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1) Introducción. Acto creador y proceso creativa. Relaciones vtsuales 
y relaciones eatructurales. 

2) Relaciones figura-fondo. Estructura del cuadrado. 
Tenaiones y equilibrio. Peso relativa de los elementos aegdn colo
cación. 
contraste, textura, estr~ctura. 
Caracterfaticas generales de la figu.ra y del fondo. 
(Series de ejercicioa sobre relaciones fondo- figura. 
Fondo como figura negativa, fondo y for~a reversibles, etc.) 

3) Teor!a del color. Sensaciones visuales. La luz, Tipes de sensacio
nes, Tono, valor, matiz e intensidad. 
Escala de valores acromaticos. Claves. 
Marchas del color. Escalas de valores e intensidades acromatioos. 
Contról del tono, valor, matiz e intensidad. 
Cireulos cromaticos. Tipos proncipales de armonías. Din~ca del 
color. Contrastes de valor, temperatura, intansidad. Contzaste sim 
multanao. Efecte de irradiación. Peso del color. Contraste tonal y 
oomposición. Grandes :g;ares de contrastes según Kandinsky. 
Sínta:sis de las mezclas de color. Denominante y subordinada. Tona-
lidad. Color tonal y oo lor t!mbrico. Tonalidad a través de una uni

dad dominant e. Paleta limita da. 
E~er.iencias sobre la visibilidad de los colores. Influenci a psico
logica del color. 
(Ejercicios practicoa sobre cada uno de los puntos de este cap:Ctulo). 

4) Forma. Configuración, tamaño, posición. 
Bases eapeciales de agrupamiento. Tensión espacial, simplicidad. 
Principio de econom!a. 
Caracteres de las formas. Tendencia a la nivelación o agudiaación 
~1 e~!~~. -
Atributes da la forma. Series pelares (angulosa- redondeado, verti
cal- horizontal, alargado- achatado, etc.) 
Formas simples y formas complejas. Descomposición de formas. 
(Ejercdcios de agrupación, transformaciones polarea, descomposición, 
etc.) 

5.) Línea. Valor gratico de la lÍnea. Dinamisme. lÍnea contorno y lfnea 
recorte. Características fÍsicas de la l!nea. Expresibidad de la 
lfnea. 
(Ejercicios utilizando las distintas poaibilidades de la línea). 

6) Ritmo. Concepte de ritmo • .Modli.laciones. 
(Ejercicios rítmicos con elementos iguales o distintoa). 

7) .Movimiento. Lfneas de uovimianto. Líneas-fuarza en una composición. 
Movimianto extemo y movimiento interno. Estudios de rwvimiento en 
objetoa móviles, fotos, etc. (Ejercicio s correspondientea). -

8) Equilibrio. Objeto del equilibrio en la composición. Leyes de equi
librio. Color, l!nea , forma y equilibrio. Eq-.1ilibrio y dinamismo. 
(Estudio de equilibrio con elementos dados). 

9) Proporción. Esca la. Cambios de escala. 
Relación en tre elementos grandes y pequeños. Relatividad del con
cepte de grande y p equeño. 
Relaciones numéricas armónicas. Serie de Fibonacci. 
Segmento aúreo. Rectangulo aúreo. Rectangulo raiz de cinco. Rectan
gulos proporcionales. 
Trazadoa reguladores. Modulador. 
(Ejercicios y analisis de obras basades en astos principies). 
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Funcionamiento de la clase y sistema àe calií ica ci ón. 
IntroducciÓn teórica antes ae cada nuevo ejercicio. crítica colecti
va de cada nueva serie de trabajos • ..3n esta cr ítica intervianen tam
bién los alumnos. 
Importancia de la aaistencia y entrega de lo s traba jos, repercutien
do sobre calificación. 
Ejercicio mensual de repaso s:> bre la materia trata da durante el mes. 
Calificación y comentario de este eje~cioio- examen, convocado como 
m!nimo oon 8 d:!as de a.nticipación. 


