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RETRATOS 
PERIMETRALES



INTRODUCCIÓN  AL TEMA
La dualidad en las personas muchas veces es parte de la vida, ya que existen parámetros, los cuales provocan que 
las personas se comporta de acuerdo al contexto en el que se encuentra, es decir, adoptan una nueva personalidad. 
Esto provoca que no se pueda conocer al 100% a las personas ya que tienen distintas corazas lo cual impide que se 
conozca tal como es ella en su vida diaria. 

El trabajo se basa en el concepto de personas perimetrales, es decir, que tengan un estilo o modo de vida con 
algunas características rígida como las personas que trabajan en la seguridad del campus de la Universidad de Los 
Andes. Nuestro photoshoot consiste en buscar una idea que muestre al público que dichas personas a pesar de la 
gran responsabilidad y el trabajo fuerte que realizan en las instalaciones tienen una vida en la intimidad de su hogar, 
lugar donde estas pueden tener una vida tranquila mostrando su lado más sensible o como un lado más hogareño. 
Los modelos para los retratos son como se mencionó anteriormente  personas, hombres, de seguridad. Se trabajará 
con el concepto de personas perimetrales y un ambiente que muestren la tranquilidad de un hogar con colores 
suaves. Así, también un vestuario casual y comodo será importante en nuestro fotoshoot, pues será clave para 
mostrar la dualidad entre lo “rudo” y la sensibilidad. Así, las expresiones de cada uno será espontaneo trabajando 
con ellos en el momento para que puedan sentirse cómodos y se pueda hacer fotos de ellos en un estado calmado.

concepto y idea

la idea detrás de este estudio es poder ver de otra forma a los vigilantes de la universidad. Las fotos pretenden  
mostrar a estas personas después del trabajo, cuando ya han llegado a su casa. En un momento de inmensa  
comodidad y descanso, cuando se quitan el uniforme y finalmente pueden descansar de esa imagen dura y seria que 
deben mantener en su trabajo. Para lograr ésto vamos a utilizar un 3 fondos de distintos colores pasteles y va  a 
haber un rack donde se encuentre colgado el uniforme. Los vigilantes estarán vestidos con la pinta más comoda de 
ellos, lo que realmente usan cuando llegan después del trabajo. Ellos tendrán un aspecto relajado y despreocupado 
sin maquillaje y despeinados. 

concepto: el lado suave del trabajo rudo



referentes conceptuales

erwin olaf
HOTEL (2010)

La construcción del concepto que vamos a manejar para esta serie se centra en la dualidad, y más aún, en la 
yuxtaposición en una misma imagen de dos conceptos opuestos que, a nivel formal, se han estereotipado a lo largo 
de la historia: rudeza y suavidad.
Esta yuxtaposición de opuestos en una misma imagen se ha usado con frecuencia para cuestionar estos estereotipos 
y transmite en consecuencia un mensaje irónico que pretende eliminar la dualidad poniendo en evidencia que 
muchas veces estos opuestos conviven en un mismo contexto. 
A continuación presentaremos tres ejemplos de fotógrafos que han usado esta técnica de yuxtaposición de opuestos 
con un propósito similar al nuestro, si bien formalmente se distancian de nuestra propuesta. Estas series buscan 
plantear que los conceptos opuestos no son necesariamente excluyentes y que, con frecuencia, conviven diariamente 
en la vida cotidiana de las personas de una manera que puede resultar contradictoria e irónica. 

En esta serie Olaf  trabaja el concepto de la soledad centrado en una profesión particular, el modelaje, un contexto 
que en apariencia propone un universo lleno de glamour, de lujo, de admiración y de fama. Cuestionando estas 
suposiciones Olaf  nos abre las puertas al mundo  íntimo de las modelos una vez han llegado al hotel, donde 
se encuentran más solas,olvidadas y vulnerables de lo que el mundo publicitario nos deja ver. De esta manera 
entendemos que el modelaje, como profesión, no es más que una puesta en escena y que las modelos no hacen más 
que interpretar un papel en el cual son admiradas y amadas por todos. Una vez el show se acaba ellas salen de este 
papel y vuelven a sus propias vidas sintiéndose tan solas como cualquier persona en el mundo y aún más. 
Son estos dos conceptos, amor y soledad, los que Erwin Olaf  busca yuxtaponer en esta serie. 



