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ESPECIALIDAD: Diseño y Arquitectura. 

OA1: Relacionar los elementos de la comunicación visual , propios del diseño, como elementos articuladores del quehacer arquitectónico. 

LA  OBRA DE VAN GOGH Y SU PIEZA, REFERENTE VISUAL Y ESPACIAL

LA PIEZA DE VINCENT VAN GOGH

“Trabajando duro, viejo, espero hacer algo bueno algún día. No lo he hecho aún, pero estoy determinado a hacerlo y luchar por ello...”

La pieza de Vincent van Gogh en Arles es una de las pinturas más conocidas. 
Los  colores  vibrantes,  inusual  perspectiva  y  la  temática
familiar, crean un trabajo que no solo es el más popular de
Van Gogh, sino que también para el artista fue su obra más
querida.

La  siguiente  obra  es  la  primera  que  se  realizó  y  algunos
piensan que fue la mejor realizada. 
Incluso más, ya que Van Gogh estaba tan halagado con su
pintura escribió una extensa carta a su familia. 
En efecto Van Gogh describió su obra al menos en 13 cartas,
con lo que podemos conocer el sentimiento de artista hacia su
obra.

Reconociendo nuestro entorno cercano 
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En una carta a su hermano Theo, Vincent escribió:

Si bien es cierto que el artista escribió acerca de sus obras con mucho
detalle, la florida descripción de los colores y el  tema que aborda La
habitación de Vincent en Arles, es inusual en sus relatos. Incluso se da
el lujo de hablar sobre el marco que tendrá la obra, lo que refleja cual
orgulloso estaba por su trabajo.

Mis ojos aún están cansados, sin embargo tengo una nueva idea en mi cabeza y aquí está el boceto de
ella.
Otra tela tamaño 30 cms. Está vez simplemente es mi habitación, solo que aquí los colores lo hacen todo,
dándole por esta simplificación del color un gran estilo a las cosas, para sugerir el descaso, el dormir en
general. 
En una palabra, buscando en la pintura el poder descasar mi cerebro o incluso mi imaginación.
Los muros son violeta pálida. El piso es tramado rojo. La madera de la cama y sillas son del amarillo de  la
mantequilla fresca, las frazadas y almohadas un verde cítrico muy claro
El cobertor  magenta. La ventana verde. La mesa de tocador naranja, el jarro azul. Las puertas lila.
Y eso es todo ---No hay nada en este cuarto que este cerrado. 
Las líneas gruesas del mobiliario deben expresar el inviolable descanso. Hay Retratos en las murallas y un
espejo y una toalla y alguna ropa.
El marco—como no hay blanco en la pintura—será blanco.
Esto como una manera de vengarme por el descanso que fui obligado a tomar.
Deberé trabajar en esto todo el día, pero verás cual simple la creación es. 
Las sombras son suprimidas, esto es pintado con planos de color libres de contraste como las impresiones
japonesas. Esto va a ser muy distinto con otras pinturas como EL café nocturno.
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Taller Reflexivo sobre    “Mi Pieza”  

Desarrollar trabajo en su  croquera .

1. La pieza es un lugar especial,  en ella independiente de sus características físicas, guardamos nuestros secretos, intereses, costumbres, en ella nos
sentimos  en  casa,  soñamos,  nos  arreglamos,  estudiamos,  escuchamos  música,  etc.…  Es  nuestro  primer  espacio,  que  aunque  a  veces  debemos
compartirlo, siempre tiene nuestra esencia en él.

1. Dibuje desde un ángulo su pieza  . ( dibujar en  la croquera) , traer fotografía de pieza dibujadada , impresa o en celular. 

Ejemplo , perspectiva  de una pieza
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2. Describe cómo es, qué elementos posee, qué colores se han utilizado. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dibújala manipulando el espacio o elementos que componen tu pieza ( destacar elementos mas importantes o cambiando de lugar algún objeto) , para hacer más 

evidente tus pensamientos o sentimientos sobre la pieza. (oficio, pertinencia, limpieza). Dibujarlo en la croquera 

4. Escribe un texto reflexivo que  describa tu espacio (la pieza), que aspectos te gustan, que aspectos te desagradan, que momento especial puedes recordar y contar, en 
que se parece a ti o qué tiene de ti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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