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FOTO II  > PROYECTO de FOTOPERIODISMO DOCUMENTAL

El objetivo de Foto II es llevar al alumno a la :concepción, realización, tratamiento y publicación de imágenes digital
a tráves de un proyecto de Fotografía de reportaje de investigación ( Fotoperiodsimo documental )

> Concepción Eligir una tema en la área social y subtematicas
> Realización Fotografía con su propia cámara digital y con la cámaras de la UT > Nikon D40
>Tratamiento  de la imagen Digital con PHOTOSHOP
> Diagramación Profesional con INDESIGN
> Publicación en la Web con el programa de gestion Blog > WORDPRESS
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EVALUACION

Fotomontaje Cronica Salida Campo Proyecto escrito Portafolio Blog
20% 20% 20% 20% 20%

Recapitulación de los objetivos de su proyecto de FOTO II

proyecto de fotoperiodismo en la área social

Pensar y escribir un proyecto de fotoperiodismo en la area social de Ibagué.
El tipo de temas como: Flores, gato, perro, arboles, y toda la cosas super bonitas estan fuera de la tematica social.
Quiere decir que todo proyecto debe tener una relacion con la vida social de Ibague y sus alrededor. Deben eligir un tema donde 
ustedes van investigar el « unviverso » las acitvides de una persona o grupo de personas!

Ustedes van a fotografiar y desarollar este proyecto siguiendo el tema de su eleccion durante el semestre ( fotografiar de manera 
seguida y varias  veces, no en un solo dia, seguir la evolución) y producir al final un portafolio ( seleccion de las mejores fotos y textos 
) El portafolio final viene en tres canales de comunicación (soportes) :Impreso en color y recto verso (por los dos lados de la hoja), 
publicado en el blog y por correo, tambien deben gravar todos los datos en un CD. 
Atención! Ustedes van a definir un tema X para su Proyecto, si y al final presentan un proyecto que no corresponde al proyecto 
avalado en clase, no tendran nota.
En su Blog usted comenta la progreción en el desarollo de su proyecto y actualiza su galeria de Fotos, con cada nueva sesion de fotos 
hecha a lo largo del semestre!! Voy a estar pendiente que hagan por lo menos una entrada semanal, y enriquezcan su blog con enlaces, 
noticias, informaciones y sugerencias de cultura en general. El Blog entre mas pertinente, enriqueciendo el contenido segun el 
tema de su proyecto y visualmente agradable, mejor sera la nota! 
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PROYECTO FOTO II CONTENIDO EN LISTA

CREAR UN BLOG
( Tres secciones > BLOG > ABOUT (publica el PDF de su proyecto escrito) > PORTAFOLIO (publica el PDF de su PORTAFOLIO ) 

PROYECTO ESCRITO
(seguir la plantilla > imprimir a color y recto / verso > publicar al formato PDF en su BLOG > comunicar me lo por correo )

COMUNICAR ME SU PROYECTO ESCRITO POR CORREO
( de la manera requisita : Asunto > UT_CS_FOTO II_P8_Nombre_PORTAFOLIO
Archivo adjunto con este formato (PDF) > exemplo : 2008_CS_FOTOII_SB_G1_PROYECTO ESCRITO_Andres Tafur_San Trabajo ) 

REALISAR INVESTIGACION DE FOTOPERIODISMO
(Despues VALIDACION > seguir la tema de su proyecto escrito !!! > ganar la confianza de un grupo o de una persona para poder tomar fotografia de calidad )

EDITAR SU INVESTIGACION EN UN PORTAFOLIO
( estar > presente > punctual > concentrado en clase / si posible instalar INDESIGN y PHOTOSHOP en su computador)

IMPRIMIR SU PORTAFOLIO
( de la misma manera que su proyecto escrito > imprimir a color y recto / verso ) 

PUBLICAR SU PORTAFOLIO EN SU BLOG
( en una seccione PORTAFOLIO ) 

COMUNICAR ME SU PORTAFOLIO POR CORREO
( de la manera requisita : Asunto > UT_CS_FOTO II_P8_Nombre_PORTAFOLIO
Archivo adjunto con este formato (PDF) > exemplo : 2008_CS_FOTOII_SB_G1_PORTAFOLIO_Andres Tafur_San Trabajo ) 

Armor Le Bihan > Docente FOTO II > Comunicacion Social y Periodismo > Ciencias Humanas y Artes > UT Universidad Tolima > Colombia > Ibagué > Semestre A > 2010

armor.lebihan@gmail.com      Blog de soporte pedagogico UT >  http://cityzenproject.wordpress.com    / Blog personal > http://tropisme.wordpress.com                                              4

mailto:armor.lebihan@gmail.com
http://tropisme.wordpress.com/
http://tropisme.wordpress.com/
http://cityzenproject.wordpress.com/


OTRAS RECOMANDACIONES

Lo importante es que desde el inicio deben pensar que van a producir una sequencia fotografica. 

Ustedes tienen como objetivo escojer unas 20 imagenes de un total de mas ni menos 200 fotos! Eligir 20 de 200 es un EDITING 
(selección rigurosa). Esta selección que va estar diagramada en el portafolio viene con textos de descripción, notas, entrevista y 
reflexiones. Ustedes deben hacer la selección de fotos a medida que las van tomando, no esperen el final del semestre y tener 
para hacer la selección.

Si hacen una analogia entre su portafolio y un poema, una pelicula o una frase:

> Lo fundamental es la articulacion entre cada imagen, el orden secuencial entre cada pagina, el ritmo visual.
> Como en poesia, el orden de cada palabra, su significacion y su fonetica crea la sensación y el sentido del poema
> En su portafolio es igual a la diferencia que la palabras van ser sus imagenes acompañadas de textos!

