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Ejercitar selección y montaje de fotografías propias sobre distintos soportes.

OBJETIVO: 

1. Del material fotográfico propio, seleccionar 2 series de por lo menos 4 fotos 
cada una, basándose en distintos tipos de 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 de 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.

CONSIGNA: 
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DESARROLLO

MATERIALES UTILIZADOS:
• Passepartout negro y blanco. 
• Cinta bifaz
• Adhesivo Instantáneo
• Uhu
• Filmina
• Cinta adhesiva mate
• Cañamaso
• Tachuelas
• Cigarrillos 

ETAPAS DE REALIZACIÓN:
Partiendo de la serie que se va a mostrar, se pensó en un tema para lograr una buena 
distribución. Lo siguiente fue decidir cómo se las iba a montar y desarrollar un borrador y 
ver  que materiales utilizar. Finalmente se opto por realizar el montaje sobre un soporte de, 
passepartout con un marco de madera.
La primera serie se llama “Cubiertas oscuras”. Esta serie se trata de la pérdida, la soledad, 
como poder sacar desde sus interiores esos recuerdos que nos falta algo y no se puede 
recuperar, dejando los sentimientos rotos.
Se utilizó un fondo negro, así guiar la atención a lo oscuro de la soledad y la ausencia de 
color nos da un sentimiento de perdida, así se puede captar la atención sin que haya una 
interferencia. Siguiendo con esta idea se coloco al borde de passepartout un marco de 
madera negra y sobre ella una filmina gruesa, donde se pego retazos de cinta adhesiva, 
formando una especie grietas. La forma en la que esta pegada la cinta que da la apariencia 
de un cristal roto va acorde con el finalidad que tiene la serie. 
En la distribución de las imágenes, se decidió mostrar una lectura, donde enfoque los esta-
dos de ánimos. Se va de izquierda hacia el costado y finaliza con una imagen mas grande 
que las demás, en el lado izquierdo hay un grupo de 4 imágenes del mismo tamaño que 
nos muestra de una manera ordenada los distintos momentos de soledad.
Por otro lado las fotografías independientemente ya nos cuentan el tema en si. Se eligió 
tomas primer plano para centrarse en los estados de ánimos. 
Para dar mas dramatismo a las fotos  se utilizo colores fríos y reflejos con cristales que 
aporta con el montaje realizado.
La segunda serie, nombrada “Costumbres costeras”, se centra en un documental sobre las 
costumbres pesqueras en la costanera norte de Argentina.
Donde mediante la fotografía pude explorar el mundo del pescador, su motivación, pasión 
y costumbres. Pude encontrar que utilizan la pesca como un descanso para la mente, una 
distracción y una fuente de satisfacción.
La idea fue incluir en el montaje, elementos que se utilizan para el deporte de la pesca. 
Para esta serie se utilizo un passepartout blanco que nos aporta un fondo neutro y a la vez 
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resaltar los colores de las imágenes. Al igual que la anterior muestra se coloco un marco 
de madera sin pintar, y sobre ella se coloco el cañamso que se asemeja a la rede de pes-
car, sujetado con unas tachuelas y sobre la red se coloco unos anzuelos, claramente este 
tipo montaje hace referencia a los elementos que utiliza los pescadores, pero la idea de 
encerrar las fotografías sobre esta red nos dirige y centra a este mundo de las costumbres 
pesqueras.
En esta serie se tomo mucho cuidado en la distribución de las imágenes, jugando con los 
tamaños donde en el centro se coloco un horizonte amplio del mar. La lectura de la imagen 
es de derecha a izquierda pero a la diferencia de la anterior muestra, esta comienza con 
una fotografía vertical grande, y el la parte de superior e inferior se encuentran pequeñas 
imágenes relatando las actividades de los pescadores.
Para la segunda parte del trabajo, se utilizo una fotografía de una serie que realice para la 
facultad, donde trata sobre el tema del consumo de los cigarrillos. Las fotografías de esta 
serie nos muestra los daños que deja el cigarrillo en nuestra salud. Se abarco desde el 
punto fotográfico de la moda, se ubico a los modelos en un ambiente oscuro, haciendo re-
ferencia a los oscuras consecuencias del consumo del cigarrillo. La fotografía fue realizada 
en estudio, utilizando la técnica de contra luz, se pudo lograr un ambiente sombrío y resaltar 
el humo que invade cualquier el lugar.
Prosiguiendo con este tema, las dos fotografías se montaron passepartout negro y blanco. 
A una de las fotografías se le rellenó el fondo con filtros de cigarrillos consumidos, que alu-
dieran a esta idea del consumismo del los cigarrillos.
En el segundo montaje, se coloco cenizas de cigarrillo sobre todo el fondo blanco, también 
se quemo partes de la foto. Con este montaje se quiere reflejar un mensaje directo, de los 
daños que genera el consumo los cigarrillos, y tomar conciencia de que es una problemá-
tica actual en argentina, en las calles se encentran con mayor frecuencia fumadores inclu-
sive menores de edad.
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FREDY GARCÍA GAGO

“CUBIERTAS OSCURAS”
2017
Fotografía digital. Papel fotográfico mate. 
Montado en passepartout.
Colección del artista.

FREDY GARCÍA GAGO

“HUMO AJENO”
2017
Fotografía digital. Papel fotográfico mate. 
Montado en passepartout.
Colección del artista.

FREDY GARCÍA GAGO

“COSTUMBRES COSTERAS”
2016
Fotografía digital. Papel fotográfico mate. 
Montado en passepartout.
Colección del artista.

FREDY GARCÍA GAGO

“HUMO AJENO”
2017
Fotografía digital. Papel fotográfico mate. 
Montado en passepartout.
Colección del artista.
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