
8/7/2012
16:11:43

Octavia
Hernández
Romina Romero 4A

Intervención
en la vía
pública

Pasión sin
fronteras

Uso de una pileta
o fuente de agua,
en la que
instalaremos una
estructura hecha
con diversos
materiales y una
base resistente,
que saldra de la
pileta simulando
ser un grupo de
nadadoras
realizando una
rutina de nado
sincronizado, las
deportistas estaran
vestidas con trajes
de distintos paises,
y de diversas
caracteristicas
fisicas, dejando en
evidencia sus
variadas raices
etnicas.

Nuestro proyecto parte de la idea de que la
intervencion sera realizada en la fuente de agua
ubicada en un parque o plaza publica, que por lo
general son lugares muy concurridos, por personas
de todo grupo etareo, y que evidentemente causara
un impacto en aquellas personas que cotidianamente
concurren al parque ya que notaran que existio un
cambio en la estructura del moviliario publico.
 
Esta actividad creativa va dirigida a la masividad de
la obra en donde el arte se acerca a la totalidad de
las personas sin la necesida de asistir a un museo o
exposición.
Y teniendo en cuenta que el proyecto sera realizado
poco tiempo despues de la finalizacion de los Juegos
Olimpicos por lo que la escultura traera a la memoria
todo lo visto en estas fechas, pero lo que mas llamara
la atencion sera la evidente diferencia entre las
nadadoras, que busca dejar en evidencia que mas
alla del pais de procedencia la pasion que ellas
sienten por la actividad realizada es la misma, y que
todas ellas tienen un mismo objetivo, ser las mejores
es su disciplina.

Busqueda de la
imagen a
representar y
comienzo de la
creacion de la
escultura.

continuacion de la
creacion de la
escultura a
representar.

termino de la
escultura,
afinamiento de
detalles y
busqueda de la
pileta que sera
posteriormente
intervenida,
prueba del
proyecto y toma de
las fotografias. Entrega del trabajo Fotografía 70

8/7/2012
16:16:48

Katherine Ruiz
Constanza Toro
Alexandra Cabrera
Javiera Jaime 4A

Intervención
en la vía
pública,
Intervención
de
objetos
en
estudio o
taller

"Paseo a la playa",
"Monster Table","
Traga-traga"

1.- Las esculturas
ubicadas en las
afueras del mall
Plaza Vespucio, se
les hará la
intervención de
vestirlas con trajes
de baño y otros
accesorios de
verano ya que
éstas están al
desnudo.
 
2.- En el aula de
clases vamos a
intervenir sobre las
primeras mesas de
cada fila,
haciéndolas lucir
como monstruos.
 
3.- A partir de la
señalización de las
estaciones de
metro, ubicadas en
las líneas 2 y 5, se
le intervendrá con
el ícono del
famoso Pac-Man.
Dando un efecto
de que éste se
devora las
estaciones.

Nuestro trabajo se considera una intervención
artística ya que, rompe con los esquemas cotidianos
que estamos acostumbrados a observar, dándole un
efecto con otro sentido y motivo a lo que es el
original.
Dos de ellos los emplearemos en la via pública y uno
en el liceo. 6p

Traeremos los
materiales con los
que trabajaremos
en el proyecto
"Monster Table" al
liceo. Utilizando
borradores,
bocetos, e
imágenes que
sirvan de ayuda
para la realización
del proyecto.

Comenzaremos a
pegar las partes
del monstruo en
las mesas del aula
y así finalizaremos
con este proyecto.
Diseñaremos los
Pac-Man que
utilizaremos en las
estaciones del
Metro.

Pegaremos los
Pac-Man en el
metro y
finalizaremos el
proyecto.
Iremos al mall
Plaza Vespucio a
vestir a las
esculturas con sus
implementos
necesarios
veraniegos.

