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Preguntas orientadoras para el TP nº 3  

- ¿En qué aspecto mi proyecto integrador final corresponde a las características de la fotografía               

contemporánea? (en base a los distintos aspectos abordados en clase y en los textos).  

- ¿Se puede entrever el concepto de Francois Soulages de “estética del a la vez” y de lo “insignificante”?  

- ¿ Has encontrado alguna filiación en otros trabajos visuales?  

- Describir tu gesto fotográfico en tanto forma y contenido/significante y significado.  

- ¿Encontrás en tu trabajo la presencia de un síntoma entendido este como un “deslizamiento metonímico                

del deseo de comprensión y transformación de la realidad”? 

- ¿Es tu fotolibro “una secuencia de espacio y de momentos” como dice Ulises Carrión? ¿Por qué? ¿Tu                  

trabajo se identifica de algún modo con los citados pertenecientes a la historia de la fotografía?  

 Usar los siguientes textos:  

Gomez Isla José, (2005) “La fotografía ficcionalizada” en Fotografía de creación, San Sebastián, Editorial Nerea                
(subido hoy, si les sirve para referenciarse con algún/a fotógrafo/a mencionados)  

Niedermaier Alejandra (2006), “Desde la docencia y la investigación: cómo abordar el análisis de la práctica                
fotográfica actual” en Actas de Diseño 2, Universidad de Palermo (subido)  

Niedermaier Alejandra (2018), “Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad” en Giros visuales, Cuaderno nº                 
79, Buenos Aires, Universidad de Palermo (subido)  

Soulages Francois,(2005) Estética de la fotografía, Buenos Aires, Editorial La Marca (subido)  

 Modo de citas bibliográficas:  

De libros: Apellido, Nombre, Título del libro, Lugar, Editorial, año. Por ejemplo: Batchen Geoffrey (2004),               

Arder en deseos, la concepción de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili  

Recursos electrónicos: Nombre de la página, link y fecha de consulta Por ejemplo: Obras de Diego                

Velásquez en la Web Gallery of Art, [http://www.wga.hu/index1.html], Consulta: 7 de junio de 2009.  

Si en el cuerpo del texto se menciona una cita textual, se debe insertar una nota al pie con la referencia                      

bibliográfica. La estructura es la misma pero se debe agregar el número de página. Por ejemplo: Batchen                 

Geoffrey (2004), Arder en deseos, la concepción de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, p. 57.  
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-Relación de mi proyecto con características de la fotografía contemporánea.  

Para el proyecto realizado en Diseño e imagen de marcas fotográficas, titulado “Fotolibro-Registro de 

aislamiento” se produjeron imágenes que aluden a sentimientos, sucesos, objetos y consecuencias del 

aislamiento obligatorio.  

La fotografía contemporánea es versátil y flexible, no dejan de sorprender la cantidad de temas que se 

pueden abordar desde diferentes perspectivas. Es cuestión del autor,  la toma de decisiones orientada a la 

elección de las herramientas, los recursos técnicos y manejo del lenguaje que más favorezca a la creación 

de sus obras y a la comprensión de los espectadores.  

La contemporaneidad desdibuja los límites interdisciplinariamente, en mi rol como diseñadora de textiles e 

indumentaria y durante el desarrollo de los contenidos del programa de la cursada, logré entrever como la 

fotografía trasciende y evoluciona. Así se relaciona con el mundo de la publicidad,de la  moda, e incluso es 

considerada en algunos casos como pieza artística también, abandonando el simple registro y 

enriqueciéndose de significado.  

La fotografía contemporánea -como expresión artística- es una representación simbólica de la realidad, e 

incluso cuando el tiempo pase, seguirá siéndolo al convertirse en una representación de la realidad 

pasada; el proyecto no es más que esto ya mencionado.  

El aislamiento como referente dispara la creación de una serie de imágenes para las que se emplearon 

variedad de significantes (material) que colaboran con el tratamiento del significado. Conceptualmente se 

realizan una serie de retratos y tomas de naturaleza muerta. Los recursos en cuanto a material a 

fotografiar son el sujeto, la expresión de los rostros, el juego de luces, los movimientos, el contraste tanto 

de color como de lugar (exterior- interior), y se recurre a decisiones en cuanto al manejo de herramientas 

técnicas, como el cambio de tiempo de exposición, cambio de posición de la cámara y de planos. 

