ESCRITO
SOBRE
LA
PIEL

GUÍA DE DESARROLLO

*Esta guía se divide en dos partes, la primera dedicada a la
parte escrita y la segunda a los detalles fotográficos, al final lo
que se busca es que cada una logre un complemento ideal
entre texto e imagen.

1ra

PARTE

(Texto)

En este parte lo que se busca es que tú pongas en
práctica todos los ejercicios literarios de escritura vistos
en las sesiones anteriores, para de este modo hacer un
texto final a manera de poesía o de pensamientos libres
donde cada cual narra sus expectativas sobre la vida,
sobre sí misma y los aprendizajes a través del proyecto.
Con esto se logrará dejar un registro escrito que será la
memoria final para este proceso de formación. (Este
texto debe ser de máximo 120 palabras)

MATERIALES
Pasos a seguir:
Imaginación
Papel y lápiz,
o algo donde
escribir
(Puede ser
tu celular)

Referentes literarios

Libertad de escritura
Ganas de compartir
ideas.

Los textos serán leídos en
la última sesión del proyecto
permitiendo socializar
los aprendizajes y las
experiencias personales
que llevaron a esta
escritura autobiográfica.

2
da
PARTE

(Fotografía)

Teniendo en cuenta que el resultado final es un texto
sobre una fotografía en el cual se evidencia nuestro
proceso creativo en este campo y la escritura, es
importante
conocer
qué
tipo
características
fotográficas son ideales para que el trabajo en edición
sea el más idóneo.
A continuación se mostrarán ejemplos fotográficos de
qué es lo que se busca para el adecuado desarrollo de
la actividad:

EJEMPLOS:

Manos

Boca

Ojos

Varios

Nota:
El objetivo es encontrar a través de la fotografía y el lenguaje
corporal una forma poética de dar relevancia a ciertas partes
que pueden ser importantes o simbólicas para ti. Lo importante
es mantener la fragmentariedad y la subjetividad, del cuerpo y tu
rostro.

Instructivos
Fotográficos
Para tener un mejor resultado en las fotografías es clave tener en
cuenta ciertos conceptos básicos como, composición y
encuadre, que potencializan las capacidades fotográficas y
contribuirá mucho al proceso final.
A continuación veremos la definición de los conceptos, usos y
ejemplos

Composición:
se define como el acto de encontrar un punto de vista que sitúa
todos los elementos en una posición visualmente atractiva para
el espectador. Al componer una imagen, se estructuran los
elementos con la finalidad de lograr impactar a través de la
transmisión de un mensaje visual. Dicho de otro modo, la
composición es el adecuado orden de poner los elementos
dentro de la fotografía, sea por tamaño, forma, color, entre otros.

EJEMPLOS:
Como se detalla en las imágenes,
la composición se ve a favor del
tamaño y la forma, empleándose
de tal modo que da protagonismo
y jerarquía a ciertos elementos
que sobresalen.

Encuadre:
El encuadre hace alusión a la porción de la escena que como
fotógrafa se utilizará para las fotografías. Es decir, qué proporción de
la escena se va a capturar en una fotografía. En consecuencia, el
encuadre es un elemento fundamental a la hora de construir las
fotografías, ya que los bordes de la foto, que casi siempre son
rectangulares, ejercen una gran influencia en el contenido de la
misma y en los mensajes y sensaciones que transmiten. Para este
proceso es importante tener en cuenta la ley de tercios que son una
serie de puntos fijos que ayudan en la proporción y distribución de la
foto. Estos se sitúan imaginariamente en la composición fotográfica.
(La ley de tercios se encuentra como opción predeterminada en
cualquier teléfono Smartphone)

EJEMPLOS:
Como se observa en las imágenes, la ley
de tercios influye en el encuadre de una
forma determinante. Se puede ver como
los elementos se distribuyen en función de
estas proporciones, causando un mejor
atractivo visual en el resultado fotográfico
Dentro del encuadre vamos a hablar brevemente sobre los planos fotográficos. Estos
son formas de capturar una escena dando mayor protagonismo a las posturas del
cuerpo, y para esta ocasión veremos dos planos importantes que pueden servir
mucho para la fotografía que vamos a tomar.

Plano medio corto:
El plano medio corto incluye
aproximadamente el rostro y el
pecho de la persona fotografiada.
Su finalidad es la de capturar
sentimientos, son imágenes más
dramáticas y descriptivas.

Primerísimo primer plano:
La cara rellena por completo el
encuadre, por lo que la mirada
no se distrae con ningún
elemento del fondo. El rostro es el
mensaje en sí mismo, a través del
cual
puedes
expresar
un
pensamiento, un sentimiento o
una emoción.

Plano Detalle:
Este tipo de plano muestra un
objeto o parte del cuerpo humano
en su máxima expresión. Es un
recurso para enfatizar un elemento
concreto de la realidad.

Links de refuerzo para consultar:
Planos fotográficos:
https://www.youtube.com/watch?v=t1HFciSEXsg
5 Trucos para mejorar tu fotografía
https://www.youtube.com/watch?v=JBECfirsqeY

