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Diseño III – Lic. en Fotografía 

Cronograma de clases 2º Cuatrimestre – 2019 

Descripción de Trabajos Prácticos de Cursada 

Cátedra: Ximena Martínez 

Horario: Lunes 8 hs. 

 
 
 
TP1: Análisis de estilo. 
 

Definir: 

-El estilo según el producto que se desea promocionar.  

-Concepto / Mensaje.  

-Tener en cuenta: Modelo / Situación / Acción. 

-Las tomas deberán ser en locación (no estudio). 

-Combinación de luces ambiente. 

-Paleta cromática. 

 
La entrega constará de 4 fotos 15x21 sobre base A4 con sus respectivos rótulos 
detrás de cada soporte.  
 
Se deberá entregar una ficha textual donde se analice el estilo elegido con 
referencias de búsqueda de imágenes; se deberá especificar cuál es el mensaje a 
transmitir y detallar los ítems definidos para la producción, (paleta cromática, 
estilismo, vestuario, locación, clima y tipo de iluminación acorde al mismo); además 
una ficha técnica, con los datos de toma (f: / v / ISO / D.F.) y un esquema de la 
planta de cámara e iluminación, junto a una miniatura de la imagen correspondiente 
y toda la información icónica que se considere pertinente.  
 
Se deberá presentar como mínimo una hoja de contactos con variantes de las fotos 
seleccionadas de cada toma. 
 
También se adjuntará un esquema del orden de armado de la serie en una hoja A4 
(no es necesario imprimirla en papel fotográfico). 
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TP2: Beauty. Producción de maquillaje y accesorios en estudio. 
 
  -Primeros planos. PPP. 

  -Control de la iluminación. 

  -Definir concepto de maquillaje para la producción. 

  -Trabajar sobre concepto en Clave Baja / Clave Alta. 
 
Este trabajo práctico se desarrollará en una práctica en clase en estudio. 
 
La entrega constará de 4 fotos (2 en clave alta y dos en clave baja) a tamaño 15x21 
sobre base A4 con sus respectivos rótulos detrás de cada soporte.  
 
Se deberá entregar una ficha textual donde se detallen los ítems definidos para la 
producción (paleta cromática, estilismo, vestuario, clima) con referencias de 
búsqueda de imágenes según el concepto desarrollado; además una ficha técnica, 
con los datos de toma (f: / v / ISO / D.F.), un esquema de la planta de cámara e 
iluminación (detallando las potencias de los flashes utilizados en la práctica en 
estudio -potencia general y potencia seteada-, distancias y medición de cada flash) y 
una captura de pantalla de los histogramas de cada una de las fotos tanto en 
clave alta como clave baja junto a una miniatura de la imagen correspondiente. 
 
Se deberá presentar como mínimo una hoja de contactos con variantes de las fotos 
seleccionadas de cada toma. 
 
También se adjuntará un esquema del orden de armado de la serie en una hoja A4 
(no es necesario imprimirla en papel fotográfico). En lo posible se buscará relacionar 
ambas propuestas para clave baja y clave alta para dar una unidad en la edición 
 
 
 
 
TP3: Moda y gráfica inspirada en un referente fílmico. 
 
  -Producción de fotos + intervención gráfica. 

 -Elegir una película como referente.  

 -Desarrollar el concepto y la estética de las fotos en relación 

 al film. 
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-Definir la relación y características de los/as personajes 

elegidos/as del film de referencia para guiar la dirección de 

modelos. 

-Organizar las tomas en función de un storyboard.  

-Análisis narrativo.  

-Dirección de modelos en relación a la narrativa propuesta. 

-La iluminación planteada es libre pero deberá poder 

argumentarse en relación al clima buscado. 

 
La entrega constará de 6 fotos 15x21 sobre base A4 con sus respectivos rótulos 
detrás de cada soporte.  
 
Se deberá entregar una ficha textual donde se analice el estilo del film elegido con 
referencias en búsqueda de imágenes, el concepto que se extrae del mismo y el 
modo en el que se busca reversionarlo; las propuestas gráficas y /o tipográficas para 
la intervención de las imágenes según la estética planteada; el storyboard de las 
tomas como punto de partida y un listado de los ítems definidos para la producción 
(paleta cromática, estilismo, vestuario, locación, clima y tipo de iluminación acorde al 
mismo); además una ficha técnica, donde se explicará la planta de cámara e 
iluminación con los datos de toma (f: / v / ISO / D.F.) junto a una miniatura de la 
imagen correspondiente y toda la información icónica que se considere pertinente. 
 
Se deberá presentar como mínimo una hoja de contactos con variantes de las fotos 
seleccionadas de cada toma. 
 
