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Teoría del Diseño casero e Historia Describe Principios contrarios al lenguaje hablado o escrito, que las reglas gramaticales han estado en vigor durante siglos, la resolución de regulaciones consuetudinarias en lenguaje visual es una tarea que los teóricos del diseño no realizaron hasta la segunda mitad del siglo XX. La contribución de
Vucius Wong en esta área, con los principios de diseño ya famosos, fue decisiva. El libro reúne un único volumen de tres textos básicos escritos por Vucius Wong entre 1977 y 1988, y es una ambiciosa sugerencia de gramática visual que reúne los principios básicos, reglas y conceptos involucrados en la composición gráfica. El libro
está estructurado en tres secciones que exploran el diseño bidimensional, la forma 2D y el diseño 3D, y examinan todo, desde la escritura sistemática de formas y figuras hasta el compuesto preciso de fuentes compensatorias como la superposición, la luxación, la clasificación o la anomalía, por nombrar solo algunos ejemplos. También
incluye casi 900 diagramas y documentos gráficos y un glosario básico especializado. El manual detallado y completo de Wong se ha convertido en una de las fuentes básicas de referencia de estándares y recursos gráficos que rigen el lenguaje visual. Escribiendo su reseña, a diferencia del lenguaje hablado o escrito, que sus reglas
gramaticales han estado en su lugar durante siglos, resolver las regulaciones convencionales en lenguaje visual una tarea que los teóricos del diseño no realizaron hasta la segunda mitad del siglo XX. La contribución de Vucius Wong en esta área, con los principios de diseño ya famosos, fue decisiva. Los fundamentos del diseño se
unen en un único volumen de tres textos básicos escritos por Vucius Wong entre 1977 y 1988, formando una ambiciosa propuesta de gramática visual que reúne los principios básicos, reglas y conceptos involucrados en la composición gráfica. El libro está estructurado en tres secciones que exploran el diseño bidimensional, la forma
2D y el diseño 3D, y examinan todo, desde la escritura sistemática de formas y figuras hasta el compuesto preciso de fuentes compensatorias como la superposición, la luxación, la clasificación o la anomalía, por nombrar solo algunos ejemplos. También incluye casi 900 diagramas y documentos gráficos y un glosario básico
especializado. El manual detallado y completo de Wong se ha convertido en una de las fuentes básicas de referencia de estándares y recursos gráficos que rigen el lenguaje visual. Descripción técnica del libro: 11/03/15 El diseño está creando algo tanto de manera práctica como estética, estamos buscando una forma de diseñar
Barato, fácil de crear, útil y hermoso; La creación es transmitir mensajes utilizando un idioma. Como pretende Vucius Wong en los fundamentos del diseño: El diseño es un proceso de creación visual con propósito. Según Wong, hay elementos prácticos; Cuando se toma una forma de naturaleza. (...) Puede ser realista, aligerado o
semi-oculto (Wucius Wong) - lo que significa: es cuando se utilizan algunos símbolos, diseños o imágenes que tienen sentido y el diseñador lo utiliza para enviar mensajes. El significado ahora se obtiene cuando el diseño transporta un mensaje (Wucius Wong) -función: Esto sucede cuando el diseñador debe crear algo dirigido, debe
coincidir con el diseño de funcil creado para transmitir un mensaje utilizando un idioma. La función ahora cuando el diseño debe servir para un propósito específico (Wucius Wong)-Elementos visuales: según Wucius Wong 4 son elementos visuales: color (este es el registro sensorial que el ojo puede grabar según la luz), textura (calidad
física a los ojos y tacto), forma (todos los elementos que juntos crean algo; a) y el tamaño (el tamaño de las cosas comparativamente; elementos pequeños, medianos y grandes) - organización competitiva y visual: - Primer nivel representativo: El código visual tiene un concepto. Un ejemplo de pinturas rupestres. - Segundo nivel
funcional: Tiene un diseño funcional, algunas obras de arte realizan funciones educativas gracias a la crítica comunitaria que refleja.-3 Niveles notables y simbólicos: son artículos diseñados para utilizar la representación, por ejemplo máscaras. El diablo los representa te asusta, te teme.- Collage: está manejando material a un mensaje
