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1    CopyPaste
Estudio 1

En el primer ejercicio copy/paste decidimos copiar una 
fotografía de Richard Avedon, imágen que le tomó a 
Jacqueline, Condesa de Ribes (una aristócrata, socialité y 
diseñadora de moda francesa) en 1953. Encontrar una 
modelo parecida a Jacqueline de Ribes es complicado 
pues tiene facciones que resaltan mucho, como su nariz 
grande y su cuello largo. Al ser complicado encontrar una 
modelo de cuello largo decidimos enfocarnos más las 
cualidades técnicas y compositivas de la fotografía. 

Fotografía original

Richard Avedon



Modelo

María Camila Ordoñez
Estudiante de Derecho
20 años

Apesar de que la modelo escogida no tenía las 
mismas cualidades físicas que la modelo de la 
GPUPHSBGÓB�PSJHJOBM�IJDJNPT�QSVFCBT�GPUPHSÈmDBT�FO�
la misma posición para determinar cuál era la 
manera más adecuada de capturar la imagen y así 
obtener el resultado más cercano posible.



&O�FM�TFU�TF�VCJDP�B�MB�NPEFMP�E�FQFSmM�B�MB�
DÈNBSB��%F�GSFOUF�B�FMMB�TF�EJTQVTP�VO�nBTI�EJSFDUP�
y para darle los detalles de luz en el cabello se 
dirigió una luz dura haciendo uso de un snoot.

Iluminación



Backstage

Para la toma de la fotografía, cada integrante del 
grupo asumió un rol: fotógrafo, asistente de 
fotografía, técnico, maquillador y estilista. Esto 
permitió optimizar el tiempo y que cada uno se 
SFTQPOTBCJMJ[BSB�QPS�VOB�UBSFB�FTQFDÓmDB�BOUFT�Z�
durante el photoshot. Lo más complicado del 
proceso fue tratar de otorgarle cualidades físicas a 
la modelo con el adecuado uso del maquillaje y 
lograr generar el peinado lo más similar posible.



Post-producción

Original Editada

Salida de la cámara
RAW



Resultado final







Estudio 2

En el segundo copy/paste escogimos una fotografía 
anónima en la que lo que el elemento que más llama la 
atención es la sombra creada por las pestañas sobre las 
mejillas de la modelo. El efecto de la luz sobre el rostro, 
VCJDBEB�FO�VO�ÈOHVMP�FTQFDÓmDP�B�DJFSUB�EJTUBODJB�F�
intensidad, hace que las pestañas se vean mucho más 
grandes de lo que realmente son. Desde el principio 
quisimos asumir el reto de llevar a cabo este photoshot y 
mOBMNFOUF�MPHSBNPT�VO�SFTVMUBEP�NVZ�TBUJTGBDUPSJP��

Fotografía original

Anónimo



Modelo

Natalia Duque
Estudiante de Diseño
22 años

Para la modelo, se necesitaba buscar una persona 
que tuviera una forma de la cabeza parecida y 
también de los labios. Se usaron pestañas postizas 
para darle un poco más de longitud para que la 
sombra diera el efecto que buscábamos.



Para crear el efecto de las pestañas largas, se utilizó 
como luz principal un snoot que iluminó desde lo más 
alto posible a la modelo de una forma vertical. Además 
para alcanzar la iluminación del cuello se puso una luz 
lateral.

Iluminación



Backstage



Salida de la cámara
RAW

Post-producción

Original Editada



Resultado final







2    Retratos
perimetrales

Introducción

En retratos perimetrales buscamos capturar la esencia de 
aquellos que hacen parte de nuestro día a día universitario. 
Contamos con ellos incondicionalmente pero no les damos 
la importancia que se merecen. Con esta serie, buscamos 
mostrar un lado más personal de lo que normalmente vemos 
EF�MPT�HVBSEJBT�EF�TFHVSJEBE�Z�TVT�mFMFT�BDPNQB×BOUFT��
Mostrar la cercanía que estos tienen con el perro que los 
BDPNQB×B�TJFNQSF�FO�TV�UVSOP��2VFSFNPT�NPTUSBS�MB�
calidez de la relación entre el guardia y su perro y la cara 
amable de estos amigos incondicionales.