Presentaremos la
finalización del
registro de todos
nuestros
proyectos. Fotografía 26, 64
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8/7/2012
16:21:13

Constanza Catalan
Benavides
Karla Jara Torres
Karina Madrid
Jimenez 4A

Intervención
en la vía
pública Frio en Santiago

Ocuparemos como
objeto de
intervencion un
objeto en el liceo ,
el cual lo
convetiremos en
una persona bajo
la nieve simulando
el frio ; Para eso
usaremos gorros
de lana, pintura
para crear su
vestimenta ,
plumabi
parasimular la
nieve que cae en
este dia tan frio y
algodon para la
nieve que esta
acomulada en el
suelo. Qué objeto?
4p

El fin de nuestro proyecto es simular el frio que
estramos teniendo en este invierno, disfrazando a un
objeto con caracteristicas de estar bajo un dia de
nieve en el liceo, pero de manera que se vea de una
manera distinta a como vemos cada uno el frio que
generalmente es molesto, por lo tanto esta
intervencion sera mas alegre y que demuestre que se
puede pásar bien con frio. 1p

Ir a ver el lugar
donde crearemos
nuestra
intervencion y
comenzar a  Crear
las vestimentas,
Partes del cuerpo,
etc.

Comenzar a crear
nuestro proyecto

Comenzar a
montar nuestro
trabajo .

Entregar nuestro
poyecto con
respaldo de
fotografias . Fotografía 19, 49

8/9/2012
13:42:37

Camila Hurtado /
Fernanda Carrera. 4BC

Intervención
en la vía
pública ¡Grouch!

En uno de los
basureros del
Liceo podremos
visualizar una
réplica de la figura
de Oscar the
Grouch, una de las
figuras de el show
televisivo Plaza
Sésamo.
(http://fabliz.files.
wordpress.
com/2011/11/oscar-the-grouch1.jpg)

Intervención en la vía pública, ya que llamaríamos la
atención interviniendo un ambiente del Liceo poco
vistoso. 3p

Materiales:
Globos, periódico,
cola fría, agua,
pinceles.
Armaríamos la
estructura para el
"cuerpo" de Oscar,
a base de globos
forrados con
pedazos de
periódico y cola
fría mezclada con
agua.

Materiales: Oscar
"base", pintura
verde y café, papel
crepé verde, cola
fría, stick fix.
Con Oscar ya
seco, cortaremos
un sector del globo
agregándole otra
pasada de papel
en la opertura ya
hecha para emular
la boca. Luego,
pasamos a pintar
la base, para
después pegarle
papel crepé
cortado en flecos
para remedar el
"pelo" de Oscar.

Materiales: Oscar
"peludo", cola fría,
pelotas de pin pon,
pintura negra,
limpiapipas café.
Procederíamos a
armar al pobre y
descuartizado
Oscar, para luego
darle cohesión a la
cara formando sus
ojos con pelotas
de pin pon y su
particular ceja con
un limpiapipas,
quedando listo
para el montaje.

Materiales: Oscar,
cartón, plumones.
Montamos a Oscar
en el basurero
afinando los
últimos detalles,
como un cartel que
diga "Will Muppet
for Food",
procediendo a la
sesión fotográfica.. Fotografía 23, 58

8/9/2012
13:48:57

valery flores ayala
ivette yurisch
toledo 4BC

Intervención
en la vía
pública caricatura suicida

el proyecto sera
realizado en la
pared, la cual
tendrá que tener
un objeto clavado
en ella, la idea de
esto es que se vea
que ese objeto
haya atravesado
una  caricatura de
un monito
animado. 3p

Este trabajo esta en el marco de intervención
artística, ya que nuestro proyecto sera intervenir en la
vía publica en la cual se le dará otro significado al
objeto intervenido, ademas este proyecto tendrá un
lugar especifico y determinado en el espacio publico.
9p

en la primera
semana
realizaremos , el
bosquejo de la
caricatura   y los
materiales que
utilizaremos .

en la segunda
semana
pasaremos del
bosquejo realizado
al tamaño que
tendra esta
caricatura y
comenzar a
pintarlo

en la  tercera
semana
procederemos a
finalizar el
proyecto dándole
los últimos
detalles, montar el
proyecto y sacarle
las fotos .

el proyecto sera
presentado al
curso Fotografía 26, 64

8/9/2012
13:49:16

Tamara Villalobos
Carla Bueno
Fernanda
Fuenzalida 4BC

Intervención
de
objetos
en
estudio o
taller

Las apariencias
engañan.