La apertura de los géneros fotográficos “tradicionales” y su desplazamiento, es otra de las características 

de la producción fotográfica contemporánea; las imágenes que conforman el fotolibro, si bien se presentan 

como un registro, no responden a las normas del género documental por completo, ya que se tratan las 

imágenes de forma artística e incluso abstracta. Se experimenta con diferentes aspectos técnicos para 

lograr colores, contrastes e incluso representar el movimiento, dependiendo sea el caso de cada imagen, 

para luego seguir trabajandolas de forma digital. El uso de los medios digitales para intervenir las 

fotografías de forma artística es un claro ejemplo de cómo se desdibujan los límites en la 

contemporaneidad.  

Otra característica del trabajo fotográfico contemporáneo, son los nuevos modos de exhibición, los autores 

no solo se centran en la producción de la imagen, sino que también en la manera en la que las van a 

presentar según el impacto que quieran causar e incluso eligiendo la opción que favorezca a la 

comprensión del significado. En el proyecto desarrollado durante la cursada que responde al formato de 

fotolibro, se montaron las imágenes encuadradas sobre un duplicado de la misma que resulta intervenido 

digitalmente, lo cual colabora con la sensación de encierro que remite al contexto. Además, la disposición 
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de las fotografías está pensada en solapas que permitan visualizarlas en superposición, con lo que se 

pretende transmitir la confusión y vaivén de sentimientos que conlleva el aislamiento.  

El traspaso de la imagen física a la imagen en movimiento es dado por la narrativa, que se desarrolla a 

partir de la secuencialidad de imágenes relacionadas por un hilo conductor. En el caso de “Registro del 

aislamiento” la narrativa está pensada de forma que se pueda leer flexiblemente una evolución de los 

sentimientos y reacciones del individuo, esto es favorecido por la elección de la disposición. 
 

 - Francois Soulages de “estética del a la vez” y de lo “insignificante” 
Se puede entrever que en el fotolibro y en las imágenes que a él componen, el concepto abordado por 

Francois Soulages de lo “insignificante” está presente; la intención es tomar esos aspectos, objetos, 

expresiones que se presentan durante el aislamiento y al verse cotidianamente pueden pasarse por alto a 

los ojos del individuo. Estos aspectos insignificantes o incluso que no están a la vista, se realzan y dejan 

“en primer plano” ante el observador. Ejemplos presentes en la narración del fotolibro son: el recorrido de 

la luz de las velas, las agujas de un reloj, las miradas de las personas que nos rodean y los sentimientos 

que esas miradas guardan. En cuanto a la estéticas del “a la vez “ sostengo que se deja entrever cuando 

en las imágenes  se deja espacio para la imaginación y comprensión libre por parte del observador, el 

referente no aparece de forma directa, ni se impone, si no que se hace alusión a él por medio de una 

estética abierta. Cada imagen se creó teniendo en cuenta el estilo fotográfico que deseaba como autora y 

el mensaje y significado que pretendía dar. Como autora del fotolibro, me resultó necesario conocer las 

posibilidades que ofrecía el equipo que utilice, para lograr diferentes efectos y contrastes de colores, que 

luego se sumarían a otros recursos como la superposición, al momento de la edición digital. 

 

-Filiación en otros trabajos visuales  

Si bien no coincidí en su estética y los trabajos no son similares, encuentro cierta filiación con el trabajo de 

Sarah Moon. Su propuesta estética se caracteriza por ser irreal y atemporal, para lograr esto utiliza 

polaroid; colores saturados, sepia,  blancos y negros. Este aspecto me resultó sumamente interesante y lo 

trabajé en mis imágenes, alternandolas durante y después de la producción ya que no contaba con los 

medios para trabajar polaroids.  

Sus imágenes resultan pálidas, contrastadas, desenfocadas e incluso borrosas; como producto de esto se 

logran capturas que aparentan haber sido tomadas en el pasado; y esto es lo que pretendo al momento de 

realizar mis tomas, pensarlas como si pertenecieran a un pasado y que el observador sienta la necesidad 

de recordar que aun -dicha realidad- forma parte de su presente.  

Algunos de los temas a los que hace referencia son memoria, muerte, infancia, feminidad y soledad; temas 

que conciernen a mi entorno y que plasmó en el fotolibro. 

Se destaca que en cuanto a la propuesta estética, el estilo de Sarah Moon se mantiene tanto para la 

fotografía de moda como la artística, y resulta inconfundible. Con respecto a esto, mi intención es la 
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misma, en cada detalle procuré trasladar mi impronta e identidad como diseñadora para que pudiera leerse 

incluso desde mi rol temporal como autora fotográfica. Si bien su trabajo resulta un tanto más romántico y 

nostálgico, sus imágenes fueron una gran fuerte fuente inspiracional para el desarrollo de mi proyecto. 