También se adjuntará un esquema del orden de armado de la serie en una hoja A4 
(no es necesario imprimirla en papel fotográfico). 
 
 
 
 
TP4: Desnudo. 
   

-La práctica se divide en dos: una práctica en estudio con 

modelo, y la segunda parte en un contexto cotidiano, 

desarrollado libremente. 

-Definir el concepto a trabajar en ambas prácticas.  
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-Determinar el uso de color o blanco y negro según el 

concepto de la producción y la propuesta estética. 

-Definir tipo de iluminación según el concepto elegido. 

 
La entrega constará de 4 fotos (2 fotos de la práctica en clase y 2 de la práctica en 
contexto cotidiano) a tamaño 15x21 sobre base A4 con sus respectivos rótulos 
detrás de cada soporte.  
 
Se deberá entregar una ficha textual donde se expliquen los ítems definidos para la 
producción (paleta cromática, estilismo, vestuario, locación, clima y tipo de 
iluminación en ambas propuestas), el concepto elegido para ambas tomas, y el 
partido estético acorde al mensaje / concepto a transmitir; además una ficha técnica, 
donde se explicará la planta de cámara e iluminación con los datos de toma (f: / v / 
ISO / D.F.) junto a una miniatura de la imagen correspondiente y toda la información 
icónica que se considere pertinente. 
 
Se deberá presentar como mínimo una hoja de contactos con variantes de las fotos 
seleccionadas de cada toma. 

 
 
Proyecto Integrador de Cursada - PIC  
 
 
El Proyecto Integrador de Cursada (PIC) consiste en el armado de un 
editorial de moda con las variantes de estudio, interiores y exteriores.  
 
Es prioritaria la elección de un concepto a desarrollar visualmente. 
 
Al ser un proyecto que integra lo trabajado en la cursada se deberá 
experimentar con los diferentes planteos de luz que se vieron en la 
misma y definir lo que resulte más propicio para el estilo y mensaje a 
transmitir. 
 
El desarrollo del PIC se hará en tres (3) instancias (PIC-1-PIC-2-PIC-3) 
que serán revisadas dentro de los plazos indicados. 
 
Al tratarse de un proyecto que integra los temas abordados en la 
cursada, es importante poder trabajarlo en paralelo a las consignas de 
los trabajos prácticos. 
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En cada entrega deberán incorporar nuevas prácticas de toma así como 
también búsqueda de referencias para las mismas. 
 
Se deberán presentar 6 imágenes por entrega a tamaño 13x18 cm. y 
dos hojas de contacto con las imágenes seleccionadas de cada práctica. 
Para las revisiones de los proyectos no es necesario imprimir en papel 
fotográfico. También se pueden presentar en formato digital, en baja 
resolución en una carpeta con el nombre de cada estudiante. 
 
El día de cierre de actas se deberán tener las imágenes subidas a la 
plataforma online. 
 
El PIC deberá estar aprobado al momento de finalizar la cursada 
con una breve presentación en clase con el fin de vincular los 
proyectos con los textos propuestos por la cátedra (100%). 
 
Para la presentación al EXAMEN FINAL se deberá subir a la plataforma 
virtual una presentación del trabajo donde se expliciten los aportes del 
PIC en relación a la cátedra, relacionarlo con autores vistos en la misma 
y un breve desarrollo del marco teórico abordado para la serie, junto con 
las seis (6) imágenes del PIC (100% Plus). 
 

 
CRONOGRAMA DE CLASES  
 
 
-Lunes 5/8: Inicio de clases. 

·Introducción al Diseño y Producción de la Fotografía de    
moda. 
·Conformación de grupos de trabajo para las producciones.                   
·Diferenciación entre modo de trabajo grupal y entrega 
individual. 
·Pedido de presupuesto para maquillaje y modelo para      
desnudo. 
·Importancia de la búsqueda de referentes visuales. 
·Lanzamiento TP1: Análisis de estilo. 
·Elección de locación y bocetos para TP1.  
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·Disparadores de películas para TP3.  
·Propuesta de trabajo global de cursada. 
·Metodología de trabajo de Proyecto Integrador de Cursada            
(PIC) 
 

- Lunes 12/8: Revisión de bocetos y propuestas de locaciones para 
          la producción del TP1.  

         ·Referencias visuales y conceptuales. 
       ·Introducción a la Historia de la Fotografía de moda. 

 
- Lunes 19/8: FERIADO PUENTE POR 17/8 
 
- Lunes 26/8: Entrega TP1: Análisis de estilo. 
                 ·Lanzamiento TP2: Beauty. 
           ·Teórica Low Key / High Key. 

         ·Teórica Balance de Blancos. 
 ·Preproducción TP2. 
 