El proyecto
constara con una
serie de fotos que
mostraran la
necesidad que
tienen las
personas de ser
quienes no son. 3p

nosotras trabajaremos con interveciones fotograficas
para mostrar que las personas quieren ser lo que no
son realmente. 1p

buscaremos el
lugar ideal para
hacer nuestro
montaje fotografico

ya buscado el
lugar buscaremos
los materiales que
necesitamos y
armaremos la idea
principal

iremos al lugar
predeterminado a
sacar las fotos

y en la ultima
semana
editaremos las
fotos y
ajustaremos los
ultimos detalles Fotografía 18, 47

Timestamp Integrantes Curso

Línea de
creación.

3
Nombre del
proyecto. 3

Descripción del
proyecto. 6 Fundamentación 9 Semana 1. 2 Semana 2. 2 Semana 3. Semana 4. 3

Formato de
entrega 29



8/9/2012
14:04:02 Mackarena Araya 4BC

"tuning",
o
intervención
de
objetos
como
declaración
estética sopas en la mesa

Este proyecto
consiste en
intervenir con
papel de diarios y
revistas una mesa
de centro.
Recortando
pequeños papeles
y pegándolos con
cola fría en la
mesa, uno sobre
otro, como un
collage de noticias,
resaltando cada
borde con plumón
negro para marcar
el principio y fin de
cada noticia. 6p

El motivo de realizar este proyecto es
Fundamentalmente fomentar el reciclaje en el hogar y
visitas, ya que es una mesa de centro toda la gente
que entra a la casa la puede observar y puede copiar
esta idea,sirve para aumentar el tiempo de vida de un
objeto en este caso la mesa. También para darle un
estílo propio al hogar. 3p

lijar la mesa y
cortar papeles de
diario y revistas.

pegar los papeles
con cola fría en la
mesa uno al lado
de otro esperando
y esperar que se
seque

dar una segunda
capa de papeles
recortados y
dejarlos secar

marcar bordes con
plumón y barnizar
la mesa. Fotografía 23, 58

8/9/2012
14:04:34

Nazareth Fuentes
Mogrovejo 4BC

Intervención
de
objetos
en
estudio o
taller

" Intervención del
pan"

1º intervención del
pan "bollito" en
cual al tener la
forma del
caparazón del
caracol yo solo le
colocaré a la
babosa hecha con
cartulina color gris,
el resultado sera
una familia de
lindos caracolitos
de pan.
2º intervención al
pan "coliza", como
su forma es
cuadrada yo
diseñaré sobre él
una televisión
antigua.
3º intervendré una
serie de panes de
molde y les haré
diefentes caritas.

Mi trabajo puede ser integrado en dos categorías de
la Intervención Artística las cuales son:
º intervención en la vía publica ya que fotografiaré a
la familia de caracoles en un parque rodeado de
pasto y en lo posible de flores.
º intervención de objetos en taller o estudio ya que la
televisión y los panes de molde animados los
fotografiaré en clase. 3p

Materiales:
º Tres panes
bollitos, ojala
añejos porque la
dureza beneficiará
la confección de
los caracoles.
º Cartulinas de
colores para
decorar y diseñar
a las babosas,
también haré
arboles, etc.
º Tijeras  lapices y
pegamento.
º Cámara.
Pasos:
º crearé las
babosas en las
cartulinas las
cortaré y las
pegaré al pan.
º Haré arboles
para recrear lo
mejor posible su
hábitat.
º Luego
fotografiaré mi
proyecto.

