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Taller de Volumen

El propósito de este taller de volumen es iniciar a
los alumnos en el volumen y al espacio.
Normalmente no se piensa en la covporeidad de las
casas, de aquí un total desconocimiento de todo lo
referente al espacio y al volumen.
En este taller se tratara de iniciar a los alumnos
hacia estos fenomenos,se ~ estudiaran y trabajaran una
serie de ejercicios basicos para la ~osible comprensi~n
del volumen y de todo lo que de él se desprende,para
que nosteriormente puedan aplicar dichos conocimientos,
12 Para su prouia expresión como una alternativa para
encontra r su personalidad,y " 22Dentro del é.mbito de su
nrofes ión como una herramienta de trabajo mas.
•

El tema e s lo suficiente amplio y complejo para que
quede explicada de una manera completa en un curso,se
trata de un curso donde se plantearan los prinmi~ias
basico s del volumen y el espacio.El programa esta
articulada de forma que nos iremos introduciendo
pr adualmente en los fenomenos del volumen.

Se tendra e s pecial atención
l Q En el paso de lo bidimensional a lo tridimensiona l
2Q En el espacio
32 En el conocimiento de la forma
4Q En los materiales para su conocimiento y su aplicacióm

Los trabajos haran referencia en general a
Espacio
Volumen
Forma
Objeto
Cons trucción
Pr ograma d e los ejercièios
l Q Bidimen s i on a l-Tr id i mensional (pl a no )
29 Conocimi ento de l a Forma
Contr a s te

1

((3Q
7

4Q Unión - Comoosi ción-Eouilibrio
59 Oi bujo - Volumen
6Q H ori z ont ali dad -Vert icali dad~Profundi dad (es tatica -dinamica )
7 JBi d imens iona l-Tridimensional (linea ) (estructura)
8Q Cub o (como espacio interior y especio exterior)
99 Ordenación de un espacio

