
Conclusión.

Este proyecto, es el principio de un desarrollo el cual ha sido concluido en cada etapa, me

refiero a que ha sido un proceso en el cual, cada vez que he cambiado de material y de

técnica doy por finalizada  esa  etapa.

Es ahí donde  mi principal objetivo ha sido crear un juego entre el espectador y la obra.

La primera etapa surgió de manera casual e inconsciente, y entonces trabajé con

elementos   ya  preestablecidos como son la similitud y continuidad, los cuales se han

explicado  anteriormente,  y están presentes sobre el papel tapiz como parte del diseño;

esta  etapa ha   finalizado porque se me dificultó encontrar diseños que contaran con los

elementos que me  interesaba trabajar particularmente.

En la búsqueda de continuar desarrollando el proyecto, fue como pasé la trama

amplificada del papel tapiz con la que anteriormente estuve trabajando sobre un bastidor

y  pintada  con óleo;  la única complicación que  tuve  fue la lentitud  y complejidad del

proceso.

Para seguir  trabajando con este proyecto y llevarlo a un proceso más formal, investigué

los procesos de  percepción   de  la Gestalt, que  es  una definición de  los elementos que

se   encuentran en el diseño del papel  tapiz  que  mencioné  anteriormente.

También investigué  sobre  la historia   y desarrollo del papel  tapiz, así como los

elementos  que lo conforman, me refiero al diseño que se encuentra en ellos, las cuales

cuentan con un  significado específico.

Después de haber investigado y situado en un contexto más formal al papel tapiz y

haberme enfrentado a los problemas que mencioné anteriormente, continué con la

búsqueda para pasar a otra etapa  y tratar de diferenciar  un poco al papel tapiz  normal



con el de mi obra, y así me empeñé en la búsqueda de una trama diferente,  como son las

letras   japonesas, las cuales no me funcionaron,  y estuve cambiando el tamaño de la

trama  con  la que anteriormente había  trabajado,  así también  realicé algunas  pruebas

con ayuda del  scanner y así cambiar más fácilmente el color de la trama e integrando la

tercera figura como una capa más;  pero no obtuve resultados que fueran satisfactorios

para mí.

Dentro de esta búsqueda fue como encontré y comencé  a trabajar con los rodillos que se

utilizan para decorar las paredes, los cuales ya cuentan con un diseño preestablecido y

además con las  características que me interesan para  trabajar.

Utilizando estos  rodillos se revirtió el proceso,  ya que resultó mucho más  fácil  realizar

la trama sobre el bastidor, pero aun así, seguí trabajando sobre la  misma  trama y

aplicando la tercera figura, y así al fin creo que he logrando un camuflaje y el juego que

tanto me   interesa representar.

De  esta  manera   podría  concluir  el  proceso sobre el cual he trabajado durante dos

años; sobre cada etapa, y una vez finalizada me ha conducido a  trabajar  y buscar algo

más con  lo cual  seguir trabajando y desarrollando la misma  idea .




