Encargo 2 / 17 de marzo
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.

Encargo 2 / Entrega: 7 de abril
Abstracción y composición de formas
Modelos: objetos urbanos
Valor tonal (color / grises)
2 notas coef. 1
Objetivos:
- Observar entornos y objetos de interés para encargo.
- Componer a partir de una toma fotográfica una matriz de trabajo.
- Sintetizar imagen logrando formas abstractas de reproducción.
- Convertir una matriz en original.
- Solucionar, gráficamente, formas y volúmenes.
- Representar, abstractamente, valor tonal de objetos.
- Manejar código gráfico para resolver encargo.
Encargo:
Observar en el entorno diferentes objetos urbanos (situaciones gráficas) donde se manifiesten formas y volúmenes
interesantes. Componer, a través de tomas fotográficas, matrices para desarollar láminas de presentación.
Traspasar las imágenes y la idea compositiva a los formatos designados (un objeto en cada lámina). Convertir
las formas y volúmenes en siluetas simples abstrayéndo la luz y sombra (valor tonal) logrando una imagen en
alto contraste. Construir láminas a través de técnica de collage con revistas, diarios y cartulinas de colores (además
de negro y grises). Graficar las láminas con textos (sugerentes) como títulos y contenido.
Lámina 1: Objeto urbano en escala de grises / fondo en color (tipografías según propuesta).
Lámina 2: Objeto urbano en color / fondo en escala de grises (tipografías según propuesta).
Requerimientos:
- Proceso de maquetación (diagramación, color, escala de grises y textos) en Carpeta de Registro.
- Uso de retícula para ampliar composición.
- Papel mantequilla para plantillas.
- Material cromático (cartulinas de colores, negras y grises, revistas y diarios).
- Plantillas tipográficas.
- Herramientas de corte y pegado.
Sustrato y formato de entrega:
- Papel Hilado 9.
- Instrucciones de formato en pauta.
- Plegar láminas para transporte.
Montaje:
- Colgar láminas para evaluación.
- Traer chinches y cinta doble contacto para montaje.

Encargo 2 / Entrega: 7 de abril
Abstracción y composición de formas
Modelos: objetos urbanos
Valor tonal (color / grises)
2 notas coef. 1
En Carpeta de Registro / Martes 24 de marzo:
- Elegir tomas a trabajar (un objeto por lámina).
- Prismar en cuadrado.
- Pequeñas maquetas de distribución, color, escala de grises, trabajo tipográfico.
- Propuesta final traspasar a tamaño 50 x 50 aconcagua.
Procesos Maqueta definitiva para corrección / Martes 31 de marzo:
- Retícula para traspaso en los pliegos 50 x 50 cms de aconcagua.
- Convertir imagen en alto contraste rescatando siluetas simples de forma y volumen.
- Proponer tema para desarrollo de texto sugerente a través de las imágenes.
- Calcar en papel mantequilla para obtener plantillas de detalles y formas generales (guardar).
- Maquetear escala de grises y color con técnica libre en papel aconcagua (rápida).
Procesos Presentación
Una vez elegido el boceto final continuar con:
- Traspasar original a papel hilado 9 (formatos a designar en pauta).
- Realizar collage completando fondos, texturas, etc. más formas y volúmenes de los objetos.
- Recoger detalles interiores de los objetos a través de plantillas de papel mantequilla.
- Usar plantillas tipográficas para componer textos.
Lámina 1: Objeto urbano en escala de grises / fondo en color (tipografías según propuesta).
Lámina 2: Objeto urbano en color / fondo en escala de grises (tipografías según propuesta).
Entrega / Martes 7 de abril:
- Láminas definitivas.
- Traer todo el material de proceso dibujado, diagramado y pegado en Carpeta de Registro (tomas fotográficas,
pequeños bocetos, y maquetas a tamaño de avances y correcciones).
- Disponer carpeta en tableros.
- Colgar para evaluación.
- Chinches y cinta doble contacto para montaje.
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Ejemplo de código gráfico (imagen)
Representación de volumen a través de abstracción de formas