o idea, no cambia el hecho, por lo general; los cortes extraídos de libros, revistas, periódicos, etc. se alían a un mensaje.-Fotomontaje: Es el uso de fotografías para cambiar la realidad, corrige. Crear collages es mi concepto de informática y tecnología multimedia profesional de la informática y la tecnología multimedia que combina el
arte con la tecnología, y crea el arte de la tecnología. Las dos ramas, generalmente separadas, están entrelazadas en esta raza en un solo asunto. Collage 18/03/15 Este día tuvimos que elegir 1 pintura de 10 diseños creados a partir de los interiores de la casa para recortarla en la rejilla y hacerlo en el collage. Como trabajo tuvimos
que crear un collage de La cuadrícula en la hoja de letras, a continuación, en papel entrega letras dobles, incluyendo recortes y materiales reciclados. Se utiliza la técnica de descomposición y composición. Para Wucius Wong la combinación es la siguiente: el resultado visual general obtenido con la disposición de figuras o formas en
un marco de referencia, con el uso consciente de una estructura de descomposición rompiendo el compuesto en elementos más simples. Diseño interior diseño de collage de rejilla de 5x5 cm con rejilla, tamaño carta. Abajo: Dibujando el diseño final, la idea es que el trazado visual pasa a través de las áreas más oscuras y crea un
círculo intuitivo. Arriba: Diseño listo para crear collages, presentado en cartón. La alfabetización visual, según Dandis, menciona en la sintaxis de la imagen que hay tres niveles de material visual: representación, abstracto y simbólico. Nivel representativo: una referencia a lo que es el propio objeto y lo que representa. No tiene el doble
de sentido, es un mensaje claro. Simbolismo: Consiste en figuras que son fácilmente reconocidas e imitadas por mensajes o significados. Pueden representar una realidad, palabras, grupos, aspiraciones... Abstracción: Las formas no reproducen la realidad, sino que se centran en la obra en sí. Se opone completamente al realismo y a
la fotografía. En su libro, Image Syntax, Dondis cita algunas técnicas de comunicación visual: contraste -- armonía de estabilidad -- EquilibrioIregularidad -- RegularidadAcento -- NeutralityAccessmetry -- Simetría Dystrushen -- RealismYuxtaposition -- SingularidadEconomía -- Composición de profusión: principios sintéticos del equilibrio
de alfabetización visual reciben una referencia visual fuerte y firme, estabiliza las cosas. De una manera simétrica. La referencia visual más fuerte y fuerte del hombre es su base consciente e inconsciente para formular juicios visuales. (Dundys) la tensión se produce cuando nada se estabiliza en equilibrio, la tensión visual se dirige
hacia lo que rompe los parámetros. Nivelar y afilar cuando la nivelación no existe, significa cuando no hay equilibrio, el ojo y el forzado para crear uno. Positivo y negativo es una referencia positiva a lo que parece ser como es, mientras que la claridad negativa está al revés en blanco y negro. Me refiero al revés . Lo que domina la
experiencia visual se llama el elemento positivo, y el elemento negativo que actúa más pasivamente. (Dondis, Sintaxis de imagen) SINTESISFor estilo visual Dondis en sintaxis de imagen, El conjunto de técnicas, elementos, frases, características, representa un punto, artista, expresión, etc. El estilo influye en lo que está sucediendo en
ese momento, refleja los acontecimientos históricos, así como un artista puede innovar con su propio estilo y convertirlo en el estilo de la época, otros artistas se inspiran en él y lo reflejan en su trabajo. Hay 5 categorías de estilo visual: Primitivismo, Expresionista, Clásico, Embellecido y Funcional. El primitivoísmo: Se refiere a las
primeras pinturas grabadas hechas por humanos, representaciones gráficas en cuevas. Se trata de pinturas de animales que son cazados. Proporcionaron información sobre cómo hacerlo, con qué hacer, el mejor animal para comer... Todo se muestra en las pinturas. Expresionismo: Un estilo que trasciende la realidad, lleno de
emociones, pasión, exageración, distorsión y cambio, es muy complicado. El Grito, Van GoghClassicismo: Es de origen griego y romano, se basa en la racionalidad, en el amor a la naturaleza, glorifica al hombre. El clasicismo buscaba la belleza en la realidad de las cosas, de la vida. El nacimiento de Venus, el estilo ridículo de Sandro
