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Primer enlace.

Debido a la situación que ya todo conocemos, iniciaremos el trabajo del curso bajo esta modalidad. 
Dejaremos de lado la actividad que estábamos desarrollando para cuando se  retomen las clases en
la Institución.
Actividad 2. Texturas orgánicas e industriales. Metamorfosis.

Fase interpretativa: 

        - Textura hace referencia a la superficie externa de un cuerpo. Es una propiedad que se capta a 
través del sentido del tacto, como también puede ser percibida por lo visual. Las podemos dividir en 
Dos grupos según: - Su naturaleza: a-orgánicas propias de la naturaleza (corteza de árbol,corola del 
girasol, granos del choclo,etc) b- industriales son aquellas en la que interviene la mano del hombre
(tejido plásticos o de alambre, cartón corrugado,etc) .
                               - Su reconocimiento: a- Táctiles: Son tridimensionales, son visuales, pero se 
caracterizan por tener relieves. Se pueden percibir a través del tacto. 
                                                                 b- Visuales: Son bidimensionales,  se perciben por la vista e
Intentan reproducir la tridimensionalidad.
  Consigna: 
               Investigar en hoja de impresora A4, la representación de dos texturas orgánicas y dos 
industriales. Pasando de la tridemisionalidad a la imagen sobre el plano. Como parte del proceso de 
investigación se podrá trabajar con la técnica del frottage como paso intermedio del registro gráfico.

Técnica del frottage:
               Es una técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una 
hoja que está superpuesta a un objeto. Consiguiendo una impresión de la 
forma y textura del mismo. Permitiéndome analizar los recursos gráficos 
que puedo utilizar (punto,trazo,mancha, claroscuro,etc), que me permitan 
replicar la superficie a estudiar.

Una vez logrado diagramo la hoja definitiva de ¼ watman.
Hoja de ¼ watman:          
                                              ⅓ de la hoja (el tamaño de los cuadrados los determinaran ustedes).

En los primeros 
Cuadrados, pegar o 
escanear las texturas
Orgánicas. Representar 
por intermedio del 
dibujo a lápiz o color 
las mismas en el 
segundo.

Se realizará la misma 
actividad que la 
primera parte, pero 
ahora empleando 
texturas industriales.

Seguiremos en contacto.