Materiales:
º Pan coliza añejo
también.
º tijeras,
pegamento,
pinturas de uñas,
lápices,etc.
º Cámara.
Diseñaré una
televisión inspirada
en las antiguas.
colocaré una capa
de pintura blanca
para neutralizar los
tonos del pan,
luego aplicare
pinturas sobre el
dándole el diseño
de tv .Si se logra
secar la pintura
haré los detalles.

si no se seco la
coliza la clase
pasada la
continuaré en esta
clase, de lo
contrario
comenzaré con el
proyecto de los
panes de molde,
para ello
necesitaré :
º Cuatro torrejas
de pan de molde.
(pan blanco)
º plumones o
aceitunas para los
ojos .
º Lapices tijeras y
pegamento.
º Cámara

Presentación y
explicación del
proyecto. Fotografía 23, 58

8/9/2012
14:06:23

Francisca
Covarrubias
Poblete 4BC

Intervención
en la vía
pública My Childhood

El proyecto
consistirá en
recrear mi
videojuego favorito
de la infancia,
sonic the
hedgehog, en una
pared de la calle
utilizando los
árboles de la calle
como los que
aparecen en el
juego y la pared de
ladrillos también.

Éste trabajo entra en la categoría de intervención en
la vía pública ya que utilizaré elementos de la calle
para hacer la escenografía de mi personaje. 3p

Dibujar a Sonic
con los siguientes
materiales:
Cartulina blanca,
plumones, lápices
pastel.

Terminar de
dibujar, de pintar y
hacer los últimos
detalles.

Buscar un lugar
adecuado donde
pegar mi
personaje, y
fotografiarlo.

Presentar el
proyecto
justificando por
qué es de
intervención en la
vía pública. Fotografía 23, 58
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8/9/2012
14:06:45

Camila Gonzalez
Barrales
Asiris Chandia
Acuña 4BC

Intervención
de
objetos
en
estudio o
taller Las cajas de aire

nuestra
intervención sera
en nuestras casa,
específicamente
en la cocina.
Utilizaremos
Frutas y Verduras.
Materiales:
cuchillos
verduras
frutas
pinceles
pinturas
masas de colores ,
etc. 4p

nuestro proyecto constara con la intervención de
alimentos cotidianos en la vida de una persona.
nuestra idea es hacer un montaje de frutas y
verduras para cambiar el motivo de su existencia
modificando la realidad. VO DALE ! 6p

Semana de
pruebas.
Utilizaremos frutas
y verduras para
crear nuestros
modelos de
intervención .

Termino del
proyecto, para
afinar detalles.

Fotografías y
planificación de
muestra del
proyecto. Presentación Fotografía 24, 60

8/9/2012
14:09:10

Katherine Núñez
Flores 4BC

Intervención
de
objetos
en
estudio o
taller Milke, the best milk

Es una caja de
leche de
chocolate,
individual, en la
cual donde hay
una gota de leche
blanca, en la cual
intervendré
haciéndole una
cara, como si fuera
una caricatura y la
chasquilla de
Shawn Milke
(vocalista y
guitarrista de
Alesana), también
crear la versión de
la caja de leche de
frutilla con la
hermana, Melissa
(que es un
miembro no oficial
de la banda),
caracterizar la gota
de leche con sus
características en
el pelo, además de
crear una versión
de vainilla con la
perra de Shawn,
Mae-Mae,
interviniendo la
gota, para dejarla
con las
características de
un perro.
Intervenir el
nombre de la
leche, con un
propio logotipo
(Milke) y
señalando el
nombre de cada
sabor
reemplazándolo
con su nombre de
pila.

La admiración y el fanatismo que siento hacia
Alesana, en especial al Shawn Milke, ya que el tiene
una voz angelical, es compositor.
Quería hacer esto hace harto tiempo atrás, como
adorno y también para subirlo al fans club. 3p

Traer los
materiales
reunidos, las cajas
de leche
(chocolate, vainilla
y frutilla), lápices,
papel para hacer
la intervención y
un dibujo con la
idea original.
Comenzar a
elaborar una de
las cajas.

Avanzar y
elaborar, la
segunda caja y
comenzar a
elaborar la tercera.

Finalizar la tercera
y comenzar el
proceso de fotos o
de exposición.

