El poder persuasivo de la imagolectura como estrategia de
diagramación en revistas de arte y cultura.
Desarrollo de prototipo
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carta del editor
Ciertamente existen grandes personalidades, pensadores importantes o
críticos reconocidos. El problema es creer que ellos son los únicos que
realmente tienen conocimiento de lo que es el arte y tienen dominio de
temas de cultura general, tal vez política, economía o educación.
Los jóvenes, somos quienes creamos el mañana, por lo que es importante
inculcar el gusto, la educación y la cultura en las nuevas generaciones,
de quienes dependerá el país el día de mañana. Hoy en día los jóvenes,
empiezamos no sólo a conocer el arte, sino a hacer nuestro propio arte.
Este tipo de manifestaciones abre una ventana para la creación de una
nueva pieza editorial que provoque interés hacia las artes, el diseño, la
fotografía, la cultura y en general se vuelva el lugar en donde se puede
expresar el sentir joven, en donde se pueda decir lo que sea y como sea.
El porque de fussion, es lograr el reconocimiento y aprecio del arte joven,
poner en manifiesto nuevas formas de expresión y principalmente abrir
poco a poco los ojos de aquellos que aún no han conocido tanto la libertad
de expresión como la satisfacción de la lectura y el conocimiento.
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Bienvenidos.

lina morante
editor general

Luna llena en las rocas
Xavier Velasco
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DE LAS CONSTRUCCIONES HECHAS POR EL HOMBRE
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Taipei 101
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Los 10 túneles

Los 10 estadios

Los 10 rascacielos
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Expresión joven. Fotografía.
Antonio Segura. Puebla, Pue.
Envíamos tu trabajo a tuespacio@fussion.com.mx
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creacióndegráficos

3d

El avance de la tecnología, nos
obliga a manteneros al día, no
sólo en la medicina o en la ciencia,
sino también en el realismo cada
vez más sorprendente de la
reproducción del 3d.

El proceso de creación de
gráficos 3d por computadora
puede ser dividido en 3
áreas básicas:

modelado

La etapa de modelado consta de ir dando forma a
objetos individuales que luego serán usados en la escena.
Existen diversas técnicas de modelado; algunas son

Constructive Solid Geometry, modelado con
NURBS y modelado poligonal.
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Los procesos de modelado puede incluir la edición de la
superficie del objeto o las propiedades del material (por
ejemplo, color, luminosidad, difusión, especularidad,
características de reflexión, transparencia u opacidad, o el
índice de refracción), agregar texturas, mapas de relieve
(bump-maps) y otras características.
A los objetos se les puede asignar un esqueleto, una
estructura central con la capacidad de afectar la forma
y movimientos de ese objeto. Esto ayuda al proceso
de animación, en el cual el movimiento del esqueleto
automáticamente afectara las porciones correspondientes
del modelo.
El modelado puede ser realizado por programas
dedicados (como Lightwave 3D, Rhinoceros 3D o Moray),
un componente de una aplicación (Shaper,Lofter en 3D
Studio) o por un lenguaje de descripción de escenas
(como en POV-Ray. En algunos casos, no hay una
distinción estricta entre estas fases; en dichos casos, el
modelado es sólo una parte del proceso de creación de
escenas (por ejemplo, con Caligari trueSpace).

composición
de la escena
Esta etapa involucra la distribución de objetos, luces,
cámaras y otras entidades en una escena que será utilizada
para producir una imagen estática o una animación. Si
se utiliza para Animación, esta fase, en general, hace uso
de una técnica llamada “Keyframing”, que facilita la
creación de movimientos complicados en la escena.
Con la ayuda de la técnica de keyframing, en lugar de
tener que corregir la posición de un objeto, su rotación o
tamaño en cada cuadro de la animación, solo se necesita
marcar algunos cuadros clave (keyframes). Los cuadros
entre keyframes son generados automáticamente, lo
que se conoce como ‘Interpolación’.
Como en la realidad, la iluminación es un factor importante
que contribuye al resultado estético y a la calidad visual
del trabajo terminado. Por eso, puede ser un arte difícil de
dominar. Los efectos de iluminación pueden contribuir en
gran medida al humor y la respuesta emocional generada
por la escena, algo que es bien conocido por fotógrafos
y técnicos de iluminación teatral.

