
Trabajo Práctico N°2 

Objeto fotográfico 

 

Objetivo: Encontrar formas no usuales de presentar material fotográfico. Experimentar 

con tres dimensiones.  

 

Consigna: Utilizando material fotográfico propio, armas uno o más objetos, respetando 

las siguientes normas: 

Pueden utilizarse varias fotos, una misma foto repetida, o fragmentos de una o varias 

fotos. Las imágenes deben tener unidad de sentido y/o color y/o técnica, es decir, poder 

leerse como un todo. Pueden agregarse otros materiales, así como dibujos, pintura, etc., 

siempre que las fotografías cumplan un rol preponderante.  

La técnica de armado del objeto es libre. Puede utilizarse un objeto ya existente, 

transformado a este efecto. Pueden ser varios objetos relacionados.  

El tamaño y el peso serán los de algo razonablemente transportable. 

 

Memoria de realización: Idem al TP anterior. 

Versión digital: Idem TP anterior. Incluir la cantidad suficiente de imágenes para que se 

visualice correctamente el objeto.  

 

Formato de presentación:  

Objeto: En caja o bolsa de papel madera, con rótulo de la facultad.  

Memoria: Idem anterior. 

Versión digital: Idem anterior.  

 

Fecha de entrega: clase N°5 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de realización 

 

Materiales utilizados:  

- Velas de 10cm de alto rojas 

- Fotografías impresas en papel ilustración 

- Cartón montado 

- Cinta bifaz 

- Flores 

- Fuego 

 

Pasos:  

Como primer paso fue pensar un objeto o un concepto. Primero surgió la idea de la 

utilización de velas debido al interés hacia el objeto por ser efímero, luego se pensó en las 

ideas que transmiten las velas y se investigó sobre su simbología. 

Se imprimió las fotografías que podrían ir sobre la vela, se seleccionó variedad para la 

impresión y luego se presentó sobre la vela con el fin de buscar cual transmitía más lo que 

se pretendía. Se recortó la imagen y se la pegó con cinta bifaz. Como paso siguiente se 

consiguió flores y se las recortó y pegó sobre la vela.  

Se colocó a la vela sobre una base negra, un cuadrado de 10x10cm de cartón montado y 

este mismo sobre una base blanca.  

Este proceso se hizo con una segunda vela, ya que la primera iba a ser fotografiada 

mientras se consumía con el fin de ver todo el proceso, y la segunda se realizó pensada 

para llevar a clase y poder mostrarla sin encender.  

Se fotografío la vela y luego se encendió. Se siguió el proceso del consumo de la vela y se 

lo fue fotografiando a medida que generaba cambios en el objeto.  

 

En cuanto al concepto, en un principio se buscó hablar de la espiritualidad de las velas, su 

relación con el ser y el amor propio siendo mujer, por eso se utilizó un autorretrato y flores.  

A lo largo de la historia a las velas se les atribuyó distintos significados y simbologías, las 

cuales estaban relacionadas con la conexión espiritual, ya sea hacía Dios, la Madre Tierra, 

o al Ser interior.  

En relación al ser, la vela representaría las distintas dimensiones del ser humano: la cera 

simboliza el cuerpo físico, la mecha simboliza la dimensión mental y la llama simboliza la 



dimensión espiritual. A partir de esto se le atribuye un significado a medida que se va 

consumiendo, según la forma y el movimiento de la llama.  

Las velas transmitirían la idea de lo efímero del ser y de la relación entre cuerpo, mente y 

espíritu. Y se seleccionó el color rojo ya que se relaciona con el amor, la pasión, la fuerza, 

el deseo sexual, entre otras cosas. 

A medida que se fue consumiendo la vela, cambió su significado y la idea a transmitir. El 

retrato de una mujer que se está prendiendo fuego entre flores habla de la situación social 

actual, del lugar y la realidad que viven las mujeres. Las flores y las velas rojas se relacionan 

con el romanticismo, el cual se lo ve presente en situaciones de relaciones de pareja toxicas 

y violentas, generando cierta contradicción. La cera roja desparramada en la base también 

puede ser interpretada como sangre. 

 

Conclusión 

En este trabajo como en muchos otros, me hallé con la situación de querer transmitir una 

idea y encontrarme con algo diferente, algo que sale del fondo de mi ser de manera 

inconsciente. Me sirvió de un modo catártico, me movilizó emocionalmente tanto que me 

encontré llorando frente a la vela y mi foto encendidas.  

Considero que, si bien no cumplí, o por lo menos a mí no me transmitió lo que quería 

transmitir principalmente, estoy conforme con el resultado final, debido a que me sirvió como 

descarga emocional.  

 

 

 

 

 

  

 


