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Fascinación X
Apuntes de cátedra.
“El descubrimiento consiste en mirar lo mismo
que miran los demás y encontrar algo diferente”
Albert Szent-Gyorgryl
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Temática
Arqueología gráfica.
Relevamiento fotográfico de objetos / espacios.
Construcción de una mirada propia.
Relación texto-imagen.
Resignificación.
Comitente
Cátedra Gabriele
Objetivos
• Relevar morfológicamente un objeto de fascinación. Resignificar.
• Formar una mirada propia.
• Generar un universo nuevo a partir de una nueva mirada de un objeto cotidiano.
• Composición en el plano. Estructura.
Metodología
• Análisis morfológico del objeto.
• Búsqueda de posibles nuevas interpretaciones a partir de encuadres,
reflecciones, repeticiones, recortes, etc..
• Análisis y experimentación con las imágenes. Edición. Resignificación a partir de
la nueva mirada y del texto.
Implementación
El ejercicio se realizará en grupos de 2 (dos) personas.
Relevar fotográficamente el objeto de fascinación, generando un corpus lo
suficientemente generoso de imágenes para contar la totalidad del mismo desde
las diferentes miradas y encuadres abordados en las fotografías. Clasificar el
material, editarlo y componer una lámina (1) de módulo 5 x 5 cm con 35 (treinta y
cinco) imágenes como mínimo, dando cuenta de un recorrdio por el objeto y una
decisión en la mirada del mismo. Elegir un posible nuevo universo del corpus visual
(utilizado o no en la lámina 1), es decir, una imagen que de tan fascinada y
extrañada nos habilite la posibilidad de ver en ella algo nuevo que el objeto en un
simple relevo visual no propone. A partir de la búsqueda y análisis de textos,
seleccionar una frase, con el fin de resignificar la nueva imagen. Componer una
lámina (2) con la imagen del nuevo universo y el texto.

Entrega:
Fecha de entrega: 28 de abril / 20 hs.
Piezas a entregar: Lámina 1 impresa de 35 x 50 cm (apaisado o vertical) con grilla
de imágenes y Lámina impresa de 35 x 50 cm (apaisado o vertical) con el nuevo
universo (imagen) y el texto / resignificación. Ambas montadas en cartulina envase.

Entrega digital:
Láminas: archivo JPG a 150 dpi. a tamaño. El archivo deberá estar nombrado con
los datos del alumno y el nombre de sus docentes.
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