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CONSIGNA

Deberán construir a través de fotografías la identidad de un personaje, el cual será el
protagonista de los relatos a contar en los próximos TPs. 

Objetivo 1. Construcción de Personaje
La particularidad de esta construcción radica en que no deben mostrar la fisonomía del
personaje sino características propias de su persona, su ambiente cotidiano, el contexto
(social o familiar, por ej.) en el que se mueve, sus sensaciones y otros elementos que 
permitan vislumbrar su espacio, su esencia y sus conflictos.
Las fotografías (situaciones, objetos, paisajes, etc) a tomar son 7 (siete, como mínimo) y
deberán cumplir con los siguientes formatos de plano:
1 (un) Plano General Lejano
2 (dos) Plano General / Plano Medio
2 (dos) Primer Plano
2 (dos) Plano Detalle / Macros (o texturas)

Objetivo 2. Disposición en el plano.
Existen dos variables a tener en cuenta al momento de presentar las fotografías: 
El Tamaño: escala y proporciones de las imágenes.
La disposición en el plano: el recorrido que van a determinar esas imágenes. Dónde y 
en relación a qué otras imágenes van a estar dispuestas. Cada grupo tendrá asignado 
un espacio de 4mts cuadrados (2mts de ancho x 2 de alto) en el taller para disponer las 
imágenes.

La decisión sobre cada una de estas variables deberán estar sustentadas por un partido 
conceptual, una intención de comunicación que sea funcional a lo que pretende mostrarse del 
personaje.

OBJETIVO DEL TP

- Construir la identidad de un personaje a través de fotografías.
- Manejar variables compositivas: Encuadre/desencudre, simetría/asimetría, puntos de tensión, 
recorrido visual, puntos de vista y otras variables morfológicas. Clima visual. Concepto de 
sintaxis (según Barthes).
- Manejar variables técnicas: Foco/fuera de foco, manejo de diferentes lentes, obturación y 
diafragma. Iluminación.
- Manejar diferentes soportes de impresión y técnicas gráficas en función de un objetivo de 
comunicación.

Es fundamental la corrección del proyecto en cada una de las instancias, ya que se evaluará 
todo el proceso de diseño hasta el resultado final.
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PAUTAS DE ENTREGA

Se entregarán las fotos dispuestas en el espacio + un sobre A4 que contenga memoria 
y proceso; y se enviarán por mail a los docentes las tomas finales + el esquema con la 
disposición espacial. Todo el material entregado deberá contar con los nombres de los 
alumnos y de los docentes de su comisión.

• en digital:
 - El esquema tal y como va a quedar montado en el taller (incluyendo las fotos).
 - Las tomas sueltas.

• fotografías impresas:
  - En papel fotográfico.
 - En el tamaño y disposición decidido por los alumnos. 

• memoria:
 - ¿Cómo fue el proceso de diseño?
  - Descripción del personaje
 - Referentes fotográficos/investigación
  - Decisiones tomadas en cada una fotografías y su justificación:

. película utilizada: blanco y negro / color

. retoques digitales realizados

. tipo de lente: normal / teleobjetivo / gran angular

. punto de vista

. foco

. iluminación.

• proceso: 
 - Selección del material presentado en las correcciones y las tomas originales en caso de  
   haber retoque.

• trabajo grupal: 3 integrantes

La entrega en digital forma parte de las pautas de entrega. No se considerará una entrega 
completa aquella que no presente las fotos montadas en el espacio + las fotos en digital. Las 
entregas incompletas serán desaprobadas.

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA EN DIGITAL
Enviar un link por mail a los docentes (antes de las 19 hs. del viernes de la entrega) con un 
archivo .ZIP que contenga una sola carpeta con los apellidos de los integrantes del grupo. 
Dentro de esa carpeta, copiar las fotos numeradas + el esquema con la disposición final 
que se verá en el taller. En caso de sacar las fotos con una cámara reflex digital, se deberán 
entregar los archivos en formato RAW + los JPG que se usaron para imprimir las tomas finales, 
en alta calidad (no mas de 5 MB por foto).


