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Encontrar formas no usuales de presentar material fotográfico. Experimentar con 
tres dimensiones.

OBJETIVO: 

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.

CONSIGNA: 



2

DESARROLLO

MATERIALES UTILIZADOS:
• Passepartout negro. 
• Espejos
• Adhesivo Instantáneo
• Hojas de planta y tallos

ETAPAS DE REALIZACIÓN:
Primeramente analice la imagen y la técnica, luego elegí un objeto, que mas que un objeto 
fue crear un espacio donde hable sobre el tema y a la vez refleje un poco la técnica utilizada.
La fotografía se realizo con la técnica de doble exposición, donde podemos observar la yu-
xtaposición de dos escenas fotográficas, la cual me llevo a la idea de mostrar la fotografía 
mediante espejos, y que este se refleje por los cuatro lados, creando una ilusión óptica de 
yuxtaposición de la imagen en la mente.
Primer paso se imprimo dos copias de la fotografía al tamaño de 10 x 15 cm, las cuales se 
pego en el passepartout negro, por los dos lados, luego se armo una caja con espejos, se 
coloco la imagen en  el medio de la caja, a continuación se pego hojas de plantas y tallos 
dentro de la caja, para recrear el ambiente que se observa en la foto.
En cuanto al concepto de la fotografía tomada, refleja la relación de la gente y la naturale-
za que nos rodea, que sobreponiéndolas crean una armonía. La naturaleza nos brinda un 
equilibrio asombros que nos ayuda a tener una buena cálida vida.
Este concepto del espejo y la imagen, ayuda a reforzar la relación de naturaleza y la gente,  
estamos rodeada de ella, ala  vez mostrar un mensaje de el cuidado y respeto que debe-
mos tener con nuestro medio ambiente.

CONCLUSIÓN
En este trabajo me ayudo a poder trasmitir mi idea, no solo con la fotografía, también  se 
puede respaldar con un objeto y reforzar mas el mensaje.
En este caso, la idea que habla mi fotografía, que es la relación entre naturaleza y la 
persona, dejando un mensaje del cuidado de nuestro hogar y no perder el equilibrio que 
nos brinda.
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