Thomas Czarnecki
From enchantment to down (2012)
Difícilmente podemos encontrar algo más estereotipado que los cuentos de hadas. Princesas, príncipes, brujas 
malvadas, besos que rompen hechizos y finales felices son algunos de los elementos más característicos de estas 
narrativas que nos hablan principalmente de la fé, la esperanza y las recompensas del trabajo duro. Son en resumen 
historias moralizantes con un fuerte componente disciplinario y cuyo propósito ha sido siempre pedagógico.
Es importante recalcar que estas historias cuentan también con un lado oscuro, hechizos, castillos embrujados, 
brujas malvadas, alimentos envenenados, bosques peligrosos, madrastras implacables etc. Estos elementos, si bien 
ejecutan un papel determinante en la narrativa, siempre se muestran opacados frente al asegurado triunfo del 
bien. Es precisamente este lado oscuro y escondido al que Czarnecki decide dedicar esta serie en la cual es el lado 
hermoso de los cuentos fantásticos el que se ve eclipsado por el lado siniestro y misterioso de los mismos. De esta 
manera, vemos a las princesas de los cuentos de hadas con sus tradicionales vestidos que ya en sí mismos llevan 
una carga simbólica grandísima referente a la felicidad y la belleza. Sin embargo a estas figuras se yuxtapone un 
mundo oscuro     y peligroso en el cual se ven sumergidas y que siempre se encuentra presente, así sea de manera 
subyacente, en los cuentos de hadas. 

Daniela Edburg
Drop dead gorgeous (2005-2007)
Con un propósito crítico clarísimo a la supuesta felicidad que brinda el mundo del consumismo compulsivo y la 
publicidad que lo respalda, Edburg crea esta serie usando un lenguaje visual sumamente exagerado que busca tener 
como resultado un mensaje sarcástico: la felicidad que brinda el mundo capitalista es tan abrumadora que terminará 
matándote. Edburg habla sobre cómo este mundo que en apariencia es servil y beneficioso para nosotros termina 
esclavizándonos de una manera tan sutil que resulta inconsciente. De esta manera yuxtapone la muerte a un mundo 
que la publicidad nos vende como magnífico.



adam amengual: day laborers II
La idea del vestuario es hablar con cada uno de los minitos que nos van a ayudar para que lleven algo con lo que se 
sientan comodos cuando llegan a la casa despues del trabajo. 

vestuario



FOTOS: TERRy richardson
referentes de maquillaje

Los modelos fueron los monitos de seguridad de la universidad nos ayudaron 2 mujeres y 5 hombres.   

modelos



iluminación

esquema de  iluminación

La intención de la iluminación que queremos utilizar es una luz principal frontal que ilumine al modelo. Así 
mismo, para evitar rasgos exageradamente planos buscamos con una luz secundaria crear sombras sutiles en la 
cara de los modelos. Otra luz puede estar iluminando el fondo, ya que es importante resaltar el color pastel que 
vamos a utilizar. Finalmente, si fuera necesario planteamos un Snoot que resalta el elemento donde van a estar 
colgados los uniformes de los modelos.

RING FLASH



referentes de iluminación

La iluminación debe ser frontal para que el fondo se vea plano y no se genere una sombra detras. Sin embargo 
buscamos que en la cara se generen sombras por lo que unas luces secundarias a los lados serían necesarias 
también.   



propuesta fotográfica

escenario
boceto: objeto persona fondo
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INSOPORTABLE
SIN SOPORTE



INTRODUCCIÓN  AL TEMA
En nuestra sociedad existen las personas que tienen toda su vida planeada y organizada  de acuerdo a diversos 
parámetros que rigen los limites y condiciones de su vida; controlando sus expectativas y rumbo para lograr lo que 
quieren. Sin embargo, por diversas circunstancias no todos sus planes se cumplen de acuerdo a sus expectativas. 
Cuando esto pasa las personas pueden sentirse fuera de control, sin soporte  alguno frente a determinada situación 
intolerable, que sale de los márgenes impuestos dentro de sus vidas.

concepto y idea

La idea es tener un modelo que parezca fuera de control,  con un aspecto formal que denote la rectitud u orden, 
simbolizando el orden de su vida y expectativas, pero denotando dentro de su aspecto ordenado, un rasgo o situación 
que parezca intolerable para el sujeto. Para esto a su alrededor estarán los objetos causantes de su perdida de control, 
desencadenando una situación fuera de la linealidad.  Parte de la idea es que el sentimiento de no tener un soporte se 
entienda no solo de forma figurativa, sino literal, por lo tanto la foto va a estar tomada de tal forma que el sujeto y 
los objetos parezcan estar volando. Causando de esta manera una contraposición entre el sujeto de aspecto ordenado, 
frente a una situación caótica.   