Concepto

Los perros de seguridad estan constantemente en el 
QFSÓNFUSP�EF�MB�VOJWFSTJEBE��.VDIBT�WFDFT�OP�OPT�mKBNPT�
en ellos siendo parte importante de los encargados de 
cuidar de los estudiante. Pensamos que son perros bravos, 
que si nos acercamos a ellos van a reaccionar agresiva-
mente pero la verdad son animales domésticos y como 
DVBMRVJFS�QFSSP�TPO�DBSJ×PTPT�Z�GFMJDFT��$PO�FTUB�TFSJF�
queremos transmitir de ellos su ternura pero también 
ponerle un nombre a esos animales que siempre están por 
ahi pero no reconocemos. 



Referentes conceptuales

Emilio Aparicio

&O�FTUB�TFSJF�FM�GPUØHSBGP�QSFUFOEF�NPTUSBS�EF�DFSDB�MBT�
caras de aquellas personas que hacen parte de nuestro 
diario vivir pero que nunca tenemos en cuenta. Personas 
que hacen parte de nuestra vida pero que nunca hemos 
parado a detallar. Se relaciona con nuestro concepto porque 
así cómo no nos tomamos el tiempo para conocer a estas 
personas tampoco lo hacemos con los perros de seguridad 
RVF�TPO�UJFSOPT�Z�DBSJ×PTPT��

Traer Scott

&O�TVT�TFSJFT�i4IFMUFS�%PHTw�Z�i4USFFU�%PHTw�FTUB�GPUØHSBGB�
pretende mostrar el lado único de cada perro que no tiene 
un hogar. Scott les toma retratos que buscan plasmar la 
intensidad de sus miradas, de sus sentimientos y de lo 
abandonados que pueden llegar a sentirse. Se relaciona 
con nuestra serie porque aunque los perros que vamos a 
SFUSBUBS�TJ�SFDJCFO�DBSJ×P�Z�UJFOFO�VO�IPHBS�QFSUFOFDFO�B�
una gran comunidad que realmente no los conoce y que 
debería considerarlos parte importante de ella.



Referentes de iluminación

1BSB�MB�JMVNJOBDJØO�RVJTJNPT�VTBS�VO�GPOEP�QMBOP��/PT�
decidimos por el color blanco para darle un tono más 
BNJHBCMF�NFOPT�BHSFTJWP��1MBOUFBNPT�VCJDBS�VO�GPDP�EF�
MV[�MBUFSBM�QBSB�FWJUBS�RVF�MB�GPUPHSBGÓB�RVFEF�NVZ�QMBOB�Z�
darle más contraste de luz.



Propuesta fotográfica

-B�QSPQVFTUB�GPUPHSÈmDB�DPOTUB�EF�VOB�TFSJF�EF�USFT�
GPUPHSBGÓBT��$BEB�GPUPHSBGÓB�TF�IBDF�DPO�VO�NPEFMP�EJGFSFOUF�
DBEB�VOP�EF�EJGFSFOUF�SB[B��5PEBT�MBT�GPUPHSBGÓBT�UFOESÈO�VO�
GPOEP�CMBODP�QBSB�SFTBMUBS�MPT�DPMPSFT�Z�UFYUVSBT�EFM�QFSSP�

Modelos y Escenario

Para la escogencia de los modelos se tuvo en cuenta las 
EJGFSFOUFT�SB[BT�EF�QFSSPT�RVF�NBOFKB�MB�TFHVSJEBE�FO�MB�
universidad. De todos, se escogieron  3 perros. Sugar, (un 
SPUUXFJMFS
�.BY�	VO�MBCSBEPS
�Z�.JMP��	VO�HPMEFO�SFUSJFWFS
��&M�
FTDFOBSJP�TPMBNFOUF�TFSÈ�VO�GPOEP�CMBODP�



Iluminación

4F�VTP�VOB�MV[�GVFSUF�QBSB�JMVNJOBS�FM�GPOEP�Z�VOB�MV[�EJSFDUB�
VCJDBEB�B����HSBEPT��&O�FM�PUSP�MBUFSBM�TF�VCJDØ�VO�TPGUCPY�
para evitar que se generaran sombras.



