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	1:  Diseño y producción de calcos vitrificables
	2: Lic. Beatriz Amorín
	3: Docentes participantes: Asist . Carolina Rava Ayud. Carolina FrabasileDocente Invitada Caren PereraResumenEl Laboratorio de Vidrio de la Escuela Universitaria Centro de Diseño que depende de laFacultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, ha realizado experiencias de enseñanza delvidrio como material de diseño desde el 2010. Esta propuesta de curso surge como necesidadde actualizar y profundizar técnicas de aplicación de color en el vidrio plano y hueco a travésde transferencia de imágenes digitales monocromáticasPrograma reducidoMódulo 1.- Concepto de calcos vitrificables, análisis de ejemplos.- Generalidades de técnicas de transferencia de imagen monocromática a partir de imágenesdigitales (.jpg, .png y vectoriales)- Aproximación a técnicas de trabajo con esmaltes de alta y baja temperatura para el diseño,producción y aplicación de calcos- Experimentación en la creación de imágenes propias para la aplicación en el vidrioMódulo 2.- Diseño de patrones seriados-Transferencia al vidrio-Ciclo de horneado de alta y de baja temperatura-Aplicaciones en vidrio plano y hueco
	4: ObjetivosObjetivo general :Difundir la técnica de diseño de calcos monocromáticos vitrificables aplicados en vidrioObjetivos específicos :Propiciar la práctica y el desarrollo de imágenes propias, únicas y seriadas, para la producciónde calcos monocromáticas vitrificablesPropiciar, mediante una metodología de taller, que el estudiante proponga, desarrolle y apliquediseños propiosMetodologíaPara la obtención de los objetivos planteados, se propone la realización de dinámicas de taller,donde se combinan contenidos teóricos vinculados a las técnicas de producción y aplicación decalcos, propuestas para la generación de diseños propios únicos o seriados junto con aactividades prácticas de corte de vidrio, manejo de horno, curvas de temperatura, generaciónde patrones, digitalización de imágenes para el diseño de calcosLos estudiantes orientados por los docentes, tendrán que diseñar patrones para la creación decalcos vitrificables monocromos que se aplicarán en el vidrio.Cupo máximo25 estudiantesDestinatariosDocentes y estudiantes avanzados de FADUDocentes y estudiantes avanzados de IENBAEmprendedores que trabajen con vidrioAprobación del cursoEl curso se aprobará con la asistencia como mínimo a 80% de los talleres.
	5:  Bibliografía-Beveridge P., Doménech I. Pascual E. 2003 El Vidrio. Técnicas de trabajo de horno Ed. Parramónp.160 España.-Doczi, G. “El poder de los límites. Proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y laarquitectura”. Troquel. 1981.-Doninalli I, García F, Moreno N. Análisis de los factores determinantes de las ventajas competitivasen el sector vidrio plano en Uruguay. Trabajo Final. Fac. Ciencias Económicas. 2011. 166 pp.-Falcon, M. “Metodología de diseño para la creación de patrones ornamentales, desarrollada con losestudiantes de Diseño Gráfico”. Escenarios. Vol. 10, No. 2, Julio-Diciembre de 2012, págs. 20-29.-Gonela F. , Muñoz J. Wallace C. 2009 “Análisis y evolución del negocio del vidrio hueco paraenvases en el Uruguay” p.169 en linea, disponible enhttps://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/62/1/M-CD3917.pdf-Olio G s/f CALCOMANÍAS VITRIFICABLES MANUALES y DIGITALEShttp://www.gracielaolio.com.ar/textos%20web/calco.pdf-Pearson C. Manual del vidrio plano. CAVIPLAN.https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/accion_viento/manual_vidrio_plano.pdf-Sans Lobo E. 2005.. El vidrio como materia escultórica técnicas de fusión, termomodelado,castingy pasta de vidrio. Universidad Complutense de Madrid en línea, disponible enhttp://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t28905.pdf-Viilegas MA. Desarrollo histórico y formal de la escultura en vidrio. Tesis Doctoral, Universidad deGranada (España). 529 pp. 2016. 
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