
Encargo 1 / 24 de marzo

Composición / observación / técnicas
Coef 1

- Disponer el pliego de manera apaisada en el tablero.
- Dividir el formato en espacios de trabajo (uso de líneas auxiliares).
- Criterio compositivo, relación visual entre objetos y zonas a trabajar.
- Espacio 1 vista general de la composición, buen uso del formato (aplicación de color).
- Espacio 2, cuatro detalles ampliados diferentes aplicados con técnicas distintas.
- Representar volúmenes, perspectivas, luces, medios tonos y sombras.
- Entregar con camisa (papel aconcagua).
- Rotular por el retiro.

Espacio 1

Aplicación de color
(puede ser mixta)

Espacio 2

Grafito Carboncillo

Tinta china
color

Pastel

Zona de pegado de camisa por el retiro



Encargo 2

Abstracción y composición de formas
Modelos: objetos urbanos
Valor tonal (color / grises)
2 notas coef. 1

MATERIALES Y REQUERIMIENTOS PRÓXIMA CLASE

Materiales:
Para maquetas
- 2 formatos de 50 x 50 cms papel aconcagua.
- Papel mantequilla (plantillas).
- Herramientas para graficar maquetas (plumones, tinta china o pasteles).
- Regla y escuadra.
- Portaminas y goma de borrar.
- Muestras fotográficas.

Para la entrega
- Hilado 9 (formatos a designar).
- Cartulinas (negro, grises y colores según propuesta).
- Revistas y diarios.
- Portaminas y goma de borrar.
- Cuchillo cartonero y tijeras.
- Pegamento.

Requerimientos:
- Fotografiar objetos urbanos (ej: grifos, semáforos, alumbrado público, etc.) procurando una
composición interesante entre el objeto y el encuadre (planos generales o detalles).
- Considerar, en la toma fotográfica, la perspectiva y los valores tonales de los objetos,
tanto de color como de luz y sombra.
- En Photoshop prismar (recortar) las composiciones en formatos cuadrados.
- Traer varias muestras fotográficas, tanto de objetos como de composiciones impresas en
escala de grises (2 cuadrados por hoja carta).
- Elegir dos objetos urbanos distintos (pensar representación en escala de grises y color).
- Sugerir tema para desarrollar textos a nivel de título.