 

 - Mi gesto fotográfico 
El gesto enunciador que escogí como autora del fotolibro es más bien artístico, principalmente utilicé como 

objeto a fotografiar la figura humana, la expresión del rostro y la posición del cuerpo como medio para 

transmitir algunas de las emociones más cansadoras y desgastantes que produce el aislamiento. Los 

contrastes son puestos en escena por medio de imágenes que transmiten desesperación, cansancio, o 

preocupación, en comparación con otras de personajes en exteriores -más relajados y felices-. Mi gesto 

fotográfico enunciador pretende dar luz a las emociones y preocupaciones del individuo que es parte de la 

sociedad actual y que sin haberlo previsto se encuentra aislado, esas mismos sentimientos que quizás 

estaban anteriormente pero que necesitaban un estímulo externo para dejarse ver.  

La reflexión con respecto a mi proyecto se construyó en torno a lo citado en el texto “Posibilidades de la 

imagen en tiempos de oscuridad” de Alejandra Niedermaier, cuando menciona el texto “Nota sobre el 

inconsciente” del psicoanalista Freud al comentar que en este establece: 

“una correspondencia con el pasaje del negativo al positivo” (2018, p.159) 

al referirse al gesto enunciador decía que: 

“Tanto el inconsciente como el negativo están conformados por un entramado de trazos a la espera 

de su revelado.La cámara, a través del gesto enunciador, representa entonces la condición de 

posibilidad de luz y de escritura.” (2018, p. 159)  1

Por medio del lenguaje visual, los colores, la expresividad de los personajes y la significación de ciertos 

objetos, se delimito mi gesto enunciador. Este gesto representa la forma en la que voy a producir el 

mensaje, mi impronta como autora depende de la forma en que decida enunciar.  

El gesto anafórico es relacionado con la individualidad del autor y con las competencias que posee, para 

relacionar diferentes elementos.En el fotolibro se establecieron relaciones entre el cuerpo y la expresión, el 

afuera y el adentro (tanto física como emocionalmente),la claridad de las imágenes exteriores y la 

oscuridad y densidad de imágenes interiores, la sencillez de las tomas y la complejidad que se suma con 

la edición digital.  

Entre los gestos, para el desarrollo del fotolibro, fue de especial utilidad conocer el de hendidura. El modo 

de profundizar en un tema por medio de un recorte me pareció un aspecto interesante para trabajar. Un 

“paréntesis” en la narración, alejar el relato de las emociones para poder tratar lo que pasa afuera, de uno 

mismo en la nueva cotidianeidad del hogar; el recorte fue realizado desde el color. Las sub-narraciones 

que surgen en el relato que gira en torno a la emocionalidad son destacadas en colores diferentes. Los 

cambios de tema son dados por imágenes en las que se sugiere la presencia humana pero esta no es 

1 Niedermaier Alejandra (2018), “Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad” en Giros visuales, Cuaderno nº 
79, Buenos Aires, Universidad de Palermo (p.159) 
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explícita. Como autora, decidí en ciertos momentos que me resultan clave, alejarme del retrato y “ceder la 

cámara al personaje que forma parte de la historia”. Ejemplo de esto, es el caso de la imagen en la cual 

entre la oscuridad queda dibujado el movimiento de la luz de una vela, se sugiere que existen personajes 

que observan eso dentro del contexto de la narración, incluso hay alguien que debe mover la vela, pero  

estos no están presentes, y con esta imagen se alude al tiempo y al movimiento. Dos aspectos que se ven 

parcialmente congelados por el aislamiento, aunque siguen ocurriendo otros sucesos, existe una vida 

“normal” que está detenida, al momento de querer transmitir esto por medio de una imagen podría haber 

sido explícita pero parte de mi gesto enunciativo es dejar lugar a la reflexión de las personas que observen 

la fotografía.  

En cuanto al contenido se trata de un registro amplio, que no se limita a los hechos, es más, deja en 

“segundo plano” los hechos, y pasa a las consecuencias individuales, relata el sentimiento del personaje 

aislado y plasma las imágenes que diariamente percibe en un contexto en el que nada pasa.  

El significado -el concepto en sí mismo- está basado en el adentro, en donde se debe estar por obligación 

social. Esta idea que estaba tan guardada e incluso escondida entre  la vorágine de actividades, y 

relaciones sociales en las que se vivían inmerso hasta hace poco tiempo, y  esta nueva realidad en la que 

todo sigue pero adentro desde la individualidad. Los significantes -el material- como rayos de luz naturales 

y artificiales lo cual establece un contraste, el adentro y afuera,  el reencuentro con ciertos aspectos, 

situaciones y objetos propios del hogar, los planos más cercanos para capturar la emoción del personaje, 

en cuanto a los aspectos técnicos el cambio en tiempo de exposición y alteración del balance de los 

colores. 

