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actividade



  

1
Presentación sobre a cor e os seus parámetros. A cor na antigüidade.

Sínteses e métrica.
Dimensións e leis da cor.

MATERIAIS: Computador, canón de vídeo e pantalla

http://www.educacionplastica.net/MenuColor.htm

http://www.educacionplastica.net/MenuColor.htm


  



  

Presentación sobre o retrato. Morfoloxía.

Elaboración do estudo morfolóxico a partir de fotocopia da foto do carné

Manexo do recurso online www.arnatomia.net.
Estructura osea e musculatura.
Esquematización en planos.

2

•  http://www.artnatomia.net/es/artnatomyEsp.html 

MATERIAIS: Computador, conexión internet, canón de vídeo e pantalla
Ampliación foto carné, folla de papel vexetal e lapis.



  



  

Esquematización do rostro en planos de cinco cores

5 cores sen degradacións nin mezclas.
As cores primarias da antigüedade eran: branco, negro, bermello, verde e ocre.

3
MATERIAIS: Computador, conexión internet, canón de vídeo e pantalla
Papel acuarela A4
Papel vexetal A4
Guache cores primarias
Pinceis acuarela.



  



  



  

Presentación sobre a historiografía dos retratos funerarios do Fayum.

Características da cultura e do retrato funerario exípcio.

4
MATERIAIS: Computador, DVD, canón de vídeo e pantalla



  



  



  

Presentación sobre a técnica da encáustica.

Elaboración das cores á cera.

5
MATERIAIS: Computador, DVD, canón de vídeo e pantalla
Fornillos
Ferros metálicos
Flaneiras metálicas
Pinzas de madeira
Cera virxe de abella
Pigmentos: negro, ocre amarelo, branco, vermello terra, azul.
Papel de aluminio



  



  



  



  

Elaboración do retrato á encáustica.

6
MATERIAIS:
Fornillos
Ferros metálicos
Cores á cera
Espátulas de aceiro
Pinceis de pelo natural
Tablilla de madeira A4



  



  



  

Deseño da mostra “ENKAUSTIKOS. PINTURA DE LUME”.

Montaxe en soporte expositivo de momia para mostra didáctica.

7
MATERIAIS: DVD, canón de vídeo e pantalla
Retrato de encáustica
Tea con forma de momia rechea con material de reciclaxe
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