Las técnicas van desde
el rénder de alambre
(wireframe rendering),
hasta las técnicas más
modernas como:

Scanline Rendering,
Raytracing o
radiosidad.

rénder

Proceso final de generar la imagen a partir de la escena creada. Generalmente
se buscan imágenes de calidad fotorrealista.

creacióndegráficos
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El software de rénder puede simular efectos cinematográficos como lens flare,
profundidad de campo, o motion blur (desenfoque de movimiento). Estos
artefactos son, en realidad, un producto de las imperfecciones mecánicas de la
fotografía física, pero como el ojo humano está acostumbrado a su presencia, la
simulación de dichos efectos aportan un elemento de realismo a la escena.
Se han desarrollado técnicas con el propósito de simular otros efectos de origen
natural, como la interacción de la luz con la atmósfera o el humo. Ejemplos de
estas técnicas incluyen sistemas de partículas que pueden simular lluvia, o fuego,
Muestreo volumétrico para simular niebla, polvo y otros efectos atmosféricos, y
Cáusticas para simular el efecto de la luz al atravesar superficies refractantes.
El proceso de rénder necesita una gran capacidad de cálculo, pues requiere
simular gran cantidad de procesos físicos complejos. Estudios de cine que
producen animaciones generadas por ordenador hacen uso, en general, de lo
que se conoce como render farm (granja de rénder) para generar imágenes de
manera más rápida.

mecompany.com

“La ópera es un sueño despierto,
un fantasma transformado en música,
un mundo ideal hecho por el hombre,
para el hombre, para el deleite del hombre.”
Gérard Fontaine
Sus orígenes los encontramos en el Renacimiento y en
particular en la ciudad de Florencia.
La pretensión de resucitar el ya olvidado arte dramático de
la antigua Grecia, junto a la insuficiencia del arte escolástico,
ingenuo musicalmente que apenas tenía nada que ver con
el sentido de los textos, junto a los experimentos de drama
y música del siglo XVI por parte de músicos y poetas como
respuesta a esta insuficiencia escolástica, que buscaban un
lenguaje musical capaz de expresar de forma adecuada y
conmovedora los textos, fueron las raíces de la ópera.
Pese a que rápidamente se difundió por todas partes, la
primera ópera arrastró una existencia precaria durante los
primeros treinta años de su vida. Por entonces, la ópera sólo
era considerada un género o medio de hacer literaratura.
La música apenas era un elemento incidental añadido.
En 1581, Vincenzo Galilei, el compositor y teórico, padre
del astrónomo Galileo Galilei, publicó por primera vez

algunos de los escasos fragmentos conservados de la música griega antigua.

“La voz del hombre sigue siendo
superior a todos los instrumentos y
hasta se puede decir que los instrumentos
agradan sólo en proporción en que consiguen
parecerse a la voz humana.”
Stendhal
Tres himnos de Mesomedes en la notación antigua, que utilizó para fundamentar
su aversión hacia lo que él veía como pedantería polifónica. Los estudios sobre
el drama y la música en el mundo antiguo se desarrollaron particularmente en el
círculo de artistas y profesores (“camerata florentina”), reunida en torno al conde
florentino Giovanni Bardi, en las décadas de 1570 y 1580. Vincenzo Galilei y
el cantante y compositor Giovanni Caccini pertenecían a este círculo.
Poco más tarde, en la década de 1590, empezó a reunirse otro grupo en el
palacio del acaudalado comerciante conde Jacopo Corsi.
Además de tomar ideas estéticas de la antigüedad, los artistas de este círculo,
entre los que se contaban el poeta Otavio Rinuccini y el compositor Jacopo Peri,
hallaron inspiración en el drama pastoril, especialmente en Il pastor Fido (“El pas-

Battista Guarini, que, en lo que se refiere a la
estructura del argumento, al contenido y a la técnica poética,
ejerció una influencia duradera en la ópera.
22

tor fiel”), de Giovanni

Es importante observar que, pese al gran interés mostrado por los intelectuales
italianos hacia el drama y la música antigua, las primeras óperas fueron pastoriles, no tragedias.
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Richard
Avedon
Nueva York, 1923. Fotógrafo estadounidense.
Empezó a practicar la fotografía a la edad de diez años: su primer modelo
fue el compositor ruso Serguéi Rachmaninov.
Estudió la disciplina en la New School of Social Research, posteriormente
realizó trabajos para revistas de moda como Harper’s Bazaar (1946-1965),
Vogue (1966-1990) y el semanario The New Yorker.

“

I HAVE A WHITE BACKGROUND.
I HAVE THE PERSON I´M INTERESTED
IN AND THE THING THAT HAPPENS
BETWEEN US”.

Entre sus trabajos más destacados cabe señalar así mismo numerosos
retratos, a menudo austeros y hieráticos.
En 1959 se publicó la primera antología de su obra fotográfica,
Observations, seguida más adelante por Nothing personal (1974) y
Portraits (1976), entre otras.
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Avedon se convirtió en uno de los fotógrafos de moda más influyentes del siglo, con un estilo
caracterizado por el constante juego entre contrastes, tanto visuales (negro y blanco) como
conceptuales (sofisticación y frivolidad).
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www.richardavedon.com

