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 Referentes

Bill Brandt

Nació en 1904en Hamburgo

 Brandt hizo fotografías de grandes ciudades inglesas,
en un momento en el que se apresura una crisis econ-
ómica

Lo relevante de sus paisajes es la preferencia por de-
 terminados tipos de luz que estimula la total y absoluta
libertad mental

Una de sus fotografías

 La imagen transmite naturalidad y los personajes son
 personas comunes que actúan en un determinado lugar.
Esto es precisamente a lo que queremos llegar en nues-
tro trabajo de campo

Biografía Bill Brandt, Fotógrafo de desnudos

www.digitalfotored.com

BILL BRANDT (The home),http://ernesto51.wordpress.com

  Urbano
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Henri cartier

Nació en 1908 en Francia

 En 1947 él cofunda junto a Robert Capa, Bill Vandivert,
 David Seymour y George Rodger la agencia Magnum y
 a través de sus viajes por el mundo definiría la fotografía
humanista visitaría así pues África, México, y los Esta-
dos Unidos

Una de sus fotografías

 El estilo de Cartier se basaba en “el instante decisivo”
 que consiste en imprimir el corazón el ojo y la cabeza al
 momento clímax de la acción. De este modo, en nuestro
trabajo queremos capturar el momento y transportar
 al espectador a la situación

París homenajea a Henri Cartier-Bresson

http://lentecreativo.wordpress.com

La Ansiedad De Una Mirada, Pablo Espinosa

www.saladeprensa.org

Paisaje
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  Nuestro Proyecto 

Justificacion

 Con “Paisaje urbano” queremos mostrar a al ciudadanía que los parque constituye mucho más que un simple espacio donde
 el estado invierte dinero, sino que estos son espacios creados para la interacción de la población. Estos espacios que en un
 principio que en in principio fueron creados para la interacción de la población en general (niños, jóvenes, adultos y ancianos)
se han pervertido de alguna forma, ya que han sido monopolizados por ciertas personas

 En estos lugares se encuentran diversas historia de vida, las cuales constituyen otra forma de habitar la ciudad.  Son puntos
 neurálgicos en la construcción de una sociedad.  Son vital importancia, pues es un punto de encuentro entre los diferentes
 grupos sociales, que en ocasiones pasa desapercibido y no es valorado como debería

  Urbano

 Parque Simon Bolivar-Ibague  Parque Simon Bolivar-Ibague

 Parque de la  Música-Ibague  Parque Simon Bolivar-Ibague
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  Descripcion

A partir de la forma de vida de la población ibaguereña, queremos explorar y mostrar cómo se utilizan los parques de la ciu-
 dad. Tomando de referente los parques más importantes como lo son: el Parque de la música, El parque Bolívar y el Parque
 Murillo Toro frente a algunos (Máximo tres) los parques de los barrios, teniendo en cuenta su ubicación en cada uno de los
estratos socioeconómicos de la ciudad

 Nuestra intención es no sólo exhibir la parte física de los parques, sino ir más allá en cuanto a que un parque puede constituir
la forma de subsistencia para familias enteras y para otras personas su propio hogar

 El propósito es mostrar el uso y las condiciones de cada uno de los sitios a visitar dependiendo de los aspectos mencionados
 anteriormente y con una variable que es el día (ya sea fin de semana o entre semana) y la hora (mañana, tarde o noche) ya
que esto cambia las condiciones de seguridad

 El parque encierra diversas historias, por esta razón queremos encontrar los estilos de vida de cada uno de los actores que
participan de estos espacios públicos, pues estos van desde el ocio, arte (grafittis), música, deporte hasta convertirse en cen-
tros laborales

Paisaje
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  Urbano   Diagrama Mental 