Presentación de
las fotos y
exposición del
proyecto. Fotografía 23, 58
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8/9/2012
14:09:11

Maria Ignacia
Olivares
Rosa Machuca
Moreno
Javiera Benavides
Carrillo 4BC

Intervención
en la vía
pública Decorating trees

En primer lugar
este trabajo
constará de tres
proyectos,  los
cuales
detallaremos a
continuación :
 
- Tree colors : En
este proyecto
haremos uso de
bombitas de agua
teniendo alguna de
estas dulces en su
interior , para
finalmente
colgarlas en las
ramas del árbol.
 
- Tree bad marks :
En este segundo
proyecto haremos
uso de las malas
notas obtenidas en
pruebas , para al
igual que lo
anterior colgarlas
en el árbol.
 
- Tree fruits and
vegetables : En
este último
proyecto
utilizaremos frutas
y verduras y las
colgaremos en el
árbol.

- Tomaremos elementos cotidianos y los
transformaremos en arte a partir de distintas
modificaciones.
 
- Es una intervención temporal .
 
- No será excibida en una galeria o museo.

Tree colors : Los
materiales que
utilizaremos son
las bombitas ,
dulces e hilo , y el
objeto que será
intervenido es el
árbol.
en primer lugar
decidiremos el
árbol a intervenir
luego inflaremos
las bombitas,
algunas le
pondremos dulces.
las amarraremos
con hilo y las
colgaremos.

tree bad marks:
usaremos el
mismo árbol y
recolectaremos
pruebas con malas
calificaciones de
algunas alumnas
para finalmente
colgarlas en las
ramas de nuestro
árbol.

tree fruits and
vegetables:
nuevamente
intervendremos el
árbol pero esta vez
con frutas y
verduras que se
encuentran
comúnmente en
nuestros hogares y
de la época

enviaremos
fotografías de los
proyectos
anteriormente
mencionados.- Fotografía 29, 70

8/9/2012
14:09:44

Camila Moreno
Barbara Armijo
Daniela López 4BC

intervencion
del
sistema
financiero traveling

Nuestro proyecto
una vez finalizado
podra apreciarse
directamente
cuando el dinero
intervenido se
ponga en
circulación en el
sistema financiero,
ya sea en la
compra o venta de
algún producto
cotidiano o de
mayor valor.
Viéndose así,
reflejada una
caricatura o un
mensaje con
contenido
reflexivo. 3p

Es la manera de intervenir un sistema completo,
ademas podemos transmitir nuestro mensaje para
poder crear conciencia en la sociedad en que
vivimos.
Es la forma en que podemos retratar nuestro
pensamiento y poder alegrar o sacar una sonrisa a
las personas que lleguen a recibir este dinero. Junto
con esto queremos destacar que le damos otro valor
no material a un objeto tan preciado, como el dinero,
en la sociedad actual. 8p

Encontrar frases y
distribuirlas en los
billetes y monedas

poner en practica
el proyecto
(rayado los
billetes)

finalizar
intervencion en
billetes y luego
fotografiarlos

presentación del
proyecto a la clase Fotografía 25, 62
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8/9/2012
14:09:59

Catalina Arias
Maciel Osorio
Silvana Salas 4BC

Intervención
en la vía
pública Paradero Dondolo

El proyecto trata
sobre la
instalación de tres
columpios hecho
de una tabla de
madera pintada de
colores y diseños
vistosos (uno
diseñado por cada
integrante del
grupo), sujetado
con cuerdas en un
paradero de
Transantiago.

Nuestro proyecto interviene la vía pública, cambia el
paisaje urbano de una manera simple, y además
cambia el propósito de un objeto en la vía pública
(paradero).

Elección de los
diferentes diseños
de cada columpio,
de acuerdo a los
gustos de  cada
una, con diseños
llamativos y
vistosos.
Elección de
materiales que
utilizaremos para
la construcción del
los columpios

Comenzamos la
construcción de
los columpios con
los respectivos
materiales.
(Madera y
cuerdas).

Decoración de los
columpios con
pintura y otros
materiales a
elección próxima.

