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Breve reseña del Trabajo Final: El lugar me convocaba de una determinada manera, mi mirada 

estaba recortando partes de ese mundo, de éste espacio geográfico que aparecía ante mí como una 
inmensidad. 

El tema del trabajo formalmente remite al paisaje, visto desde un punto de vista personal  puedo 

ver la nostalgia, el silencio que transmite cada obra. 

1 

En un principio el paisaje de las Salinas Grandes que seleccioné está desprovisto de la presencia humana y 

toma relevancia el encuentro con la naturaleza geográfica, aparece como una epifanía (aparición). 

La selección de una parte de la realidad (recorte-enfoque-encuadre), es la impronta personal que le da 

una apariencia única. 

La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante…  Sentí la necesidad de captar 

fielmente la realidad, tal era mi interés en  lo que me rodeaba que todo se remitía a esto: veo, observo, 

encuadro, recorto y compongo a partir de esa realidad,  

2 

El material al que arribo tiene una lectura y un discurso intrínseco pero para  convertirse “en obra” 

necesita de un momento de reflexión y autoafirmación, transformando esta primera instancia. Es aquí 

donde se pone en juego el concepto de palimpsesto, el volver a escribir nuevamente sobre lo ya escrito, 

sobre el material fotográfico que ya poseo, que necesito como signos de otra escritura, de otro mensaje. 

En definitiva, coloco sobre la mesa las fotos, las ordeno y desordeno, busco puntos en común o 

                                                
1 Alejandra F. Hernández - Fotografía color- 20x30 cm – Positivo de rollo para diapositivas 
2 Alejandra F. Hernández - Fotografía color- 20x30 cm – Positivo de rollo para diapositivas 



equidistantes, recuerdo el sentido que tuvieron al momento de hacer “click” con mi cámara, construyo un 

relato, relato aquellas sensaciones de inmensidad en medio de esa quietud absoluta que ahora necesito 

transformar, abstraer para construir otro discurso, otro texto. 

Una cualidad en estas fotografías es el rastro, la huella, (como en una fotografía o un grabado) la 

percepción indirecta del hombre en ese espacio geográfico, aquí contemplo y compongo tomando ciertos 

atributos en los objetos significativos: rieles, maderas que fueron guías... 

3 

Aprehender el tiempo, congelarlo, retenerlo, aprisionarlo… 

 La fotografía es eterna y efímera a la vez. En el momento de sacar la foto, asisto a la muerte de ese 

instante, y al ser consciente me embarga una sensación de letargo. 

Un lugar aparentemente fuera de lugar. Lo mutable y lo inmutable. El cambio es inevitable, en todos los 

espacios, miradas, historias, personas, pero en las Salinas toma otro sentido, el tiempo que parece 

detenido, tanto en el paisaje como en las fotografías que registré comienzan a romper su quietud, a 

transformarse. Es aquí donde aparece ante mí como un nuevo paradigma, esto que aparecía como una 

verdad ya no lo es.   

Es a partir de la toma de conciencia de la aparición de un cambio paradigmático, no ya de la toma 

fotográfica, sino de la imagen en sí misma y lo que ella trasmite en el tiempo. Es allí donde se 

produce este cambio que es físico, químico y mental.  

En el paisaje y su aparente quietud, en ese imaginario sensible y detenido es donde comprendo la 

transformación que subyace y que debo hacer visible. Debo romper con la apariencia fotográfica. 

Se produce allí una grieta temporal entre un antes y un después, una ruptura física, simbólica y 

temporal. 

Para materializar la idea de transformación partí de elementos icónicos creando un paisaje de artificio en 

el sentido de construir un fotomontaje donde las partes se constituyen en un todo, donde los elementos 

comunes se vayan concatenando uniendo imágenes fotográficas que tuvieran elementos formales con 

puntos comunes (línea de horizonte). 

 

                                                
3 Alejandra F. Hernández - Fotografía color- 20x30 cm –  



4 

En el proceso descubro que en cada una de esos montajes había implícita una narración, una manera 

distinta de decir las cosas, de expresarme. 

Cuando empecé a observar las fotos para pegarlas me di cuenta que se abría un inmenso campo de 

exploración  ayudándome de la memoria en el proceso creativo.  

A través de complejos procesos mnemotécnicos, construyo otra realidad, mediante juegos que son propios 

del código visual, establezco, repeticiones, concordancias, superposiciones, rupturas formales 

constituyéndose la obra.   

5 

En el collage fotográfico me permito yuxtaponer, superponer, rotar, trasladar, desplazar, repetir 

distintos elementos y formas o texturas gráficos.  

a- Palabras claves: AUTOREFERENCIALIDAD- PROYECCIÓN- IMAGINARIO 
SENSIBLE-VERDAD- LA IMAGEN- VER  /  MIRAR- GOZAR- APRECIAR- ESTAR EN 
SITUACIÓN- CREATIVIDAD- RECUERDO- FOTOGRAFÍA-FOTOGRAFÍA COMO 
MEDIO- FOTOGRAFÍA COMO FINALIDAD EN SÍ MISMA- ACTO FOTOGRÁFICO- 
REALIDAD- OBRA- HUELLA- GRABADO- MATRIZ- SOPORTE- ESPACIO/ TIEMPO- 
EL SILENCIO- LAS SALINAS- LA SAL- ESPECTADORA Y CONTEMPLADORA- 
NOSTALGIA- COLLAGE FOTOGRÁFICO- LA RUPTURA-INTERVENCIÓN DEL 
ESPACIO-METÁFORA-PAISAJE- FRAGMENTOS 

 
Ficha Técnica (dimensiones, técnicas, otros) de las 2 o 3 obras que 
presentaría para la exhibición y una imagen (en baja resolución)- completa- 
de las mismas. 
 

                                                
4 Alejandra Hernandez – Collage fotográfico-  
5 Alejandra hernandez- Collage fotográfico 



1ºObra   
S/T 
1,20 x 33 cm 
FOTOCOLLAGE      
Caja-cuadro 
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6 Detalle foto-cuadro Collage fotográfico- Alejandra Hernández -2009 
7 Detalle foto cuadro Collage Fotográfico Alejandra Hernández -2009 
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2ºObra   
S/T 
42 x 33 cm 
FOTOCOLLAGE      
Caja-cuadro 
 

 
 

                                                                                                                                               

 
8 Detalle foto cuadro Collage Fotográfico Alejandra Hernández -2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ºObra   
S/T 
42 x 33 cm 
FOTOCOLLAGE      
Caja-cuadro 
 

 
 



 

 

 


