Personajes en el Arte

´Técnicas mas comunes para crear una obra de Arte
Técnicas Secas
No se necesita de un disolvente para dibujar con ellas, se aplican directamente sobre el soporte y sus pigmentos se adhieren
al papel gracias a su textura, pero precisan la aplicación de un
fijativo al acabar el dibujo, de lo contrario este acabaría borrándose.
Se aplican con los siguientes instrumentos artísticos: grafito,
carboncillo, lápices de colores, pasteles, sanguinas.
Técnicas Húmedas
Son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en
un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda
de pinceles u otros instrumentos.
Se aplican con los siguientes instrumentos artísticos: la acuarela,
el acrílico, las témperas o el Gouache, el óleo.

Cromática

Colores Primarios
Se considera color primario al color que no se puede obtener
mediante la mezcla de ningún otro color.
Estos son: Rojo, amarillo y azul.

Colores Secundarios
Colores que se obtienen de la mezcla a partes iguales de dos
colores primarios.
Estos son: Naranja, verde y morado.
rojo + amarillo = naranja
amarillo + azul = verde
azul + rojo = morado

Colores Cálidos y Frios
Un color se considera cálido o frío según la sensación de temperatura que transmita.
La calidez o frialdad de un color atiende a sensaciones térmicas
subjetivas. Un color es frío o cálido en función de cómo lo percibe el
ojo humano y la interpretación de la sensación que provoca en el
cerebro.

Colores Cálidos
Los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo,
pasando por naranjas, marrones y dorados.
Cuanto más rojo tenga un color en su composición, más
cálido será.
Son los tonos del entusiasmo, pasión, alegría...

Colores Frios
Los colores fríos son todos los tonos que van desde el azul al
verde, además de los morados.
Cuanto más azul tenga un color, más frío será.
Los colores fríos son los tonos del invierno, de la noche, de
los mares y lagos, etc.

Personajes Históricos en el Arte

En la Pintura
Pablo Picasso. Guernica (1937)
Vincent Van Gogh. La noche estrellada (1889)
Salvador Dalí. El gran masturbador (1929)
Leonardo da Vinci. Mona Lisa (1503-06)
PABLO PICASSO

SALVADOR DALI

LEONARDO DA VINCI

En el Cine
Mario Moreno Reyes. Cantinflas
Roberto Gómez Bollaños. El chavo del 8
Charlie Chaplin. Charlot
MARIO MORENO

ROBERTO GOMEZ B.

CHARLIE CHAPLIN

En la Animación
Milt Kahl. 101 Dálmatas
Glean Keane. Tarzan
Eric Goldberg. Bugs Bunny
MILT KAHL

GLEN KEANE

ERIC GOLDBERG

EJEMPLOS

Leonardo Da Vinci. Mona Lisa

Mario Moreno R. Cantinflas

Appeal
Es la belleza de una obra artística.
El lenguaje expresivo correcto del rostro y manos son la base
fundamental para que una obra sea bella, es decir, tenga appeal.

Análisis de Obra
Obra: Mona Lisa
Autor: Leonardo da Vinci
Técnica: Húmeda (Óleo)
Estilo: Realista
Cromática: Cálidos
Soporte: Lienzo
Appeal: Si (rostro y manos)

´Técnicas actuales para crear una obra artística

ANÁLOGA
La técnica análoga es un proceso manual que se caracteriza por
permitir el contacto directo con los materiales, donde la textura,
pigmentos y otros elementos son percibidos por el tacto y
olfato.

DIGITAL
La técnica digital se realiza en computadora mediante softwares
especializados que componen elementos vectoriales, píxeles o
tridimensionales. Además facilita la producción en tiempos y
costos.
Juan Luis Castillo en su página web, juanluiscastillo.com, comenta:
En los últimos años la ilustración digital se ha convertido en una forma de
arte emergente que utilizando las técnicas de la pintura tradicional y,
mediante la aplicación de herramientas digitales (ordenadores, tabletas y
programas informáticos), ha conseguido representar sus obras directamente
sobre la pantalla del ordenador.

Personajes en Series de Tv y Cine de Animación
A lo largo del tiempo se han creado personajes animados con la
finalidad de entretener y trasmitir contenidos a las diferentes generaciones de niños y jóvenes.
Entre ellos tenemos:
Mickey Mouse
Aladino
Popeye
Betty Boop
Con el transcurrir del tiempo se han desarrollado nuevos personajes
animados que han marcando una nueva era, pero a diferencia de los
anteriores estos únicamente se enfocan en el entretenimiento.
Aunque existen sus excepciones como: Coco, Tortuga Roja, etc.
Entre ellos tenemos:
Los Simpson
Dragon Ball Z
Pokemón

Dibujo para series de Tv y Cine de Animación
TV

El dibujo es simplificado.
Utiliza colores planos.
La luz y sombra es básica.
Tiene apeeal.

CINE

El dibujo es mas trabajado pero no deja de ser simple.
Utiliza una gama de colores completos.
Presenta texturización
Luz y sombra.
Tiene appeal