Botticelli: se centra en la calidez y la elegancia, utilizando una gran cantidad de decoración que significa fuerza y gloria. Es complejo, exagerado, detallado, hay mucha actividad y variedad en las pinturas. 15/03/25A Visita al estudiante se llevó a cabo a tres museos en San José: el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo del
Oro Precolombino y el Museo del Jade.El Museo del Oro Precolombino durante nuestra visita tuvo la suerte de encontrar una exposición de Alberto Durro que aprovechó la oportunidad para analizar la técnica y el diseño de su obra. Salvarlo es importante que Durro sea considerado el mejor artista de la era alemana, creo pinturas,
grabados y pinturas. Se remonta al siglo XV d.C., que fue fuertemente influenciado por el cristianismo católico. Sus obras fueron en su mayoría encargadas por la iglesia, y por lo tanto más relevantes para el cristianismo. Obra: Sagrada familia con tres arpas. Obra: San Austaquio Tecnica: Buril Obra: La Anunciación de María. Museo de
JadeDurante recorrer el museo, pudimos admirar las escasas obras, joyas de jade, y otros suministros que solían. Nos dimos cuenta de que el diseño de sus creaciones era funcional, añadieron pinturas para decorarlo, pero fueron creados enteramente con el propósito de utilidad y no de arte. Fue hasta su descubrimiento que se
declaró arte. Buque de lodo en forma de un El jade era utilizado por personas con ramos sociales más altos, y para ceremonias. El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de este museo encontramos tres salas con diferentes expositores. Al principio, la artista Agatha Royz de la Prada era un cártel con su exposición. En la segunda
sala, la artista Joan Cornella, su exposición Zonzo, con un toque de humor. En la tercera sala estaba el artista Héctor Burke, con su obra Notebook Field. Nacida en Madrid (1960), asistió a la Escuela de Artes y Técnicas de La Moda de Barcelona, diseño de moda, electrodomésticos, cerámica, perfumes, electrónica y más. Sus obras
de votación eran carteles que había diseñado. ZonzoJoan ConelláNació (nacido en 1981) es un ilustrador y dibujante de cómics. El humor negro se da en el diseño de las obras presentadas. También es un crítico de realidad con un poco de humor. Sus cómics muestran hasta dónde ha llegado el hombre para dejar atrás a la humanidad
para ser egocéntrido. Cuaderno de campoEl diseño de sus obras muestra simplicidad, es abstracto, requiere el uso de la imaginación para poder ver las figuras desde la perspectiva del artista, es subjetivo.08/04/15 Primer avance 15/04/15Presentación del Collage terminado a la clase. Las líneas se mueven a la
mezcla. AbstractosInable creación de diseño de elementos de collage terminados comenzó, se puede crear diseños completamente diferentes, inspirados en collages. La idea es crear estos diseños utilizando volumen, líneas y puntos de atención. 3.4 Los diseños se crearon a partir de cada uno. Es, 3 diseños de líneas, 3 volúmenes, 3
puntos de atención. Las combinaciones de lías implican dar fluidez y pasar a la composición de las líneas, el compuesto debe ser creado por las líneas. El volumen se obtiene del uso de diferentes tonos y de la luz que se le da, así como de la estructura de composición. El punto a destacar es que la vista está enfocada, usted tendrá un
fuerte punto de atención a todo el trabajo.
Después de completar los diseños abstractos, se seleccionó 1 diseño de cada uno para renderizar en escala de grises utilizando color. Volumen Linea Punto de Interés del libro, Theoria del Color de Aníbal de los Santos resaltará los siguientes datos importantes. PHYSIOLOGY color
en el ojo, la retina se compone de teléfonos móviles llamados papeleo, es responsable de obtener información ambiental sobre la luz que envía al cerebro, el cerebro Para crear una sensación de color según la luz. DEFINICION DE COLOREl color es el resultado de las percepciones oculares de longitudes de onda que componen el
espectro de la luz blanca reflejada. Complementos y SUSTROACTIVESYNTHESIS. Los colores añadidos son los que nacen de una fuente de color luminoso. Se crea mezclando colores. Estos colores son verde, rojo y azul. La suma del trío es blanca y la falta del All Black. Los focos de escena, las pantallas de TELEVISIÓn son
ejemplos de su presencia. Los colores de abajo son los activos que están en el material. También incluye verde, azul y rojo. En estos, la presencia del All Black es negra y la ausencia de todos es blanca. Se utilizan en pintura, pintura, pintura industrial.... Clasificación de color básico de color: no se puede crear a partir de otros colores.
