
Trabajo práctico 1
Autocuraduría

Objetivo: Ejercitar selección y montaje de fotografías propias sobre distintos soportes.

Consignas

1- Del material fotográfico propio, seleccionar 2 series de de por lo menos 4 fotos cada una, 
basándose en distintos criterios según lo visto en clase. Componer con cada serie de fotos una 
lámina, eligiendo el tamaño de las imágenes la distribución espacial y el tamaño y color del 
fondo. Montar sobre soporte rígido.
Pueden agregarse textos, dibujos, etc, siempre que las fotografías cumplan un rol 
preponderante.
En el reverso de la lámina colocar una cédula nomencladora con los datos correspondientes.

2- Con 2 copias iguales de una misma imagen, armar 2 montajes distintos, con medidas a 
elección.

Total: 4 láminas

Memoria de realización:
- Carátula con título del trabajo
- Objetivos y consignas
- Materiales utilizados
- Etapas de la realización. Descripción de los pasos seguidos y su justificación.
- Conclusiones. Reflexión personal sobre la realización y resultado del trabajo.
- Fotografías de los trabajos realizados (en color)

Versión digital:
- Textos en formato pdf
- Imágenes en jpg



1. Montaje #1

- Mi idea sería que la muestra presentada en este montaje fuera expuesta en un lugar como el 
Centro Cultural Recoleta, donde hay un pasillo largo con varias puertas que entran a salones 
separados pero pequeños. Las puertas estarían divididas por “cortinas” azules de material 
similar al montaje realizado para este trabajo, y al entrar a las salas las fotos estarían 
colgadas en la pared o proyectadas en gran tamaño, para poder apreciar los detalles y que 
llamen la atención, que el espectador se viera atrapado por la foto. A su vez, si existiera la 
posibilidad, mi idea sería que en el pasillo no hubiera aire acondicionado, pero en las salas 
si, cosa de que al entrar para ver las fotos el espectador sintiera un contraste y mucho frío, y 
viera a la obra con esa connotación. Lo que se quiere transmitir con las fotos es el frío y el 
hielo del invierno neoyorkino después del ciclón bomba.

Materiales:
- Foamboard negro
- Cinta doble faz
- Símil acetato azul
- Papel celofán azul
- Papel celofán naranja
- Fotos
- Cinta doble faz
- Tijera

Etapas de la realización:
- Se pegó el símil acetato azul sobre el foamboard negro con cinta doble faz. 
- Se pego un rectángulo grande de papel celofán azul y naranja sobre la parte de atrás del 

foamboard, y luego se dobló hacia adelante y se pego la parte superior del papel a la parte 
de arriba del foamboard.

- Se cortó el papel celofán en tiritas.
- Se pegaron las fotos con cinta doble faz.





Montaje  #2: Aislamiento/ Burbuja

- La idea de la muestra es presentar a las fotos como una instalación, las fotos van 
enganchadas del plástico como si estuvieran atoradas y no pudieran salir. Esto acompaña el 
concepto de la serie de fotos, la idea de las mismas es mostrar el aislamiento de las 
personas en las grandes ciudades. Las fotos fueron tomadas en la ciudad de Nueva York 
este verano, donde pude observar una gran soledad, la gente comiendo sola, siempre con 
una pantalla frente a los ojos en vez de la presencia de otra persona, y a su vez como pasan 
desapercibidas las personas sin hogar que viven en la calle y son ignoradas por los 
transeúntes que caminan como zombies apurados por la vida.



Materiales:
- Foamboard negro
- Plástico de burbujas
- Cinta doble faz
- Tijera.

Etapas de la realización:
- Se pegaron las fotos al foamboard negro con cinta doble faz en un solo borde, dejando al 

resto de la foto suelta.
- Se pego el plástico de burbujas por encima de las fotos.
- Se realizaron recortes en el plástico y se sacaron las fotos hacia afuera.





2.  Montaje 1
Materiales: cartón similar a paspartu negro, hoja lisa amarillenta, foto tamaño 10x15 impresa 
con borde blanco, cinta doble faz.



Montaje 2
Materiales: cartón similar a paspartu negro, foto tamaño 10x15, cinta doble faz, hojas de árbol 
recolectadas en una plaza.

La foto fue tomada en el Arboretum Lussich, un parque nacional de Uruguay en el que se 
encuentra una de las reservas más grandes de árboles del mundo.
Por eso decidí realizar un montaje distinto, no tan tradicional, en el que pegué la foto en una 
punta del soporte y las hojas ocupan un lugar muy importante en la “muestra”.



Conclusiones
Como conclusión del trabajo realizado, puedo decir que fue una experiencia interesante que 
disfruté mucho de hacer, el pensar en montajes alternativos y no tan tradicionales que 
acompañen el concepto de la serie de fotografías.
Me parece interesante porque hoy en día se está variando mucho la forma de mostrar la 
fotografía, no solo a la hora del montaje sino también con procesos alternos a la hora del 
copiado de las fotos. A su vez muchas veces lo que más llama la atención es el montaje y no 
tanto las fotografías.
Creo que está bueno poder jugar con el montaje para exacerbar lo que uno quiere decir con 
sus fotos.
El montaje del plástico con burbujas me gustó mucho el resultado, terminó reflejando bastante 
precisamente lo que tenía en mente antes de hacerlo.
En cuanto al montaje del frío, no logré plasmar como quería lo que había pensado, debido a 
que vendría a ser un boceto de lo que sería una muestra real. Cada foto estaría separada y las 
tiritas de papel celofán serían “cortinas” que permitieran ingresar a otro ambiente, frío, en el 
cual poder observar la foto. 
Por último, con el segundo ejercicio pude ver bien la diferencia que genera en una foto y en su 
concepto un montaje que la acompañe. El primer montaje hace que la foto sea aburrida, que no 
exprese mucho. En cambio en el segundo montaje ya cambia, porque se genera una relación 
entre la foto y las hojas, generando otro tipo de lectura. 


