
National Geographic Society: Naturaleza, Historia y Sociedad 

El partido conceptual seleccionado para este proyecto es arribar a una resolución que aborde los 

principales ejes que caracterizan el accionar de la National Geographic Society, los mismo son la 

naturaleza, la historia y la sociedad.  

Para el desarrollo de estos conceptos se decide utilizar imágenes seleccionadas de las portadas de 

la revista National Geographic , mediante la forma de representación con vectores. Esta forma de 

representación me pareció la más adecuada para poder demostrar las imágenes desde otra 

perspectiva y ya no desde la imagen fotográfica.  

Las imágenes seleccionadas para cada concepto son: para naturaleza se elige la imagen de un 

animal en este caso el mono, para representar la historia se elige la imagen de la máscara de 

Tutankamón, ya que indagando sobre National Geographic se evidencia un amplio interés por la 

cultura egipcia incrementando y divulgando el conocimiento sobre ella, por último, en sociedad se 

selecciona la imagen de la mujer afgana de ojos verdes fotografiada en junio de 1985 que se 

convirtió en una de las portadas más populares de la revista National Geographic. 

Se decide hace un encuadre en los ojos de las imágenes seleccionadas, donde se apela a la mayor 

expresividad y al reconocimiento de las figuras por el simple hecho de demostrar sus ojos y con 

ellos su mirada. Apelando así a una economía de recursos y utilizando la figura retórica de la 

sinécdoque, la parte por el todo.  Se muestran a su vez en rectángulos uno sobre otro para 

mostrar  una evolución, desde la naturaleza a la sociedad, sin restar importancia a ninguna de 

ellas. 

La división del campo en tres rectángulos en los cuales se muestra en cada uno los ojos que 

caracterizan el concepto que se quiere mostrar en cada uno de ellos, se evidencia un recurso para 

demostrar las diversas áreas de interés que se conforman en un todo, que es la National 

Geographic Society. 