Estos colores son rojo, azul y amarillo. Colores secundarios: Son colores que se forman combinando los dos primeros colores a proporciones iguales. Estos colores son verde (amarillo+azul), violeta (rojo+azul), naranja (amarillo+rojo). Colores intermedios o de Tershire: Estos son colores que se logran mezclando un color primario con
un color secundario. Reciben colores modestos como amarillo verdoso, rojo anaranjado, púrpura. PROPIEDES DEL COLORMunsell creo un árbol de color, que tiene ramas de colores, estas se distribuyen por su saturación -Matiz: Es la característica que diferencia los colores, es de color puro, sin blanco ni negro. Por ejemplo: Se crea
entre rojo y púrpura azul, si juegas con proporciones de color para mezclar, puedes obtener diferentes púrpuras. - En la luz: Se refiere a cómo un color puede ser claro u oscuro. Cuanto más alta sea la luz. - Saturación o brillo: se refiere a la pureza o palidez de los colores. Cuanto más viva la pureza del color, de lo contrario más pálido
será el color casi gris. Las superficies acromímicas son grasa. Es un círculo que contiene colores sutiles. La armonía en el color es armonizar los diferentes valores que logra en un compuesto. - Coordinación de accesorios: Los colores opuestos en la rueda están en conflicto. - Armonía adyacente: Los colores adyacentes están en
conflicto. - Armenia en comparación: Tres colores consecutivos en la rueda de color tienen armonía. - Armonía en las tríadas: Los tricolores son iguales, armoniosos. Estas leyes fueron desarrolladas por psicólogos en la Escuela Alemana de Psicología de Gestalt en 1910. La percepción es el resultado de estímulos enviados a través de
los sentidos de las garras. Estas son leyes y principios. 1- Regla total: Un formulario aparece en general y no como estructurado. 2. La Regla de la Estructura: Una Forma es percibida como es Ley dialéctica: Look decide qué interés tiene y cuál es la figura. 4- Regla de contraste: La forma es más notable a medida que se da el
contraste. 5- Regla de cierre: Si se cierra, la forma será mejor. 6. La Ley de Finalización: Cuando un esquema no está completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo. 7- Noción de Embarazo: Entre varias figuras, la que primero llama la atención, será la que tenga mayor embarazo.8-Principio de Invariancia Topológica: Una figura se
aplica deformaciones pero resiste toda su deformación, causando así un mayor embarazo. 9- El principio del recubrimiento: Una forma resiste las perturbaciones, será más resistente. 10. El principio Bierkov: Una forma estará más embarazada, el número de ejes es mayor. 11- El principio de proximidad: Los elementos que están
aislados pero tienen cierta proximidad tienden a agruparse. 12- La memoria original: Cuanto más se repita un dígito, más se grabará en la memoria. 13- Principio de jerarquía: Una forma compleja será más pegajosa cuando la percepción se centra en ella. 14. El principio de similitud: grupos mentales de abjets similares que están
cerca. 15- Regla de enfoque: Elementos alrededor de un punto central, todo está embarazada.16- Ley de Continuidad: Elementos con eje continuo forma embarazada.13-05-15 Funciones: El color de una función hace, por ejemplo, señales de tráfico, el color representa en ellos el riesgo de rendimiento, información, clasificación de
precaución: los colores se clasifican generalmente en estilos, actitudes, actividades de las personas, lo que significa que cada color tiene una definición de dónde, Cuándo y cómo usarlo. Por ejemplo, los metalúrgicos están marcados con colores negro y azul, blanco, negro, rojo, azul, hipsters, colores chirriantes. ¿Cuál es el color? El
color sólo existe cuando hay luz. La luz son ondas electromagnéticas. Círculo Cromati: -Colores primarios (rojo, amarillo y azul), secundario allí 3: verde púrpura y naranja, Tershire combinación equilibrada es un secundario con uno primario. Ho: Ese es el nombre del color. Saturación: Esta es la cantidad de color, la cantidad de luz que
tienen las teclas totales: es una escala que puede tener color desde el más claro hasta el más oscuro. Intensidad: Habrá intensideades, desde el color puro hasta el color más claro. Colores analógicos: Tres colores consecutivos. Colores complementarios: Los colores opuestos sobre las ruedas son complementarios. Tetrads:
Combinaciones de cuatro colores. Significado y simbolismo: Por lo general, se dan diferentes significados a los colores dependiendo del contexto en el que se encuentra. Por ejemplo: el amarillo simboliza la felicidad, la viabilidad, la felicidad, la luz. el amor, dones, odio, ira. azul, relajación, frialdad, limpieza, toxicidad. Los colores fríos y
calientes son los que entran en la luz. Los colores frescos se acercan a la oscuridad. Síntesis es una facultad que muy pocas personas tienen, lleva a cabo la experimentación sensorial para entender lo mismo a través de dos o más sentidos. Las personas que tienen sinestsia pueden oír, sentir, oler y sal, ver música. La estilización
representa las características típicas de algo. Por ejemplo, encontrarás un pájaro, una imagen o tu pintura realista revela todos sus detalles, en su estilización, se maximiza dejando sus detalles característicos simplificados. Es más obvio.
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