
 

Trabajo práctico 3 

Diseño de imagen y marcas 

Alejandra Niedermaier 

2020 - II 

TP.3 

 

Kiana de Tramontana 

Lic. en fotografía 

110186 

 



Trabajo práctico 3 

 

 

A diferencia de la fotografía moderna, la fotografía contemporánea abre muchas más 

posibilidades y variantes, tanto para la interpretación como la producción de la misma. Aparece 

una ruptura, donde aparecen nuevos métodos, diferentes discursos y los géneros habituales se 

modifican, además de los cambios al entender e interpretar una imagen. Existe una atmósfera 

con una infinidad de imágenes.  Tal como menciona Francois Soulages, se privilegia el discurso 

que se tiene sobre la imagen, es decir, lo que se busca transmitir con ella. La imagen se torna a 

un elemento intencional, el cual el autor deberá tener en cuenta la forma y contenido que tendrá 

con el fin de que logre representar lo que busca. El presente proyecto integrador denominado 

“Durante el encierro” corresponde al aspecto de privilegiar al discurso de la imagen. En primer 

lugar, como explica Soulages, está el concepto inacabable, el que consiste en volver a la idea de 

diversos modos. El concepto se ve reflejado en el proyecto integrador, ya que se busca transmitir 

una idea, el  encierro, y debido a que son muchas imágenes se transmitirá dicha idea de diversos 

modos, volviendo a la idea. En segundo lugar, hay una intención detrás de cada imagen, por lo 

cual se tienen en cuentan aspectos como la construcción de la misma, tanto añadiendo o 

quitando objetos, abstrayendo, desenfocando, sobre exponiendo, entre otros; con el fin de que el 

receptor perciba la sensación de encierro que se busca con el proyecto. Se genera una ruptura 

con géneros clásicos como el documental y se genera una nueva lectura, lo cual gracias a la 

flexibilidad que posee la fotografía se logra. Por último, mediante el significante y significados, se 

busca representar lo ausente. En otras palabras, al transmitir la sensación de encierro, no se 

muestra el conceptos como tal, sino a través de signos. 

 

Francois Soulages en el fragmento de su texto Hacia una estética del “a la vez” que, como bien 

dice el título, para percibir una fotografía de la mejor manera posible al igual que todos los 

aspectos que la abordan se requiere de una estética “a la vez”. En otras palabras, tener presente 

elementos se reúnen gracias a la fotografía, como el referente fotográfico, el material, el pasado 

de la obra, entre otros. Al rechazar dicha estética que plantea Soulages, la riqueza  y la esencia 

de la fotografía se pierden. Se debe a que para sí la fotografía pierde dicha estética falla en su 

fotograficidad y es ahí cuando se debe comprender las contradicciones y tensiones presentes, 

para lograr mantener la estética a la vez y que se logre obtener una reflexión dialéctica y la 

estética al mismo tiempo. Se logra una mejor visión del mundo utilizando la fotografía como 

medio, siempre y cuando se tenga en cuenta la estética a la vez que el propósito, cuestiones 

técnica, entre otros. El concepto que plantea el autor es lo insignificante, el cual se explica como 

un elemento sin sentido pero que al mismo tiempo, gracias al arte se le da valor y atrae la 

atención del receptor. Por lo tanto, mediante la fotografía se logra dar sentido a lo insignificante. 



Ambos conceptos se entrevé ya que forman parte del campo que la fotografía abarca, es decir,   

el arte. Son elementos que la imagen fotográfica transmite o permite ver a través de la misma.  

 

El fotolibro Durante el encierro tiene similitudes con los trabajos de las fotógrafas Cindy Sherman 

y Nan Goldin. Dicha filiación no se debe a elementos visuales, sino por lo que se busca transmitir 

a partir de las imágenes. Tanto en el caso de ambas fotógrafas como en el presente fotolibro hay 

una narrativa, un discurso y una idea, la cual se transmite de manera autobiográfica al receptor.  