Exposición de
proyecto. Fotografía 70

8/9/2012
14:11:55

Vanessa Cortés
Nicole Frias 4BC

Intervención
en la vía
pública otra vista

Realizaremos
intervenciones en
espacios públicos
como en el parque
y en el liceo. en la
calle le daremos
un uso a un tronco
cortado y haremos
una tabla de
ajedrez, en el el
liceo le daremos
"vida" a un árbol
que se encuentra
cerca de la cancha
sin hojas y
apagado y
aprovecharemos
de darle color y
una visual mas
artística
poniéndole
manzanas
artificiales hechas
por nosotras.
Este proyecto lo
presentaremos a
través de
fotografías.
 
los materiales que
ocuparemos sera
tempera , lapices
de colores,
plumones tijeras,
pegamento, hilo o
lana , regla ,

Nuestro trabajo es una intervención ya que nuestra
idea es que la gente que pasa por ese lugar
cotidianamente sea en la vía publica y/o en el liceo
no sea igual se de cuenta que ese tronco y ese árbol
fue intervenido para un bien "artístico" para darles un
uso y/o vida al lugar o a el elemento mismo
modificando su aspecto físico y lo quede observando
como si fuera un cuadro de un artista.

es esta semana
haremos las
manzanas ,
veremos el árbol y
también veremos
cuantas manzanas
necesitaremos
para la
intervención.

esta semana
haremos la
intervención en el
árbol poniendo las
manzanas y asi
terminaríamos la
intervención del
árbol y sacariamos
las fotografias

esta semana
haremos el modelo
de la tabla de
ajedrez las
medidas y
materiales que
necesitamos
exactamente e
irimos al lugar
donde se
encuentra este
tronco y
intervenirlo.

presentación  del
proyecto. Fotografía 70
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8/9/2012
14:15:56

-Varia Aros.
-Camila Castro.
-Garbara Galaz.
-Stephany
Miranda. 4BC

Intervención
en la vía
pública Prierno

Nuestro proyecto
consta, de
aparentar la
primavera con
nuestra estación
actual (invierno),
Por lo tanto este
trabajo sera
imitando el
aspecto de flores
con materiales a
elección, tales
como; Cartulinas,
papel lustre, papel
volantin, papel
celofán, papel
corrugado, "papel
metalizado", entre
otros.
Este proyecto sera
presentado en el
liceo, en el pasillo
florido del patio; en
el cual se
empapelara con
flores en los
distintos arboles,
arbustos y ramas
que se encuentren
en el.
 
Este proyecto
consta de los
siguientes
materiales:
-Papeles de
muchas clases,
tales como: papel
lustre
papel celofán
papel de arroz
papel metalizado
papel corrugado
servilletas
papel higienice,
etc
-Tijeras.
-Pegamentos de
varios tipos
-Palos de
brochetas.
 

De acuerdo al tema "Intervención Artística", los
puntos por los cuales este proyecto se toma como
intervención artística son los siguientes:
1) Uno de los puntos es que los proyectos están
preparados para un lugar especifico, en este caso es
nuestro liceo.
2) Este proyecto rompe con la rutina visual del liceo.
3) Otro punto, es que nosotras tomamos distintos
tipos de materiales cotidianos y los transformamos en
obras de artes.

En la primera
semana,
juntaremos
distintos tipos de
papeles, tales
como papel lustre,
papel corrugado,
papel celofán,
papel metálico y
otros.
Por otro lado,
tendremos ya
hechas las
plantillas de las
flores con las
cuales las
confeccionaremos.

Para la segunda
semana
confeccionaremos
las flores que
utilizaremos en la
intervención.

Para la tercera
semana
terminaremos con
todas las flores y
las ubicaremos en
todos los espacios
posibles para
embellecer el
lugar.
 
También en esta
semana
captaremos (vídeo
y fotos) la
intervención
realizada.

