el profesional. De este arco mucho más amplio, Fadigati nombra 
a íconos de la fotografía como Irving Penn, Richard Avedon, Helmut Newton, Oliviero Toscani. 
"Cada uno de ellos me enseñó algo", acota.  
 
El nuevo paradigma hace que el profesional tenga que manipular día tras día las nuevas 
herramientas que la técnica pone a su alcance. La complejidad de la fotografía lleva a veces a 
exagerar el tiempo de la preparación de las sesiones, que, en algunos casos, resulta similar al 
de la filmación de un comercial.  
 
Las habilidades digitales desarrolladas por Fadigati no lo han convertido en un esclavo de la 
técnica. "La fotografía comienza y termina en la cámara, como siempre. El hecho de que el 
disparador haya sido reemplazado por el mouse, no debe confundir. Para el verdadero 
profesional la cámara sigue siendo el principio de todo", reflexiona.  
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