
Hola, ¿cómo están? Seguimos trabajando con las imágenes y ahora vamos a ver
un tema súper divertido que es el “Fotomontaje”.

Les voy a mostrar algunas cuestiones importantes como la historia, características
y qué es la retórica a la hora de empezar a crear un concepto para trabajar un
fotomontaje.

¿Qué es el fotomontaje? Es la técnica fotográfica que forma la composición de
una sola imagen, a partir de la reunión de dos o más fotografías. Se logra con
técnicas de laboratorio si es, si fuera manual, o mediante tecnología digital, como
nosotros un Photoshop. Pero, volviendo un poco en la historia los fotomontajes
artísticos, se hacían recortando y volviendo a ensamblar imágenes, todo muy
manual; y veíamos collages o tratamientos de este estilo con recortes de
fotografías y otras texturas de papeles o más pictóricos.

El fotomontaje empezó entre el periodo de entreguerras en Europa y el término se
inventó con el Grupo Dadá, en Berlín. Estos artistas trabajaron con esta nueva
forma de montaje fotográfico entre 1916 y 1918.

Se llamaban John Heartfield, George Grosz, Hannah Höch, Raoul Hausmann y
Johannes Baader. Ellos empezaron a protestar sobre todo lo que estaba dado en
las artes, hasta el momento, no les había resultado beneficioso, porque estaban
en un periodo de entreguerras, entonces, muy críticos de la época y empezaron a
crear nuevas formas de arte, porque pensaban que ya no había nada para hacer,
nada, nada, nada para inventar, pero utilizaron lo que ya estaba hecho para dar
otro, otro concepto y un poco de crítica social.

El fotomontaje como herramienta para transmitir un concepto nuevo.

Eso es lo que se empezó a ver.

En el fotomontaje se hace evidente como la toma fotográfica es susceptible de ser
manipulada para reorganizar o desorganizar la realidad. De este modo, el
fotomontaje manipula la realidad a través de la fotografía.

Y el “collage”, que se puede asociar bastante, pero es diferente; el collage utiliza
también elementos extraídos de libros, de grabados, le añade a la obra objetos
reales, texturas táctiles, lo que no hace el fotomontaje digital en sí. El fotomontaje
siempre es solamente con imágenes.

Cuando vemos más pegatinas o que se nota el recorte de la tijera, que se nota
algunas otras texturas visuales o táctiles, estamos hablando de collage, que
también es muy impactante y los invito a investigar sobre el tema del collage
digital, porque es muy entretenido y puede ser una beta muy divertida en la que
les guste trabajar.



El fotomontaje en la segunda mitad del siglo XX, se vóo con el “Pop Art”.
Publicistas como Eduardo Paolozzi y Richard Hamilton, usaban fotografías de
revistas y textos para mostrar sus propuestas. Armaban sus propuestas visuales y
afiches con recortes de otras fotos. Este sí se ve muy, muy estilo “collage”, porque
se nota por ahí la superposición de las imágenes, no es tan realista, pero con las
herramientas del momento, quedaban con este aspecto.

Luego en Europa, se conecta con los movimientos antinucleares de los ‘80 y
empezamos a ver protestas sobre antiguerras, para generar un impacto en las
personas, para dar un mensaje de concientización.

-“Con mis obras, trato de generar la conciencia de que las armas y la guerra son
innecesarias”-, decía Peter Kellner, este afichista muy conocido en la historia de
los afiches.

El fotomontaje digital pretende simular de manera sistemática los puntos de
estructura entre los distintos fragmentos seleccionados y fusionados. Vemos
imágenes que se integran ocultando el proceso de manipulación.

El fotomontaje hoy en día, lo vemos de esta manera, con imágenes que parecen
irrealistas pero, sin embargo, el detalle fino del fotomontaje, la sombra, la posición
de los elementos, el tratamiento de los tamaños, cómo podemos dar un mensaje
distinto o una metáfora, se hace con el fotomontaje de esta forma.

Y, hablando un poco más de cómo crear estos fotomontajes, en Diseño recurrimos
mucho a la retórica visual. Las figuras retóricas, como la metáfora sinécdoque, la
metonimia, la hipérbole se aplican en diseño de afiches. Y vamos a ver estas,
estos reemplazos de una cosa por otra, para dar un nuevo mensaje, exagerar una
idea, como la idea del sabor en la lengua con la frutilla o la idea de el aceite de
girasol en esta imagen. Siempre pueden recurrir a estas figuras y pueden observar
ejemplos, los invito mucho a hacer siempre investigación cuando necesitan crear
una idea, un concepto, y dar un mensaje impactante a ver que tenemos en el
abanico de opciones y de herramientas para despertar la mejor idea y que se de
un concepto bien, bien pensado.

Y también, vean que son pocos elementos, nunca recargamos demasiado las
imágenes, puede pasar, porque hay muchos estilos distintos, pero con una
superposición de dos imágenes o de dos elementos que son claves para dar un
mensaje a los públicos, podemos crear estos fotomontajes muy sintéticos.

En conclusión, el fotomontaje es un arte en sí y un recurso de Diseño Gráfico que
sirve para generar mensajes de gran potencia y representar ideas de forma
impactante.



Para realizar un buen fotomontaje, es importante contar con una idea, seleccionar
dos o más imágenes y fusionarlas de modo prolijo y sin dejar ver esas uniones.

La selección de imágenes también es un tema importante. Siempre traten de
buscar en bancos de imágenes las que les resulten, que les pueden llegar a servir,
y si no les sirven, o ven que no les está cuadrando, pueden seguir buscando. Eso
es a veces lo que más más tiempo lleva, es el “casting” que hacemos de las
imágenes para elegir la mejor y la que quede más integrada con nuestros diseños.

Bueno.

Muchas gracias, eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo para ver
algunas herramientas para hacer fotosmontajes.


