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TP#2 > POLISEMIA DE LA IMAGEN
(Fotografía - Robert Mapplethorpe)
A partir de una imagen dada, ensayar una búsqueda posible de nuevos sentidos comunicacionales, teniendo en cuenta tres líneas básicas de pensa-
miento: CONCRETO, ABSTRACTO, LATERAL.
La modalidad de presentación es mediante un archivo digital que contenga la siguiente resolución:
Para el caso CONCRETO: solo bastará con lo discursivo, es decir se presentará el caso coloquialmente, frente a la proyección en clase (Pantalla 1: 
Imagen asignada)
En el caso ABSTRACTO: se presentará una imagen de reconocimiento de la estructura, que de cuenta de su esencia lineal o espacial, donde quede de 
manifiesto su matriz morfológica, sus direcciones dominantes, ejes de simetría, su paleta cromática. (Pantalla 2: Configuración abstracta / geometriza-
ción básica / líneas-planos-texturas-cromas)
Pero en el caso LATERAL, tendrás que intentar resolver la cuestión mediante tres propuestas:
a) Texto: mediante el uso de una bajada, subtítulo o título, que vincule la imagen con la posible lectura alternativa utilizando las posibilidades polisémicas 
de la imagen.(Pantalla 3: Imagen asignada con la incorporación del texto al pie)
b) Contexto: mediante el uso de otra imagen, previa, o posterior a la adjudicada, que funcione como "canalizador" del nuevo significado o lectura, ya sin 
utilizar ningún texto, sólo otra imagen. (Pantallas 4 y 5: Imagen asignada + imagen seleccionada, previa o posterior)
c) Intervención: aquí podrás clonar la imagen:, repetir, girar, espejar, superponer, en fin, podrás utilizar todas las herramientas disponibles para su inter-
vención, pero sin que la imagen original pierda protagonismo, debe se reconocida a pesar de sus cambios.(Pantalla 6: Imagen intervenida)
En los tres casos, se trabajará en función de la inducción hacia determinado objetivo comunicacional. Se tendrá en consideración, aquellas asociaciones 
formales, cromáticas o metafóricas, donde el mayor rendimiento estará alcanzado cuando todas confluyan en el mismo objetivo comunicacional. 
Se recomienda la presentación en una carpeta digital única en formato pdf que contenga las siguientes pantallas, según lo explicitado anteriormente:
Carátula de presentación (datos y formato según modelo DyC)
Pantalla 1: Imagen asignada
Pantalla 2: Configuración abstracta / geometrización básica / líneas-planos-texturas-cromas
Pantalla 3: Imagen asignada con la incorporación del texto al pie
Pantallas 4 y 5: Imagen asignada + imagen seleccionada, previa o posterior
Pantalla 6: Imagen intervenida



Concreto: Florero



Caso Abstracto



Caso Lateral 
La guerra es el suicidio de la humanidad 



Caso Lateral: Imagen Posterior



 Imagen Intervenida


