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Portada del libro intervenido por la estudiante Seugnet Visser para el curso ART 120-Técnicas y Materiales

Al momento, la fecha de cierre para este ejercicio es el JUEVES 23 DE ABRIL.  Ese día entregarás la obra ya
avanzada.

Este próximo viernes 17 de abril presentas el libro que has seleccionado y explicarás cómo te propones a
intervenirlo.
El martes 21 de abril presentas el libro con los primeros experimentos
El jueves 23 de abril presentas el libro con trabajos más avanzados.  Ese día determinamos otro plan de acción.

CADA PRESENTACIÓN SERÁ EVALUADA y cada una corresponde al 25% de la calificación total.
RECUERDEN QUE DEBEN ESTAR EN COMUNICACIÓN y CONSULTA para la EFECTIVA EVOLUCIÓN del TRABAJO



3.EL LIBRO INTERVENIDO
ART 12O- TÉCNICAS Y MATERIALES, Profesora Torrech
15 de abril 2020

Libro intervenido por estudiante del curso ART 120- Técnicas y Materiales

El libro intervenido o libro de artista utiliza como punto de partida un

libro preexistente y lo altera en términos de apariencia, contenido e

intención, para convertirlo en un objeto único e irrepetible.  Por lo tanto,

el libro intervenido no está vinculado al ámbito editorial, sino al mercado

del arte porque se convierte en una obra.

El libro intervenido, el libro de artista o el libro objeto es un género del

arte contemporáneo que tiene como precursores a los poetas Mallarmé y

Apollinaire, a los artistas dadaístas y surrealistas, a los futuristas italianos

y a los constructivistas rusos.  Y por supuesto, a Marcel Duchamp.



Este ejercicio da seguimiento a los anteriores en el sentido que te estarás

apropiando de un objeto encontrado para transformarlo. El libro va a

proveer el papel para experimentar con diferentes técnicas, materiales y

procesos,  de manera interdisciplinaria y con absoluta libertad creativa.

Libro intervenido por estudiante del curso ART 120- Técnicas y Materiales

Por esta razón, algunos artistas utilizan el libro para convertirlo en un

sketchbook y lo utilizan para tomar apuntes, dejar registradas ideas,

practicar, producir bocetos preliminares, diseñar, hacer estudios de la

arquitectura, de la figura humana, del paisaje urbano o de formas

naturales- como si fuera una libreta de papel blanco.



SELECCIONA UN LIBRO

El curso de Técnicas y Materiales ha trabajado este ejercicio en dos

ocasiones y todos los visuales que acompañan este documento es obra

que se ha producido en el curso en semestres anteriores.

Por lo general acostumbro llevar libros que han sido decomisados o libros

en segundas manos y a bajo costo que consigo en bibliotecas.  No

selecciones cualquier libro; considera las tapas, el peso, el tamaño, el tipo

de encuadernación y por supuesto, el papel.  Este semestre no podré

aportar los libros, así que tendrás que hacer una selección de lo que

tengas en tu casa.  Procura que sea TU libro y de no serlo, pide

autorización para apropiártelo y explica lo que te propones hacer con él.

Evita un conflicto a perpetuidad.



Libro intervenido por Luis Daza, siendo estudiante del curso ART 120- Técnicas y Materiales

Deja que el libro te hable.  Estudia su apariencia, su contenido.  Explora

sus posibilidades.  Recuerda que en él vas a trabajar con diversos medios

y por un buen rato.  En ocasiones los textos pueden ser una provocación

para la acción.

Un libro se puede intervenir permitiendo que coexista parcialmente con

el texto existente.

Dibujo de estudiante del curso Técnicas y Materiales sobre página del libro Yerma de Federico García Lorca.



Dibujo relacionado a la fragilidad del texto Gesto caligráfico se escribe sobre la tipografía impresa
Obras de estudiantes del curso ART 120- Técnicas y Materiales



LIBRO INTERVENIDO de PAOLA TORRES SANTIAGO.
Ejercicio para el curso ART 120- Técnicas y Materiales

La estudiante Paola Torres talla una escalera en el borde de las páginas y
coloca un hombrecito en actitud de iniciar el ascenso, marcando tiempos
relacionados a la lectura del libro y al paso de las páginas.



Imágenes del interior del libro intervenido por Paola Torres Santiago.
Una muestra.

En su interior la intervención del libro está relacionada a los títulos de los
capítulos, prolongando la situación y haciéndola pertinente a los
sucesivos capítulos: Casa de Huéspedes, Un triste caso, Una Madre.



En Las Hermanas, Los muertos, crea situaciones que parecen flotar
mientras la secuencia de la escalera al borde del libro se agota y
desaparece.



Otro estudiante del curso ART 120 utiliza el título del libro como

provocación para intervenir su libro.



Los siguientes ejemplos son de otra estudiante del curso que utiliza los

patrones lineales del texto como parte de su propuesta estética e

incorpora figuras amplias, sólidas y orgánicas junto a una paleta limitada

de rojos, blanco y negro (y azul).

Si el color sangra a las páginas subsiguientes, la mancha se utiliza para
inventar otra situación.





En los ejemplos anteriores el texto está tachado para hacer evidente el

patrón lineal que crea la tipografía en la hoja de un libro.

EL INTERTEXTO y el USO DE LA TIPOGRAFIA como RECURSO ARTÍSTICO es

otro experimento consiste en identificar y marcar palabras en la página

de un libro de manera que en la lectura de éstas, se va creando otra

historia.  Inicialmente las palabras se marcan con lápiz para entonces

proceder a tachar con un sharpie la información no deseada.  De esta

manera tu texto- y no el otro- será el que se lea dentro de una secuencia

hilvanada.

Otros ejemplos más dramáticos:







O imponer otro texto al existente:

Utiliza esta experiencia lúdica de transformación a manera de terapia

para reducir el estrés.  Considera la posibilidad táctil como un efecto en tu

proceso de intervención.





ENMASCARILLA





Si necesitas dar fortaleza a la página considera pegar varias hojas juntas.















TODOS ESTOS TRABAJOS SON DE ESTUDIANTES DEL CURSO ART 120