Para la cuarta
semana
entregaremos el
proyecto. Fotografía, Video 70
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8/9/2012
18:56:08

kathya aravena
carolina
bustamante 4BC

Intervención
en la vía
pública

naturaleza para
gigantes.

en nuestro liceo
haremos una
intervención a los
aros de basquetbol
ubicados en la
cancha de este, de
este. los
transformaremos
en flores gigantes
utilizando la base
o fierro como tallo
cubriéndolo con
papel crepe color
verde oscuro y
verde claro, le
pondremos hojas
del mismo color y
adornaremos un
poco la parte del
piso para dar el
ambiente de
jardín, la parte del
tablero la
utilizaremos para
hacer la flor en sí,
pondremos los
pétalos, para esto
ocuparemos
cartulina española
de varios o un
color (como se vea
mejor), también
fabricaremos una
o dos chinitas para
complementar la
temática del
proyecto(con
pelotas de plástico
cortadas a la mitad
y pintadas con
tempera u el
material que
resulte mas
efectivo).

será una intervención artística ya que utilizaremos un
elemento al que diariamente las alumnas miran,
ocupan y pasan por alto ,pero que con algunas
modificaciones puede llegar a ser algo
completamente artístico y llamativo, pudiendo así
demostrar que basta con un poco de imaginación
para darnos cuenta de que, a donde quiera que
miremos, podemos encontrar algo con que jugar en
cuanto a transformaciones y creatividad, solo basta
con abrir nuestra mente aunque haya veces en que
cueste.
por todo lo anterior consideramos nuestra
intervención artística como tal y por sobre todo
estamos totalmente de acuerdo con que sera en "
una vía publica" ya que llamara la atención de toda la
comunidad liceana.

esta semana la
utilizaremos para
preparar el
material que sea
necesario para la
puesta en escena
de nuestro
proyecto, tales
como enrollar el
papel crepe, hacer
los pétalos,
fabricar las
chinitas y adornos
"extras" por así
decirlo para la
base y
ambientación del
proyecto.
para esto
utilizaremos:
-pelota de plástico.
-papel crepe verde
oscuro y claro
(tallo) y amarillo
(centro de la flor
"polen").
-cartulina española
de uno o varios
colores.
-variados
pegamentos como;
scothsh, silicona
liquida, etc...
-escarcha para dar
detalles al
proyecto.
-un poco de cartón
en caso de tener
que hacer alguna
base.
-pintura y pinceles.
-confort y colafria
para dar una base
antes de pintar las
chinitas.
- otros...(en caso
de ser necesarios).

continuaremos con
la preparación del
proyecto, daremos
los detalles finales
a todo lo iniciado
en la primera
semana, pétalos,
chinitas,
ambientación,
etc...
esta semana debe
quedar listo todo el
material para la
puesta en escena.

en esta semana
instalaremos  todo
lo preparado en
las semanas
anteriores, para
proceder a tomar
las fotografías
necesarias para la
presentación del
proyecto.

elegir las mejores
fotos, para
terminar el
proyecto( o por lo
menos la parte
que debe
realizarse en
computador)  y
enviarlo para la
presentación final. Fotografía 29, atrasado, 65
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Franccesca Diaz
Maria Francisca
Garrido
Debora Lopez
Macarena Molina 4A

Intervención
de
objetos
en
estudio o
taller crazylocked

Nuestro proyecto
exteriormente no
le haremos mayor
detalle, mas bien,
lo dejaremos tal
cual esta , para
que asi, no se note
que esta
intervenido.
 
-interiormente el
locked tendra lo
mas parecido a un
refrigerador:
~en la puerta
llevara sus porta
bebidas, con
bebidas es
miniatura,
jugos....... mientras
que en la parte
interior, llevara sus
respectivas rejillas,
con alimentos en
miniatura, como
son los, lacteos,
carnes varias,
verduras, frutas.

