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TEMA: Edificio orgánico.
OBJETIVO: Conocer obras de Antoni Gaudí y crear un
edificio.
UNIDAD: 1° Creacíon visual, persona y naturaleza.
TEORIA:
Biografía de Antoni Gaudí:
1852-1926. Arquitecto español, máximo representante del
modernismo. Su revolución en la arquitectura y de las artes
plásticas sienta las bases del arte actual y futuro.
Arquitectura modernista:
Estilo típicamente urbano. Busca unas formas más
refinadas que las ofrecidas por la producción industrial,
compaginando funcionalidad y belleza en un intento de crear
una ciudad agradable, elegante, moderna y alegre. Es una
manifestación burguesa con un fuerte componente
ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna.
Rechazan los esquemas simétricos en pro de lo ondulado,
que transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad.
Adquiere gran importancia el diseño y el deseo de
integración de todas las artes, lo que convierte a los edificios
de arquitectura modernista en obras muy atractivas. En
cuanto a los planteamientos arquitectónicos se trata de
utilizar los nuevos materiales hasta las últimas
consecuencias, no sólo por su utilidad espacial sino también
por sus posibilidades expresivas.
Casa Batló
Obras de Gaudí en Barcelona. España:
Casa Milá

Sagrada familia

Parque Guell

PASO A PASO:
1.- Realizar boceto de edificio (frente – trasera y lados) utilizando el concepto planta / vegetal en croquera.
Edificio debe tener 2 pisos de altura puertas y ventanas, solo se diseña exterior.
2.-Construir escogiendo un material de base: una botella de plástico 1 o 1/2 litros o tarro de papas fritas
280grs o envase de detergente o similar de 1 hasta 2 litros, papel de diario con cola fría. Debe tener puertas
y ventanas. Estas se pueden recortar o dibujar
3.-Pintar detalles con témpera o acrílicos.
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IMÁGENES DE REFERENCIA:

DEBES ELEGIR SOLO UN MATERIAL PARA HACER TU
BASE (EJEMPLO SI ELIGES BOTELLA DE PLÁSTICO DEBE
SER SOLO UNA Y ASI MISMO CON TARRO DE PAPAS
FRITAS Y ENVASE DE DETERGENTE O SIMILAR)

Enviar consultas y avances a mail
m.pazpueblacsj@gmail.com
Colocar en asunto nombre y curso
de estudiante.

