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Bienvenidxs! 

El Taller de Experimentación Visual I, se presenta como un espacio de trabajo 
multidisciplinar y de acción experimental, como primer acercamiento a los fundamentos 
teóricos y prácticos de las artes visuales bajo el enfoque particular de esta Tecnicatura.  

Pintura, Escultura, Arte Impreso, Sistema de Composición y Morfología son los espacios 
que componen este taller, cada uno de ellos con una docente a cargo.  

 

Les proponemos la realización del siguiente trabajo: 

Comenzaremos indagando qué sabemos acerca de los elementos visuales mirando el video            
cuyo enlace les compartimos a continuación: 

  

Max Cooper - Order From Chaos (official video by Maxime Causeret) 

  

En base a estas imágenes: 

1. ¿Qué elementos visuales reconocen? Formas, manera en que se         
organizan esas formas, relaciones que se establecen entre las         
mismas, maneras en que el espacio es representado, colores y sus           
características. Pueden responder desde lo que recuerden que        
estudiaron en sus clases de Educación Plástica o desde sus propias           
palabras, realizando también asociaciones. 

 

https://youtu.be/_7wKjTf_RlI


2. Tomar una captura de pantalla de un momento del video que te            
resulte interesante. 

a. Inventale un epígrafe o pie de foto a la imagen resultante de la             
captura, como si ésta  acompañara la nota de una revista. 

b. Realiza un recorte de esa imagen, seleccionando un pequeño         
sector y responde:  

i. El epígrafe que inventaste ¿puede servir también para         
éste recorte? ¿Por qué? 

c. En base a la imagen seleccionada realiza un boceto para          
retomarlo cuando volvamos. 

 

Realicen este trabajo sin presiones, esto nos servirá de introducción al Taller y para saber               
desde dónde partir en el desarrollo inicial de nuestro recorrido. No es acreditable. 

Deben enviar este TP realizado hasta el día 27/3 a la siguiente dirección de e mail:                
tev1esba@gmail.com 

No duden en hacer las consultas que crean necesarias vía e mail. ¡Nos vemos pronto! 
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