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TP 2 “DIPTICO FOTOGRAFICO” (parte 4) 

 

Título: “Ahogo” 

 

Tema: La soledad  

 

 

 

 

Significado denotado: 

En la primera fotografía se puede observar una mujer en corpiño sentada dentro de una 

habitación en una pose encorvada. 

En la segunda fotografía la misma mujer en una habitación desordenada y continua a la 

fotografía 1 agarrando una soga desde el techo. 
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 Significado connotado: 

En la primera fotografía la pose un tanto encorvada causando una sensación de cansancio 

se contradice un poco con la piel que se ve muy joven. La inclinación de la mujer hacia la 

izquierda causa intriga ya que el reencuadre de la foto no deja ver lo que ella está mirando 

o con lo que esta interactuando. 

En la segunda fotografía los brazos medios doblados de la mujer no parecen ser de una 

actitud decisiva ya que para eso los brazos más estirados darían sensación de que agarra 

con fuerza la soga. 

En cuanto a los objetos en la segunda fotografía hay una acumulación de ellos en un plano 

posterior a la mujer que muestra y se relaciona con el caos interior de ella. El corpiño rojo 

relacionado con lo erótico o sensual y una pollera blanca relacionada a una ocasión 

importante muestran una lucha entre lo que quiere ser y sentir contra lo que realmente le 

pasa. 

El empapelado floreado recuerda a otra época, o tal vez no nos representa la forma de 

diseño de los interiores actuales. 

Fotogenia: En la primera fotografía la subexposicion en la parte de afuera de la puerta y 

parte de la habitación da cuenta de que solo esa habitación está en uso y en relación a la 

pose de la mujer de que ella sola se encuentra allí. También resalta la posición de su 

espalda y la dirección de su mirada. 

Sintaxis: hay una relación espacial entre las dos imágenes por la presencia del empapelado 

en las dos fotografías. Sin embargo la primera que está más subexpuesta que la segunda 

da sensación de oscuridad, incomodidad y tristeza, mientras que en la segunda la 

iluminación da un sentido de más tranquilidad. 

 

 

Estilo: Combine luces frías con las cálidas que ya se encontraban en los ambientes. En la 

primera imagen hay muchas claves bajas sin embargo en relación a la continuación con la 

segunda fotografía en el fondo hay claves altas. El reencuadre de la foto no nos introduce 

completamente en la habitación. Esa mirada desde afuera y desde una puerta advierte 

que estamos espiando lo que sucede allí adentro, como si la forma de sentirse de la mujer 

fuera algo oculto, que esconde y nadie sabe. Sigue las reglas de los tres tercios y en la 
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primera foto utiliza líneas verticales paralelas al encuadre, sin embargo en la segunda las 

líneas inclinadas diagonales se relaciona con el caos mismo de esa habitación y sus 

objetos.  

La mirada hacia la izquierda de la mujer en la primera fotografía hacia algo que está 

tapado por el reencuadre conforma un fuera de campo. 

La banda sonora comienza con el sonido de una pava que ya hirvió pero chilla tanto que 

significa que nadie fue a sacarla del fuego, como si lo que sucede afuera de esa habitación 

ya no importa. Este sonido está representado en un fuera de campo. 

Luego los sonidos representan la acción de la segunda foto y el timbre metálico del final 

muestran indicios del material donde se encuentra el objeto (la soga) y su manera de 

funcionar. 

 

 

 

Valores técnicos: 

Primera  fotografía:  

 Cámara: Nikon D60                                                                      

 F/5 

 1/20 SEC 

 ISO-400 

 Distancia focal: 55mm           

 

 

 

Segunda fotografía:                    

 Camara Nikon D60 

 F/4 

 1/20 SEC 

 ISO-800 

 Distancia focal: 18 mm 
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Proceso: 