- Lunes 2/9: Práctica en Estudio TP2: Beauty (High key / Low key).
   

- Lunes 9/9: Revisión TP2. 
         ·Primera revisión de PIC (PIC1). 

       ·Historia de la Fotografía de Moda (2ª parte). 
      

- Lunes 16/9: Entrega TP2. 
           ·LanzamientoTP3: Moda y gráfica inspirada en un 
    film. 

  ·Teórica sobre iluminación. 
 
- Lunes 23/9: Revisión TP3. 
   ·Teórica sobre Intervención gráfica. 
   ·Segunda revisión de PIC (PIC2). 
 
                     ·Inicio horas MAP de 11:30 a 12:30. 

 
- Lunes 30/9: Entrega TP3.  

         ·Lanzamiento TP4: Desnudo. 
 

- Lunes 7/10: Práctica en estudio TP4. 
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- Lunes 14/10: FERIADO PUENTE POR 12/10 
     / SEMANA EXÁMENES PREVIOS 
 
   
- Lunes 21/10: Revisión TP4. 
     ·Teórica sobre iluminación. 
              PI 50% 
 
- Lunes 28/10: Entrega TP4: Desnudo 
       ·Tercera revisión de PIC (PIC3). 
 
     ·Última hora MAP de 11:30 a 12:30. 
 
- Lunes 4/11: Edición Final de PIC. Relación con autores. 
    
- Lunes 11/11: Última instancia de corrección de Portfolio de  

   Cursada. 
 
- Lunes 18/11: FERIADO NACIONAL / DÍA DE LA SOBERANÍA 
   
- Lunes 25/11: EVALUACIÓN FINAL DE CURSADA -  PI 100% 
          CIERRE DE ACTAS 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
 
-Iluminación (David Präkel, 2007, Barcelona, Ed. Blume). 

-Diseño Fotográfico (Hugh Marshall, Barcelona, Ed. G. Gili). 

-Fotografía Básica (Michael Langford, 2008, Barcelona, Ed. Omega) capítulos 6, 7, 

8. 

-La fotografía paso a paso (Michael Langford, 1990, Barcelona, Ed. Blume).  

-El arte de la fotografía digital (John Hedgecoe, 2006, Madrid, Ed. Blume). 

-Arte y percepción visual: psicología de la visión creadora (Rudolph Arnheim, 1985, 

Buenos Aires, Eudeba). 
-El imperio de lo efímero (Gilles Lipovetsky, 1990, Barcelona, Ed. Anagrama). 
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-La confusión de los géneros en fotografía (Valérie Picaude, Philippe Arbaïzar, 2004, 

Barcelona, Ed. G. Gili). 

-La utopía de la copia. El pop como irritación  (Mercedes Bunz, 2007, Ed. Interzona) 

Cap.: Cruzar fronteras en lugar de importar y exportar. Sobre la moda, el arte, el 

trabajo y un nuevo tipo de poder. 

 

 
TP3: Moda y gráfica inspirada en un film 
 
Para la serie total se deberá elegir UNA película y desarrollar su estética 
teniendo en cuenta que no debe ser una copia literal, sino una interpretación 
de la misma. 
 
 
Propuesta de películas a elegir: 
 
-Carretera perdida,  Mullholand Dr., Terciopelo Azul, Corazón salvaje, Twin Peaks 

(David Lynch) 

-Drácula de Bram Stoker (Francis Ford Coppola) 

-Eterno Resplandor, La ciencia del sueño (Michel Gondry) 

-The Black Swan (Darren Aronofsky) 

-Belleza Americana (Sam Mendes) 

-Polyester, Hairspray (John Waters) 

-El Gran Pez (Tim Burton) 

-Barton fink, El Gran Lebowski (Joel Coen) 

-2046, Con ánimo de amar, Blueberry Nights (Wong Kar-wai) 

-Delicatessen,  Amélie (Jean-Pierre Jeunet) 

-Metrópolis (Fritz Lang) 

-María Antonieta, Perdidos en Tokio, Somewhere, Las Vírgenes suicidas (Sofía 

Coppola) 

-Snatch: cerdos y diamantes (Guy Ritchie) 

-Moonrise Kingdom, Viaje a Darjeeling, Los Tenenbaums (Wes Anderson) 

-Velvet Goldmine (Todd Haynes) 

-Blade Runner (Ridley Scott) 

-Átame, Tacones lejanos, La piel que habito,  Matador (Pedro Almodóvar) 

-Laberinto (David Bowie)   

-Volver al Futuro (Robert Zemeckis) 
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-La la land (Damien Chazelle) 

-Lady Bird (Greta Gerwig) 


