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TP. Bajorrelieve 

OBJETIVOS 

Aproximación al espacio tridimensional. Estudio del concepto de estructura. Aprendizaje de técnicas 
y habilidades. Aproximación a la producción grupal. Exploración de unidad de lenguajes. Primera 
investigación de pares de conceptos morfológicos. 

MATERIALES NECESARIOS 

1. 15 bases de 15 x 15 cm. de cartón gris* de hasta 2 mm de espesor. 
2. Elementos para cortar: tijeras, trinchetas para rectas y curvas, etc.  
3. Regla metálica de corte. 
4. Adhesivos para relacionar los materiales entre sí (cinta de papel, adhesivo vinilico, 

pegamento en barra, etc). 
5. Enduído y lijas para alisar. Pintura acrílica blanca mate/ pintura base blanca/ pintura en 

aerosol blanca mate. Pinceles y/o rodillo. 

CONSIGNAS 

Para el esquicio previo: 
 

1.  A partir de una fotografía asignada, realizar 10 encuadres en formato cuadrado buscando 
distintas estructuras. Una vez seleccionados los encuadres, llevarlos a una medida final de 10 
x 10 cm. 

2. Ordenamiento grupal de encuadres seleccionados. 
 
Para el trabajo en taller: 
Realizar una composición abstracta mediante caladuras en capas superpuestas. El contorno 
perceptivo de la pieza debe ser de 15 x 15 cm y alcanzar una altura aproximada de 1,5 cm. El trabajo 
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tendrá una instancia individual y otra grupal, por lo tanto, cada pieza será parte de una grilla grupal 
que tendrá como disparador algunos de los siguientes pares morfológicos: 
 

✓ Ortogonalidad/ diagonalidad 
✓ Síntesis/ complejidad 
✓ Regularidad/ irregularidad 
✓ Bidimensión/ tridimensión 
✓ El todo/ la parte  

 
Condición de entrega: 
Una vez terminado el trabajo, aplicar una mano de enduido, lijar y luego pintar. La composición 
deberá pintarse de blanco en su totalidad.  
 
*Técnica opcional: la pieza puede realizarse en MDF cortado en láser. 
 
El trabajo se entregará con un rótulo identificatorio en la parte posterior, con nombre y apellido del 
alumno y grupo docente. 

DESARROLLO 

Clase 1: Desarrollo en taller del esquicio de bajorrelieve en grupo. 
 
Clase 2: Corrección. 
 
Clase 3: Entrega TP. Bajorrelieve hasta las 9:15 hs. Evaluación docente. Desarrollo en taller del TP. 
Vaciado de yeso (Cubo). 
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