A traves de nuestro trabajo nosotras pretendemos,
intervenir un locked que es lo que mas cotidiano que
utilizamos las niñas para almazenar nuestros
equipamiento de trabajo, con otro objeto cotidiano de
nuestras casa como lo es el refrigerador, y asi,
mezclar ambas cosas que utilizamos en nuestro
diario vivir.
Es por ello, es que transformaremos un locked en
refrigerador, un objeto no tan habitual en el liceo,
pero que si se ve en nuestros hogares. 3p

-buscar el locked
mas adecuado
para intervanir.
-comenzar la
construccion de
los objetos que
llevara el
refrigerador:
~los implementos
que lleva el
refrigerador
~alimentos en
miniatura

seguir con la
construccion de
los objetos que
llavara el
refrigerados,
mencionados
anterirmente.

teminar algunos
detalles
correspondientes
del proyecto.
 
tomar las
fotografias
adecuadas, para
asi, dar por
terminado el
preyecto.

presentacion del
proyecto mediante
fotografias. Fotografía

23, atrasado.
58>53
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22:00:44

Katherine Núñez
Flores. 4BC

Intervención
en
electrodomésticos.

Milke, the best milk
II

Destacando lo del
primer proyecto
(Milke, the best
milk), he decidido
cambiar de
proyecto, o
completarlo,
porque el anterior
no me pareció del
todo satisfactorio,
así que, haré una
creación de tres
envases de leche.
Tal proyecto sigue
en la linea de
convertir a mi
artista favorito
(Shawn Milke,
vocalista,
compositor y
guitarrista de
Alesana) en una
caja de leche de
sabor chocolate,
en el que llevara
una cara (ojos
negros, circulares,
con un brillo
blanco.
Manzanitas
rosadas o rojas y
una boca en forma
de "u" negra),
además de tener
la chasquilla de su
pelo.
La segunda caja,
se convertirá en la
hermana de
Shawn, (Melissa,
voz femenina en
varias canciones
de Alesana), la
cual será la caja
de leche e frutilla,
y esta caja tendrá
una cara (ojos
negros, circulares,
con brillo blanco, y
un par de
pestañas.
Manzanitas
rosadas o rojas y
una boca en forma
de "u" negra) y
características del
pelo de ella
(chasquilla roja).
La tercera caja,
representará a
Mae-Mae, (la perra
de Shawn), será la
caja de leche de
vainilla, y esta caja
tendrá una cara
(ojos negros,
circulares, con
brillo blanco. Nariz
de perro, debajo
de esta, estará la
boca en forma de
"v" y sera de color
rosada) y la forma
de las orejas de
Mae-Mae ke son
como uno "v"
invertida.
El envase de las
cajas, serán
distintas, una sera
con la forma
tetrapack,
rectangular, como
leche individual y
tendrá un bombilla
puesta. La otra
será como caja de
leche
estadounidense,
de esas que tienen
forma de casa de
tamaño cuadrada
y la última tendría
la misma forma,
pero seria
rectangular. Y
llevarán el logotipo
"Milke" y los
nombres de
Shawn, Melissa y
Mae-Mae
reemplazarán los
sabores.
Estas singulares
cajas irán en un
compartimiento de
un refrigerador, el
cual estará
rodeados de
alimentos
cotidianos como:
mayonesa, salsa
de tomate, etc.

1.- El refrigerador es de uso de cotidiano, los
alimentos en éste también, las cajas son sólo un
adorno, llevando un mensaje (el juego de palabras).
2.- Elaboración de una marca de alimento ficticia en
medio de alimentos reales y un espacio real.
3.-Intervención en las personas y animal, para
transformarlos en una caja de leche.

Boceto del las
cajas de leche ya
elaborado.
Dibujar la red de
armado de las
cajas en hoja de
block y decorar la
primera. Utilizaré
lápices scripto o
tempera.
Registrar el
avance en fotos.

Finalizar el
decorado de la
primera caja.
Empezar la
decoración con la
segunda caja.
Registrar el
avance en fotos.

Decorar la tercera
caja.
Armar
cuidadosamente
las tres cajas.
Armar el espacio
fotográfico
(refrigerador,
alimentos)
Registrar cada
etapa en fotos.

Presentar el
trabajo en un
power point y este
deberá tener:
*Fotos de Shawn y
Melissa Milke y
Mae Mae.
*Fotos de todas
las etapas de
trabajo, sea en
liceo o en casa.
*Fotos del montaje
final.
*Llevar las cajas
de leche como
exposición, para
adornar, Fotografía
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