concepto: SIN SOPORTE



referentes conceptuales

BROOKE GOLIGHTLY

Levitation sg



Wei Leng Tay, 1978, Singapur, es un fotógrafo que se basa en Hong Kong quien explora como la gente vive su vida 
dentro de sus casa. En su serie Where do we go from here? Se puede ver la sinceridad de las personas en su casa, y 
generan un sensación de que todos están decepcionados con el presente y están esperando ahora que sigue? como si 
el momento en el que se encuentran fuera abrumador para ellos.  

WEY LENG TAY
WHERE DO WE GO FROM HERE? IMPRESSIONS OF JAPAN



NAPOLEON DYNAMITE

vestuario



FOTOS: TERRy richardson
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referentes de maquillaje

juan rodriguez



iluminación

esquema de  iluminación

La intención de la iluminación que queremos utilizar es tener una iluminación que genere sombras en el modelo, 
pero que no ilumine el fondo para que se entienda la idea de que el modelo ésta cayendo. La iluminación va a 
estar compuesta de una luz principal picada que se encuentre a 45 grados del modelo y dos luces secundarias 
contra picadas que iluminen más los libros y generé más sombras.  



referentes de iluminación

NICOL VIZIOLI

LAURENCE DEMAISON



propuesta fotográfica

escenario
boceto: objeto persona fondo



backstage



foto original



foto final



muestreme



INTRODUCCIÓN  AL TEMA
El empleo es un elemento esencial para el sostenimiento y desarrollo de una sociedad. Siendo el valor del empleo 
en términos globales la base de la economía productiva que sostiene el funcionamiento de la economía. Nuestra 
sociedad colombiana para no rasgar las márgenes ya establecidas por la economía mundo, nos sitúa en una posición 
donde el trabajo es una de las bases de la vida desigual. En nuestra sociedad además de las desigualdades forjadas 
entre el trabajo informal y ejecutivo altar, nos encontramos ante una desigualdad de género donde muchos de los 
empleos peor pagados son el de las mujeres subordinada frente a los hombre.

concepto y idea

Es por esto que en este concepto, la idea general es retratar cuatro trabajos distintos y  su desigualdad tanto salarial 
como de género. Partiendo de cuatro sujetos: dos hombres que podríamos etiquetar entre “El ejecutivo” y “El 
traqueto”; los cuales son comunes dentro de la sociedad colombiana, además de representar partes importantes que 
tienen el control del poder y el dinero de la economía colombiana. Dichos sujetos serán comparados adicionalmente 
frente a dos empleos que se han distinguido por estar entre trabajos del sexo femenino,  los cuales son mal 
remunerados y  están al final de la escala en muchos casos frente a los hombres descritos anteriormente. Estos 
empleos serían: empleada de servicio doméstico y señora que vende minutos. 

concepto: ¿CUAL ES SU PRECIO?



referentes conceptuales
HAEFTLING

RICHARD AVEDON

Reclamo publicitario utilizado por la marca Haeftling para su colección de atuendos carcelarios



ARNOLD NEWMAN



adam amengual: day laborers II

EJEMPLO PERSONAJES

vestuario

El vestuario va a ser ropa de trabajo, cada uno de los personajes tiene un oficio distinto y con su vestuario se debe 
poder ver cual es ese trabajo. 



FOTOS: TERRy richardson
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referentes de maquillaje
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lucas

lucy

camilo

anita



iluminación

esquema de  iluminación

La intención de la iluminación que queremos utilizar es tener una iluminación que genere sombras en el modelo, 
pero que no ilumine el fondo para que se entienda la idea de que el modelo ésta cayendo. La iluminación va a 
estar compuesta de una luz principal picada que se encuentre a 45 grados del modelo y dos luces secundarias 
contra picadas que iluminen más los libros y generé más sombras.  



referentes de iluminación
RICHARD AVEDON
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escenario
boceto: objeto persona fondo
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¿y qué pasó 
después?