Su secuencia de Imágenes debe estar organizada y articulada de tal manera que cree un sentido.
El sentido que ustedes han conceptualizado durante la fase de escritura (proyecto escrito).
Piensenlo como un libro que cuenta un aspecto de la vida de Ibagué.

Por favor busquen unos temas originales, sin exponerse a riesgos inutiles!
A veces los  temas más interesantes estan justo en la esquina de su barrio o con la gente de la puerta de al lado!!

Este PORTAFOLIO, va estar el reflejo de sus : capacidades, seriedad, de sus fallas, de sus exitos, de su ganas de aprender ! 
Este PORTAFOLIO, Puede ser el reflejo de su : peresa, incumpliemiento y mediocridad. Hojala que no! 
Este PORTAFOLIO, va estar publicado en la web, es un documento visible al publico, pensan lo bien, muestra lo mejor !
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I > FOTO II > PROYECTO ESCRITO > Plantilla a seguir al pie de la lettra !
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FOTO II > PROYECTO ESCRITO > Plantilla
   

FORMATO (plantilla)

Fuente de letras (tipografia) : ARIAL (no otra)

TITULO PRINCIPAL Arial negrilla 20 pt
TITULO SECONDARIO (secciones) Arial negrilla 14 pt
TEXTO PARAFOS Arial standart 9 pt 

CONTENIDO ( 6 hojas ni mas ni menos! )
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Hoja 1 >>>>>>>>>>> Portada

Titulo de su Proyecto + Imagen
Pie de pagina:
• Datos basicos (  UT Ciencias Humanas y Artes + Comunicación Social y Periodismo en un pie de pagina (presente en cada pagina
• Nombre ++ Foto II + Correo + Blog( con hypervinculo) )

                                                Sebastiao Slagado / 1986 / Brasil / trabjadores en la mina de oro de La Serra Pelada
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Hoja 2 >>>>>>>>>>> Preguntas
>> Respondan a las siguientes preguntas : 

1  ? Porque  ingresaron a esta carrera ?

2a   Si quiere ser periodista ? porque?
      ?Que es ser un Periodista?

2b  Si quiere ser comunicador social. ?Porque?
      ?Que es ser un comunicador social?

3    ?Que es el Fotoperiodismo?

Sebastiao Slagado / 1986 / Brasil / trabjadores en la mina de oro de La Serra Pelada

Armor Le Bihan > Docente FOTO II > Comunicacion Social y Periodismo > Ciencias Humanas y Artes > UT Universidad Tolima > Colombia > Ibagué > Semestre A > 2010

armor.lebihan@gmail.com      Blog de soporte pedagogico UT >  http://cityzenproject.wordpress.com    / Blog personal > http://tropisme.wordpress.com                                              9

mailto:armor.lebihan@gmail.com
http://tropisme.wordpress.com/
http://tropisme.wordpress.com/
http://cityzenproject.wordpress.com/


Hoja 3 >>>>>>>>>>> Su Proyecto Descripcion

Titulo de su Proyecto 
(se puede enriquecer visualmente con fotos o  imágenes, pero cuidado No diez Fotos y nada de texto = mala nota !! )

> Descripción de su tema

> Descripción de la área social en el cual ustedes van a desarollar su proyecto

> Porque este área particular?
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Hoja 4 >>>>>>>>>>> Referencia Visual I

Elegir una foto de un Maestro de la Fotografia

Texto de analysis de la imagen:
       Fecha, fuente (hypervinculo si web)
         Descripción de los elementos viusales de la imagen
         Descripción del contexto del la epoca
         Porque esta imagen en particular le ha llamado la atención
         Interpretación
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Hoja 5 >>>>>>>>>>> Referencia Visual II

Elegir una foto de un Fotoperiodista contemporeano de Colombia o America de sur

Texto de analisis de la imagen:
       Fecha, fuente (hypervinculo si web)
         Descripción de los elementos viusales de la imagen
         Descripción del contexto del la epoca
         Porque este imagen en particular le ha llamado la atención
         Interpretación
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Hoja 6 >>>>>>>>>>> Mapa Conceptual
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Modelo finalizado

Nota Bene : Lo quiero formato paysaje para que cabe en un pantalla (horizontal) ! No asi Vertical !
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Ejemplo en imágenes de un Fotoreportaje
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Ejemplo en imágenes

TIM CLAYTON > > WORLD PRESS AWARD > 2008 > 1st Prize Categoria > STORIES

1st Prize World Press Award 2008
Un reportaje de investigación en Papua Nueva Guinea.
El seguimiento de un ritual tradicional en una tribu de Indigenas Papu.
Un trabajo fotografico entre : cronica, etnología y deportes................................................................................. muy bueno 

Visita el sitio para ver los ganadores de 2010 > WORLDPRESS PHOTO AWARD

sigue la pagine >>> 
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TIM CLAYTON > > WORLD PRESS AWARD > 2008 > 1st Prize Categoria > STORIES

A tradition  of  land-diving, 
nagol,  has  existed  for 
centuries  on  the  South 
Pacific island of Pentecost, 
Vanuatu.  Men  and  boys 
build  tall  timber  towers 
and leap off them headfirst

from  different 
levels,  sometimes as high 
as  ten  meters.  They  are 
prevented  from  falling  to 
their  deaths  by vines  tied 
to  their  ankles.  The  vines 
tauten  and  stop  the 
descent  just  centimeters 
before  the  diver  hits  the 
earth.  Nagol  was  the 
inspiration  for  bungee 
jumping.
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SUERTE Y QUE PILAS!

Sean pendiente del blog voy a agregar los mas de referencias utiles 
de fotoreportaje, textos de referencias, newz, expo, video, etc...

http://cityzenproject.wordpress.com
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