Backstage





Post-producción

&M�QSPDFTP�EF�QPTU�QSPEVDDJØO�DPOTUØ�EF�BKVTUFT�EF�
DPOUSBTUF�Z�EF�DPMPS��5PEBT�MBT�NPEJmDBDJPOFT�RVF�TF�
IJDJFSPO�GVFSPO�DPO�FM�mO�EF�HFOFSBS�NÈT�DPOUSBTUF�FOUSF�
MVDFT�Z�TPNCSBT�Z�SFTBMUBS�MB�UFYUVSB�EF�MPT�DBOJOPT��4F�
CVTDØ�VO�GPOEP�CMBODP�QVSP�QBSB�EFTQSFOEFS�DPNQMFUB-
NFOUF�DBEB�QFSSP�EFM�GPOEP�Z�TF�IJDJFSPO�NÓOJNPT�DBNCJPT�
de posición para hacer más coherente la composición de 
DBEB�GPUP�Z�MB�TFSJF�FO�TV�UPUBMJEBE�

OriginalOriginalOriginal

EditadaEditadaEditada
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3    Insoportable

Introducción

&YJTUFO�QFSTPOBT�RVF�QPS�TVT�DPTUVNCSFT�DPNQVMTJWBT�OP�
pueden evitar generar ambiente insoportables para ellos 
mismos. Ellos se ven obligados a aprender a vivir con sus 
QSPQJPT�EFNPOJPT�Z�B�FOUFOEFS�RVF�BM�mOBM�EFM�EÓB�FTP�RVF�
los atormenta, proviene de ellos mismos. Para una persona 
obsesivo compulsiva, una situación que para cualquiera 
puede parecer un escenario normal o natural, puede 
DPOWFSUJSTF�FO�VO�DBTP�EF�FYUSFNP�EF�JOUPMFSBODJB�

Concepto

&M�USBTUPSOP�PCTFTJWP�DPNQVMTJWP�FT�VOB�FOGFSNFEBE�NFOUBM�
que produce pensamientos recurrentes que producen 
inquietud, temor, conductas repetitivas o compulsiones. 
En nuestro diario vivir, encontramos desorden en casi todas 
las situaciones, lo que hace que, para las personas que 
TVGSFO�EF�FTUB�FOGFSNFEBE��JOUFSBDUVBS�DPO�FM�NVOEP�TFB�
*/401035"#-&þ



Referentes conceptuales

Mental Illness
John William Keedy



Referentes de iluminación

En este photoshot se quiso recrear un ambiente sombrío y 
VO�QPDP�ESBNÈUJDP�DPO�FM�mO�EF�PUPSHBSMF�NÈT�DBSÈDUFS�BM�
QSPUBHPOJTUB�EF�MB�GPUPHSBGÓB��-B�JEFB�FSB�FNQMFBS�VO�FRVJQP�
de iluminación que tuviera la propiedad de generar un 
FGFDUP�EF�WPMÞNFO�Z�BTÓ�TFQBSBS�BM�QFSTPOBKFT�P�BM�PCKFUP�EFM�
GPOEP�JMVNJOBOEP�FM�GPOEP�EF�MB�NJTNB�NBOFSB�



Referentes de maquillaje

Debido a que este proyecto corresponde a una secuencia 
EF�USFT�GPUPHSBmBT�RVF�IBCMBO�EF�VO�WJBKF�FNPDJPOBM�Z�EF�
VOB�USBOTGPSNBDJØO�GÓTJDB�DPOTFDVFODJB�EF�VOB�BMUFSBDJØO�
QTJDPMØHJDB�FM�NBRVJMMBKF�QSFUFOEF�DSFBS�VO�BTQFDUP�ESBN-
ático y pálido, que de alguna manera anuncia la crisis que 
FM�QFSTPOBKF�TVGSF�EVSBOUF�MB�TFDVFODJB��4F�FNQMFØ�HFM�QBSB�
peinar hacia atrás y así crear un aspecto de nerd y unas 
HBGBT�EF�BVNFOUP�



Propuesta fotográfica

-B�QSPQVFTUB�GPUPHSÈmDB�WB�EJSJHJEB�B�MB�SFDSFBDJØO�EF�VOB�
FTDFOB�EF�MB�WJEB�EJBSJB�EF�VO�QFSTPOBKF�RVF�TVGSF�EF�VO�
trastorno obsesivo compulsivo. En esta escena, algo está 
GVFSB�EF�MVHBS�BMHP�RVF�TØMP�FT�FWJEFOUF�QBSB�FTUF�QFSTPOBKF��
La idea es comunicar por medio de la iluminación y de la 
FYQSFTJWJEBE�EFM�NPEFMP�MP�JOTPQPSUBCMF�RVF�FT�QBSB�FTUF�
QFSTPOBKF�FTUBS�FO�FTUB�TJUVBDJØO�

Escenario

El escenario se plantea como un espacio limpio y casi 
JSSFDPOPDJCMF�DPO�FM�ÞOJDP�PCKFUJWP�EF�RVF�FM�QFSTPOBKF�TV�
FYQSFTJWJEBE�TJ�WJBKF�FNPDJPOBM�Z�MB�MV[�UFOHBO�UPEP�FM�
QSPUBHPOJTNP�FO�MB�GPUPHSBGÓB�



Modelo

"MFKBOESP�$ØSEPCB
&TUVEJBOUF�EF�"SRVJUFDUVSB
���B×PT

1BSB�USBFS�B�MB�WJEB�B�FTUF�QFSTPOBKF�OPT�QVTJNPT�B�
MB�CÞTRVFEB�EF�VO�NPEFMP�EFMHBEP�DPO�GBDDJPOFT�
EFMJDBEBT�Z�TVUJMFT�QBSB�RVF�GVFSB�TV�FYQSFTJØO�MB�
que hablara por él y no su aspecto en sí.



Iluminación

4F�FNQMFBSPO�EPT�TPGU�CPYFT�FO�MB�UPNB�EF�MB�GPUPHSBGÓB�VOB�
QBSB�JMVNJOBS�MBUFSBMNFOUF�BM�QFSTPOBKF�Z�PUSB�QBSB�JMVNJOBS�
FM�GPOEP��"M�NJTNP�UJFNQP�TF�VTØ�VO�SJOH�nBTI�GSPOUBM�DPO�FM�
mO�EF�HFOFSBS�VO�FGFDUP�NÈT�ESBNÈUJDP�HFOFSBS�VO�
DPOUPSOP�BMSFEFEPS�EFM�QFSTPOBKF�Z�TFQBSBSMP�EFM�GPOEP�



Backstage



Post-producción

&O�FM�QSPDFTP�EF�QPTU�QSPEVDDJØO�OPT�FOGPDBNPT�CBTJDB-
mente en la correción de color para generar más contraste. 
'VF�JOEJTQFOTBCMF�EBSMF�BM�GPOEP�FM�UPOP�RVF�RVFSÓBNPT�Z�EF�
igual manera lograr unos blancos impecables en la camisa y 
el mantel para así por medio de estos elementos comunicar la 
MJNQJF[B�Z�QFSGFDDJØO�RVF�CVTDB�FM�QSPUBHPOJTUB��(FOFSBS�
CSJMMPT�Z�MPT�DPMPSFT�BEFDVBEPT�FO�MB�QJ[[B�UBNCJÏO�GVF�NVZ�
JNQPSUBOUF�QBSB�MPHSBS�VO�DPOUSBTUF�EF�UFYUVSBT�Z�WPMÞNFOFT�

Original Original

Editada Editada

1 2









4    Muéstrame

Introducción

Es evidente que el mundo es más de lo que ven nuestros 
PKPT��5BOUP�FO�MB�WJEB�SFBM�DPNP�FO�MB�mDDJØO�FM�VOJWFSTP�EF�
DBEB�QFSTPOB�UJFOF�NVDIBT�EJNFOTJPOFT�TPDJBM�TJDPMØHJDB�
BOUSPQPMØHJDB�MBT�DVBMFT�FO�NVDIBT�PDBTJPOFT�TF�TPCSF-
QPOFO�VOBT�TPCSF�MBT�PUSBT��{2VÏ�QBTB�DVBOEP�MBT�DBSBT�
ocultas de un personaje son reveladas?.