 

- Síntoma entendido como “deslizamiento metonímico del deseo de comprensión y transformación 
de la realidad” 

El síntoma entendido como “deslizamiento metonímico del deseo de comprensión y transformación de la 

realidad “ fue uno de los conceptos que más tiempo me llevo comprender y asociar con mi proyecto, en 

principio mi trabajo intenta plasmar el efecto que causa la “nueva normalidad” -realidad- de la vida en 

aislamiento, y este aspecto pretende funcionar como disparador para que el observador intente 

comprender la forma en que se vive dicha realidad. En cierta forma el relato transforma la existencia en 

aislamiento, acrecentando la expresión individual y la emocionalidad. 

Para identificar el deslizamiento metonímico me resultó necesario apelar a ejemplos presentes en 

imagenes de mi proyecto. Ejemplo del deslizamiento en cuanto a signo en lugar de la cosa significada fue 

la producción de las fotografías de tazas de café, es un aspecto muy común entre las personas adultas el 

consumo de café, el mismo puede comprarse en cualquier comercio de la ciudad rumbo a la oficina o en 

un “break” de las clases en la universidad, pero en este caso no fue ese el contexto que se dio, la imagen 

muestra dos tacitas de café con la palabra en cuestión escrita en ellas, sobre una mesa, una escena en 

colores cálidos, aparentemente tranquila y equilibrada; indudablemente se alude al hogar y el confort, sin 

importar que sea o no en casa, es claramente un deslizamiento metonímico en el que se expone el signo 
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en lugar de la cosa significada. Otro ejemplo sería el deslizamiento de lo físico para expresar la moralidad, 

en el afán de representar la realidad emocional y de comprenderla, se realizó un deslizamiento hacia la 

transformación de la misma y de esta forma se logró representar lo moral y emocional por medio de lo 

físico, la expresión física y facial están en presencia y aluden al sentimiento.  

 

- “una secuencia de espacio y de momentos”  
Considero que mi fotolibro es una secuencia de espacios y momentos al igual que afirma Ulises Carrión y                  

como es mencionado por Alejandra Niedermaier en el texto “Posibilidades de la imagen en tiempos de                

oscuridad” 

Mi proyecto reúne diferentes elementos tanto al momento de la toma de la fotografía -como también y                 

principalmente en la edición- que se relacionan entre sí, y fueron pensados con el fin de ser vinculados                  

para conformar un discurso que responda a una estructura narrativa. La secuencia de espacios está               

contenida dentro de lo que es el territorio individual, el hogar, y en ellos se congelaron ciertos momentos                  

verosímiles para ser reordenados según convenga al desarrollo del relato. El trabajo fue pensado, desde               

un principio, en torno a esta cuestión porque resulta sumamente necesario que exista esta secuencia para                

dar sentido y coherencia al relato.  

Pretendo que el fotolibro terminado pueda ser visto como una secuencia coherente, y entendible, pero no                

cerrada ya que tengo como objetivo dejar lugar al observador para que pueda crear y modificar la historia                  

según lo desee. Por esta razón decidí desarrollar una disposición aleatoria de las imágenes, en la que la                  

trama principal deje lugar a que el gesto anafórico haga sus acercamientos a diferentes aspectos del tema                 

y que el lector desarrolle múltiples maneras de lectura. 

Tanto estética como técnicamente me cuesta identificarme con el trabajo de algún profesional             

perteneciente a las historia de la fotografía, por lo que desde mi carácter de diseñadora de indumentaria y                  

sintiéndome más a gusto con el trabajo que concierne al concepto y la intencionalidad, encontré cierta                

inspiración y me identifico con Robert Frank. Según Gómez Isla José en el texto “La fotografía                

ficcionalizada” Robert Frank inició con reportajes sociales hasta desarrollar un discurso “más intimista” en              

el que la intención era plasmar sentimientos personales; en mi caso el objetivo desde el inicio fue poder                  

realizar un registro, del sentimiento y la emocionalidad en el contexto de aislamiento, quizás no tanto                

desde lo personal, más bien como observadora de las reacciones de las personas que me acompañan                

durante la cuarentena. De esta forma es una intimidad indirecta. A diferencia de Robert Frank intenté                

abordar de una manera distinta un género, mientras que el lo hizo con el reportaje yo decidí intentarlo                  

desde el documental. Siguiendo con está línea conceptual/intencional también me vi reflejada en Nan              

Goldin , quien documentó su vida, aunque en su caso fue de una manera que se podría entender más                   

como un álbum familiar, y en mi caso intenta ser desde una perspectiva artística.  
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