 

Mediante el gesto fotográfico se representa contenido o aspectos del autor y para ello hay 

muchas maneras de hacerlo. “La cámara, a través del gesto enunciador, representa entonces la 

condición de posibilidad escritura” (Niedermaier, 2018) Como se ve en esta cita, la cámara es 

solo un medio o una posibilidad de gesto, pero hay muchos más. En el caso del fotolibro Durante 

el encierro, el gesto de forma consiste en desplegar aspectos personales del autor y mostrarlos 

de una manera autobiográfica en el fotolibro, transmitiendo la sensación que el autor siente 

constantemente. Como bien dice la cita, la forma de representar dicha sensación es mediante la 

cámara fotográfica. El contenido del fotolibro está compuesto por una serie de imágenes, tanto 

encuadres cerrados, detalles medios planos, entre otros; las cuales se convierten en signos como 

huellas, índices o íconos remitentes, que en conjunto transmiten una idea, por separado sería 

casi imposible que se lograra. Estos signos en conjunto forman un significante, es decir, una idea, 

concepto o tema, el cual en este caso es el encierro. Los elementos significantes construyen el 

lenguaje del fotolibro, el cual mediante un orden determinado debe llegar al receptor. Este orden 

está compuesto por diversas imágenes, tanto de espacios, como detalles y autorretratos, los 

cuales al estar unidos forman un significado: sensación de encierro. De por sí, una imágen puede 

tener un sin número de significados, pero al estar en conjunto con otras imágenes, tanto similares 

como distintas y en un orden establecido, su significado será más claro.  

 

Se encuentra este síntoma ya que se busca mostrar la realidad como tal, sino fragmentos de la 

misma que remitan a un tiempo y espacio específico, transmitiendo una sensación. La propuesta 

del proyecto plantea hacer una narrativa de imágenes que transmitan el sentimiento de estar 

encerrado, no hacer un documental ni fotografiar directamente. La realidad se transforma, en 

primer lugar, por el recorte que la fotografía genera, abstrayendo la realidad. Luego, el la paleta 

de color seleccionada, la cual tiende a ser cálida, construyendo una atmósfera distinta. Por último, 

los elementos que se manipulan en la escena, ya sea para hacer autorretratos o cualquier otra 

imágen. Está presente la posibilidad de que hayan elementos de más o, del mismo modo, que 

falten, de por sí se estaría alterando la realidad. 

Como Alejandra Niedermaier menciona en su texto llamado Posibilidades de la imagen en 

tiempos de oscuridad que “los elementos constitutivos que integran un libro de artista conforman 



códigos que, interrelacionados en conjunto, configuran un discurso”. (Niedermaier, 2018) Del 

mismo modo, Ulises Carrión plantea que un fotolibro es “una secuencia de espacios y de 

momentos”, por lo tanto se concluye que el presente fotolibro es una secuencia de espacios y de 

momentos, siendos los códigos que construyen el discurso del mismo. La secuencia es un 

código, el cual debe llegar al receptor, quien debe captar la idea del autor. El formato del fotolibro 

es un medio muy eficaz para transmitir un concepto, ya que el mismo autor decide el formato, 

material, encuadernado, secuencia de imágenes, entre otros, lo cual genera una lectura única 

para el receptor.  

Por otro lado, una frase que identifica al presente fotolibro es “la visión no es la mirada” de 

Jacques Lacan. Se debe a que hay diversas miradas, por ejemplo, se genera una mirada exótica 

a un elemento ajeno. El concepto del fotolibro Durante el encierro, plantea transmitir la sensación 

del encierro la cual se convierte en una mirada ominosa. Como lo plantea Freud, el concepto 

ominoso se define en un elemento cotidiano que se torna extraño. En este caso, el hogar es un 

elemento de la cotidianidad, el cual se torna extraño debido al encierro que ha causado la 

pandemia y es por ello que la mirada cotidiana que se tenía del hogar cambia. De este modo, se 

identifica con la frase de Jacques Lacan.   
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