INTRODUCCIÓN  AL TEMA
Los cuentos infantiles han surgido de diferentes historias y mitos que se fueron cambiando para convertirse en 
relatos que acaban en un final feliz. Inicialmente las historias suelen ser macabras y tienen contenidos poco aptos 
para los niños, como lo son los cuentos de los hermanos Grimm que después fueron cambiados por Disney. Las 
historias suelen terminar en: “y vivieron felices por siempre” o “todo volvió a la normalidad” pero no se cuenta 
nunca lo que pasa después del desenlace. Es interesante ponerse a pensar qué pasa después de cuando el villano 
muere o se devuelve a su reino lejano y cómo la historia realmente tiene un final diferente al que les cuentan a los 
niños.

concepto y idea

Se busca mostrar a través de la imagen uno de los posibles desenlaces que podrían suceder después del asesinato 
del lobo en Caperucita Roja. Aunque Caperucita parece ser un persona dócil y tierna, después de todos los sucesos 
sufre un problema mental que la lleva a la locura. El impacto emocional que tiene la historia y el asesinato del lobo 
sobre Caperucita, la llevan a obsesionarse y finalmente a un estado en el que ella no es consciente. Lo que se busca 
mostrar a partir de esto es cómo una situación puede afectar a las personas y cómo esto tiene consecuencias en el 
suceso después del “final feliz” de los cuentos. Aunque Caperucita Roja termina de forma feliz, todos los eventos 
no son olvidados por los actores y es por esto que finalmente Caperucita termina amarrada en el bosque porque ya 
nadie puede cuidarla en su estado de locura. La imagen mostrará el momento en el que alguien, ya sea su madre, su 
abuela, o cualquier otra persona, se acerca a Caperucita para darle un poco de carne para que coma.

concepto: ¿Y QUÉ PASÓ DESPUÉS?



referentes conceptuales

THOMAS CZARNECKI
From enchantment to down (2012)

Dificilmente podemos encontrar algo más estereotipado que los cuentos de hadas. Princesas, príncipes, brujas 
malvadas, besos que rompen hechizos y finales felices, son algunos de los elementos más característicos de estas 
narrativas que nos hablan principalmente de la fé, la esperanza y las recompensas del trabajo duro. Son en resumen 
historias moralizantes con un fuerte componente disciplinario y cuyo propósito ha sido siempre pedagógico. Es 
importnate recalcar que estas historias cuentan también con un lado oscuro, hechizos, castillos embrujados, brujas 
malcadas, alimentos envenenados, bosques peligrosos, madrastras implacables etc. Estos elementos, si bien ejecutan 
un papel determinante en la narrativa, sempre se muestran opacados frente al asegurado triunfo del bien. Es 
precisamente este lado oscuro y escondidad al que Czarnecki decide dedicar esta serie en la cual es el lado hermoso 
de los cuentos fantásticosel que se ve eclipsado por el lado siniestro y misterioso de los mismo. De esta manera, 
vemos a las princesas de los cuentos de hadas con sus tradicionales vestidos que ya en sí mismos llevan una carga 
simbólica grandísima referente a la felicidad y la belleza. Sin embargo a estas figuras se yuxtapone un mundo oscuro 
y peligroso en el cual se ven sumergidas y que siempre se encuentra presente, así sea de manera subyacente, en los 
cuentos de hadas.



vestuario
El vestuario es sencillo y busca recordar a la clásica caperusita roja. La historia continua después de que acaba el 
cuento por lo tanto debe continuar con la misma caperusita. 



modelo

sara donado

FOTOS: Eugenio Recuenco
referentes de maquillaje



referentes de iluminación
EUGENIO RECUENCO



iluminación

esquema de  iluminación

Se busca, a través de la iluminación, generar un ambiente frio en el que se iluminan muy bien los personajes 
dentro de la fotografía pero el ambiente está oscuro. No se deben generar sombras fuertes dentro de la imagen 
y se resaltan elementos importantes como los personajes y el lobo. Se pondrá un sofbox con el octagonal casi 
frontal y dos luces de detalle para que el lobo esté bien iluminado y caperucita roja también. Finalmente el fondo 
será proyectado con video beam por lo que es importante que la iluminación llegue lo menos posible al fondo. 



propuesta fotográfica

escenario
boceto: objeto persona fondo
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foto original



foto final



Karol Medina
Silvia Flórez

Camila Gutierrez

Juan S. Rodríguez
catalina granados

Luisa Donado