Concepto

4BDBS�B�MB�MV[�SBTHPT�EFTDPOPDJEPT�EF�VO�IÏSPF�P�IFSPÓOB�
QVFEF�HFOFSBS�JNQBDUPT�FNPDJPOBMFT�FO�QÞCMJDP��1FSP�
{RVÏ�QBTB�TJ�FTUBT�EJNFOTJPOFT�SFWFMBO�DVBMJEBEFT�
humanas?. Es interesante pensar en la manera como los 
TFSFT�IVNBOPT�B�MP�MBSHP�EF�MB�IJTUPSJB�IFNPT�JEPMBUSBEP�
QFSTPOBKFT�RVF�TF�BMFKBO�EF�MP�IVNBOP��:�DØNP�UFOFNPT�MB�
DBQBDJEBE�EF�EFT�JEPMBUSBS�VO�ÓEPMP�DVBOEP�DBF�FO�FM�
pecado de parecerse más a nosotros. Este proyecto 
FONBSDB�FM�WFS�NÈT�EF�MP�RVF�TJFNQSF�IFNPT�WJTUP�CBKP�FM�
DPODFQUP�EF�MB�IVNBOJ[BDJØO�EF�MP�TVQSBIVNBOP�



4F�CBTBO�FO�GPUPHSBmBT�EF�TVQFSIÏSPFT�FO�VO�DPOUFYUP�
EJGFSFOUF�BM�EF�TV�EÓB�B�EÓB��-B�JEFB�FT�IBDFS�VOB�QSPQVFTUB�
EF�DØNP�TPO�FTUPT�QFSTPOBKFT�Z�RVÏ�IBDFO�DVBOEP�MB�HFOUF�
OP�MPT�WF�DVBOEP�OP�FTUÈO�TBMWBOEP�FM�NVOEP�DVBOEP�
FTUÈO�TJO�NBRVJMMBKF�DBOTBEPT�P�EFQSJNJEPT��

Referentes conceptuales



&M�PCKFUJWP�FT�MPHSBS�VOB�MVNJOBDJØO�GPDBM�DFOUSBM�FO�FM�GPOEP�
Z�VOB�JMVNJOBDJØO�MBUFSBM�EJSFDUB�QBSB�HFOFSBS�GVFSUFT�
TPNCSBT�Z�GVFSUFT�[POBT�EF�MV[�QBSB�BTÓ�SFDSFBS�MB�FTUÏUJDB�
comic que está tan convencionalizada.

Referentes de iluminación



Referentes de maquillaje y vestuario



Propuesta fotográfica

Escenario

-B�QSPQVFTUB�GPUPHSÈmDB�FT�VOB�TFSJF�EF�DVBUSP�GPUPHSBmBT��
4PO�DVBUSP�NPEFMPT�FO�UPUBM�EPT�IPNCSFT�Z�EPT�NVKFSFT�
DBEB�VOP�EF�MPT�DVBMFT�WB�B�DBSBDUFSJ[BS�B�VO�TVQFSIÏSPF��
&O�DBEB�GPUP�TF�RVJFSF�NPTUSBS�VOB�TJUVBDJØO�EJGFSFOUF�EF�MB�
WJEB�DPUJEJBOB�EPOEF�FM�IÏSPF�FTUÈ�EFTDPOUFYUVBMJ[BEP�Z�OPT�
NVFTUSB�PUSB�GBDFUB�EF�TV�WJEB�

4F�CVTDB�SFDSFBS�DJFSUPT�FTDFOBSJPT�DPUJEJBOPT�DPO�QPDPT�
FMFNFOUPT�QBSB�RVF�FM�ÏOGBTJT�QSJODJQBM�TFB�TPCSF�MPT�
QFSTPOBKFT��-PT�PCKFUPT�JOWPMVDSBEPT�FO�MB�FTDFOB�EFCFO�
TFS�FWBMVBEPT�ZB�RVF�FT�DPNQMJDBEP�SFQMJDBS�DJFSUP�NPCJM-
iario que se puede tener en casa. Elementos pequeños 
GÈDJMFT�EF�USBOTQPSUBS�TPO�FM�DPNQPOFOUF�DMBWF�EF�MB�
FTDFOB��-B�JOUFODJØO�FT�DPNVOJDBS�QPS�NFEJP�EF�MPT�PCKFUPT�
FM�MVHBS�EPOEF�PDVSSF�MB�BDDJØO��



Modelos

$PNP�NPEFMPT�QBSB�FM�QIPUPTIPU�TF�EFDJEJØ�RVF�JCBNPT�B�
TFS�MPT�NJTNPT�JOUFHSBOUFT�EFM�HSVQP�RVJFOFT�DBSBDUFSJ[BSÓB-
NPT�B�MPT�QFSTPOBKFT�DPO�FM�mO�EF�PCFEFDFS�MB�QSPQVFTUB�EF�
QMBOUFBS�B�MPT�TVQFSIÏSPFT�DPNP�TFSFT�IVNBOPT�DPNVOFT�Z�
corrientes.

.BSÓB�7FSB
Estudiante de Diseño
22 años

Daniel Salazar
Estudiante de Diseño
21 años

Nestor Camacho
Estudiante de Diseño
22 años

.BSÓB�1BVMB�(PO[ÈMF[
Estudiante de Diseño
22 años



Iluminación

&O�FM�FTUVEJP�TF�VCJDØ�BM�QFSTPOBKF�FO�FM�DFOUSP�GSFOUF�B�MB�
DÈNBSB�VOB�MV[�GVFSUF�Z�EJSFDUB�RVF�JMVNJOBCB�FM�GPOEP�
EFTEF�MB�FTQBMEB�EFM�NPEFMP�Z�FTUF�FTUBCB�JMVNJOBEP�QPS�
VOB�MV[�EJGVTB�MBUFSBM�



Backstage

-B�QSPEVDDJØO�EFM�QSPZFDUP�DPOTUØ�EF�VO�MBSHP�QSPDFTP�EF�
NBRVJMMBKF��$BEB�QFSTPOBKF�UFOÓB�VO�BSEVP�USBCBKP�EF�TUZMJOH�
NVZ�FTQFDÓmDP�Z�NVZ�EJGFSFOUF��$POTFHVJS�MB�VUJMFSÓB�EF�
DBEB�FTDFOB�GVF�QBSUF�GVOEBNFOUBM�EF�MB�QSF�QSPEVDDJØO�



Post-producción

-B�QPTU�QSPEVDDJØO�DPOTJTUJØ�FO�NPEJmDBS�MPT�OJFWFMFT�EF�
DPMPS�QBSB�IBDFSMPT�QBSB�GVFSUFT�Z�DPOUSBTUBOUFT��4F�
BVNFOUØ�FM�DPOUSBTUF�FOUSF�MVDFT�Z�TPNCSBT�Z�BEFNÈT�TF�
IJ[P�VOB�EJTNJOVDJØO�EF�SVJEP�FO�MB�QJFM�EF�MPT�QFSTPOBKFT�
para darles una apariencia más plástica.

0SJHJOBM
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5    Proyecto final

Introducción

1BSB�FM�VMUJNP�FTUVEJP�GPUPHSÈmDP�TF�RVJTP�SFDSFBS�FM�GBNPTP�
DVBESP�EF�-FPOBSEP�%B�7JODJ�La Última Cena. En este 
cuadro 13 personas están sentadas en la mesa interactu-
BOEP�FOUSF�FMMBT��&M�PCKFUJWP�FSB�SFDSFBS�FTUBT�JOUFSBDDJPOFT�
DPOUFYUVBMJ[ÈOEPMB�BM�BNCJFOUF�DPMPNCJBOP�QBSB�FTUP�TF�
VTBSPO��QFSTPOBKFT�UÓQJDPT��4F�IJDJFSPO�MPT�FTUFSFPUJQPT�NÈT�
ÞOJDPT�Z�DPNVOFT�EF�$PMPNCJB�Z��FO�FM�DFOUSP�+FTÞT��-B�
DPNJEB�TPCSF�MB�NFTB�UBNCJÏO�GVF�BMUFSBEB�QBSB�FOUSBS�FO�FM�
DPOUFYUP��$PNP�TPO�UBOUPT�QFSTPOBKFT�TJHOJmDØ�VO�SFUP�EF�
UJFNQPT�VUJMFSÓB�Z�FTDFOBSJP�QBSB�UPNBS�MB�GPUP��

Concepto

&M�DPODFQUP�EFUSÈT�EF�MB�ÁMUJNB�$FOB�DPMPNCJBOB�FT�NPTUSBS�
MB�DVMUVSB�DPMPNCJBOB�NÈT�BMMÈ�EF�MPT�FTUFSFPUJQPT�DPO�MPT�
RVF�TPNPT�KV[HBEPT��&O�FTUB�GPUP�MB�JEFB�FT�NPTUSBS�DPNP�
IVCJFSB�TJEP�MB�VMUJNB�DFOB�DPMPNCJBOB�FO�MB�BDUVBMJEBE��
.PTUSBS�DØNP�MBT�JOUFSBDDJPOFT�FOUSF�MPT�QFSTPOBKFT�DBN-
CJBO�GSFOUF�B�EJGFSFOUFT�DPOUFYUPT�QFSP�TJO�QFSEFS�MB�FTFODJB�
de una comida importante en donde todos están reunidos 
GSFOUF�B�VOB�NFTB��



.VDIPT�BSUJTUBT�Z�GPUØHSBGPT�IBO�IFDIP�PCSBT�CBTBEBT�FO�
reinterpretaciones del cuadro de la Última Cena. El 
DPODFQUP�EFUSÈT�EF�DBEB�VOB�EF�FTUBT�PCSBT�FT�MP�RVF�MBT�
IBDF�ÞOJDBT�QPSRVF�DBEB�VOB�DPO�TV�NBOFKP�QBSUJDVMBS�EF�
QSPEVDDJØO�Z�EJSFDDJØO�EF�BSUF�DPNVOJDB�VO�NFOTBKF�
DPNQMFUBNFOUF�EJGFSFOUF�

Referentes conceptuales



4F�QMBOUFØ�SFQMJDBS�FM�NJTNP�FTUJMP�EF�JMVNJOBDJØO�RVF�FM�
DVBESP�PSJHJOBM�DPO�FM�mO�EF�USBOTQPSUBS�JONFEJBUBNFOUF�BM�
FTQFDUBEPS�BM�DPOUFYUP�PSJHJOBM�Z�RVF�TFB�B�QBSUJS�EF�BMMÓ�RVF�
FM�PCTFSWBEPS�JOUFSQSFUF�P�FOUJFOEB�FM�NFOTBKF�EF�MB�PCSB�
RVF�UJFOF�FO�GSFOUF�

Referentes de iluminación



&M�QSJNFS�QBTP�RVF�TF�MMFWP�B�DBCP�GVF�FM�EJTF×P�EF�QFSTPO-
BKFT��1BSB�FTUP�JEFOUJmDBNPT�MPT�QFSTPOBKFT�NÈT�UÓQJDPT�
DPMPNCJBOPT��"�QBSUJS�EF�FTUP�TF�IJ[P�VOB�QSPQVFTUB�EF�
vestuario y maquillaje para cada uno.

Referentes de vestuario y modelos

Borracho Costeña Escolta Camionero

4BOUB�'Ï Campesino Hippie Traqueto

Chocoana (VJTB +FTÞT Millonarios



1BSB�SFDSFBS�MB�JMVNJOBDJØO�RVF�IBCÓBNPT�QSPQVFTUP�
VCJDBNPT�EPT�TPGCPYFT�B����HSBEPT�Z�VOB�MV[�EJGVTB�GSPOUBM�

Iluminación



Backstage



1BSB�MB�FEJDJØO�TF�UPNØ�DPNP�SFGFSFODJB�MB�PCSB�PSJHJOBM�
QBSB�DPSSFHJS�MPT�QVOUPT�EF�MV[�FM�UBNB×P�Z�QSPQPSDJØO��
1IPUPTIPQ�TF�FNQMFØ�QBSB�SFTBMUBS�VOPT�DPMPSFT�NÈT�RVF�
PUSPT�Z�BTÓ�EBSMF�QSPUBHPOJTNP�B�DJFSUPT�PCKFUPT�

Post-producción

0SJHJOBM



Resultado final
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