
                          UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA
                          ESCUELA DE HUMANIDADES TESIS TERMINAL
                          DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

CAPITULO 2: ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Dentro de este capítulo se informará del proyecto anterior que se llevó a cabo. Pues de ahí

se parte y se tomaron elementos y conceptos para la realización de esta tesis. Se explicará

cuáles fueron estas ideas y elementos para la concepción de este nuevo proyecto.

Asimismo es indispensable entender todo el proceso que se lleva a cabo en la realización

de una obra, no sólo el resultado obtenido.

2.1. Fuerzas Opuestas

Fuerzas Opuestas es un proyecto de pintura y escultura, que se realizó durante el último

año y medio (2001 al 2002). El objetivo era la creación de un equilibrio visual mediante la

contraposición de elementos plásticos y formales.
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Esta contraposición tomaba lugar dentro de las formas geométricas y orgánicas, las

texturas, suaves y rígidas. La contraposición de elementos dio como resultado dos partes

en la escultura: una estructura y una forma, las cuales como un todo carecen de base y son

modulares.

Fuerzas Opuestas fue cambiando. En un principio la búsqueda de un equilibrio visual

armónico por medio de la contraposición de elementos fue lo que dio vida a Fuerzas

Opuestas. Más tarde se añadieron elementos matéricos y nuevas concepciones, en

concreto un juego espacial, donde gracias a la utilización del material espejo se buscaba un

juego espacial por medio de una dimensión diferente, una visión virtual donde las formas de

la escultura dan la sensación de prolongarse y extenderse, además de suavizar la escultura.

Otro cambio que se hizo fue el cambio de color, en un principio las esculturas eran

bicromáticas(negras y color cromo), y para ayudar a unificar la escultura  estas quedaron

monocromáticas( color cromo).

Se experimentó con diferentes materiales y elementos(equilibrio, contraposición,

modulación y espacio),  logrando lo que a continuación se muestra; las imágenes de estas

últimas esculturas de Fuerzas Opuestas.
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2.2. EN TRANSFORMACIÓN

Con la intención de seguir trabajando con los últimos conceptos mencionados(equilibrio,

contraposición, modulación y espacio) se indagó más en ellos y sobre todo en las corriente

existentes y artistas contemporáneos con los que se identificaban los mismos.

Se revisaron tanto las bases y características de los constructivistas como de los

minimalistas. De los artistas contemporáneos que se identificaban los conceptos de

expansión y compresión también se hizo una revisión.

Al tener los resultados de la investigación, fue necesario listar lo que era importante

para el proyecto;  esto fue lo siguiente:

En lo que respecta a los elementos de forma, se decidió retomar las estructuras

cubo-rectangulares utilizadas en Fuerzas Opuestas; pero en este caso la intención era que

fueran  diferentes; por esto  se consideró que se podrían hacer éstas, en otro material.

La idea de proseguir trabajando con estas estructuras fue por la contraposición que

se quería hacer con la forma y sobre todo por que funcionaron creando módulos.

Con lo que respecta a las formas, la idea era que siguieran siendo orgánicas, pero

permitiendo que el material utilizado en las mismas,  fueran las que dieran realmente la

forma. Esto se refiere a que tomando en cuenta que se pretendía que la materia sufriera

una transformación por medio de la compresión y expansión. A medida que estas sean

aplicadas de distintas maneras darán como resultado una forma diferente, siempre

recordando que existe el control de la forma. Esta transformación será registrada por
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seriación de la forma orgánica y variación de la estructura geométrica, siendo a la vez

posible que sea presentada por módulos.

Las trasformaciones mencionadas, compresión y expansión fueron tomadas en

cuenta, ya que en ellas existe un principio de relación forma/estructura.  El objetivo de esta

relación sería  que ninguno de los dos elementos, forma/estructura domine, existiendo así

un equilibrio y un contraste en el todo. En caso de que predomine alguno, ya sea de la

estructura o de la forma,  siguiera existiendo este contraste y equilibrio visual.


