Conoces algunas de las partes básicas de un velero?

Conoce un pescado guayanés!

Definiciones de vocabulario
Soberano: Una nación que es independiente, gobernada por su
gente y que controla sus propios asuntos.
Simboliza: Representar por medio de simbolos.
Afan: Gran energia de entusiasmo.
Dinamismo: La cualidad de caracterizarse por una actividad vigorosa y progreso
Resistencia: La capacidad de algo para durar o resistir el desgaste
Independizó: El acto o estado de ser libre de control externo; no dependiendo de la autoridad de otro.
Medio: Los materiales o formas utilizados por el artista, compositor o escritor.
Objetos encontrados: Arte creado por objetos disimulados pero muchas veces modificados, son objetos
o productos que normalmente son considerados materiales de los que se hace el arte.
Adornos: Algo que es utilizado para hacer una cosa verse más atractiva pero usualmente sin fin práctico,
especialmente un objeto chico como una figurilla.
Horizonte: La línea en la cual la superficie de la tierra y el cielo parecen encontrarse.
Incorporando: Combinar (ingredientes) en una sustancia o sujeto.
Bote: Un barco o buque grande, o un contenedor hueco, especialmente uno usado para contener
líquidos.
Monumento conmemorativo: Algo, especialmente una estructura, establecida para recordar a las
personas de una persona o evento.
Simbolo: Una forma o un signo usado para representar algo.
Barco/Buque: La diferencia principal entre barcos y buques es el tamaño; El Instituto Naval de los
Estados Unidos clasifica los barcos cómo lo suficientemente pequeños como para ser transportados a
bordo de un buque más grande. Esencialmente, puedes poner un barco en un buque, peor no puedes
poner un buque en un barco.

Preparando el Escenario: Hechos sobre Guyana
1.) Guyana es el tercer estado soberano más pequeño del continente de América del Sur después de
Uruguay y Surinam.
2.) Los colores de la bandera Guayanesa son simbólicos. El rojo simboliza afan y
dinamismo,oro para riqueza mineral, verde para agricultura y bosques, negro
para resistencia y blanco para ríos y agua.
3.) Guyana se independizó de Gran Bretaña el 26 de mayo de 1966.
4.) Hay nueve tribus indígenas que residen en Guyana: Wai Wai, Macushi, Patamona, Lokono, Kalina,
Wapishana, Pemon, Akawaio y Warao.

Uno de los artistas destacados en Displaced, es Hew Locke.
Hew Locke nació en Edimburgo, Escocia, en 1959. Pasó sus años de formación en Georgetown, Guyana, y
finalmente regresó al Reino Unido, donde ahora reside (Londres).
Locke usa una variedad de medios para crear
su arte, incluidos objetos encontrados como
cartón, cuentas y flores falsas, por nombrar
algunos. En algunos de sus trabajos es
conocido por decorar fotografías, de estatuas de
figuras históricas famosas, con adornos,
juguetes de plástico o joyas.
También hace esculturas de barcos porque está
interesado en el transporte, el comercio y la
historia. Los barcos son increíblemente
importantes para el transporte en Guyana. En la
exposición "Displaced", barcos pequeños con
decoraciones hermosas y elaboradas cuelgan
justo por encima del nivel de los ojos;
recordando a los espectadores las
oportunidades que se nos presentan para cada
uno de nosotros más allá del "horizonte".
“Tantas cosas, buenas y malas, viajan por mar. El
título de este trabajo proviene de la línea final del himno Eternal Father, Strong to Save
 (varias veces
llamado The Royal Navy Hymn). Incorporando modelos `personalizados de barcos de todo el mundo junto
con barcos hechos desde cero, cada buque es, en efecto, un monumento conmemorativo. No se ven
miembros de la tripulación: los barcos en sí son un símbolo de la tripulación y los pasajeros. "Navis", la
palabra latina para barco, es la raíz de la Nave de una iglesia, así como de la Marina ".

Hazlo tu mismo
Cree un barco o bote pequeño con materiales
reciclables. Utiliza cosas como tubos de cartón, botellas
de plástico, palitos de helado, etc. Asegúrate de que el
material que uses se haya limpiado primero de
cualquier alimento o producto químico.
El pegamento, la cinta, las cuerdas y las grapas son
buenos adhesivos para unir materiales. Para un desafío
adicional, asegúrate de que tu barco tenga una vela con
un logotipo o diseño.
Practique la perspectiva de aprendizaje en dos
dimensiones dibujando tu barco desde múltiples
ángulos. El dibujo en perspectiva consiste en registrar
los ángulos exactos que componen un formulario.
Hacerlo crea la ilusión de que el objeto retrocede en el
espacio hacia el horizonte.

Usa esta área para dibujar planos de cómo se verá tu barco, o usa la área para dibujar tu barco en perspectiva.

Este ejercicio te enseña más cuando haces al menos
tres dibujos. Se debe configurar un dibujo para que el
bote esté debajo de usted y tenga que dibujarlo desde
arriba. Se debe establecer otro dibujo con la longitud

del brazo del barco, pero aproximadamente a la
misma altura que tus ojos. El dibujo final debe
configurarse de modo que el barco queda arriba y
tu dibujas desde abajo.
Hacer estos dibujos sera mas facil si tienes una
fuente de luz apuntando hacia tu barco.
Para realmente hacer que tu dibujo se vea fuerte,
asegúrate de dibujar también las cosas que
conforman ese fondo de tu barco.
Un buen truco para medir los ángulos de lo que
estás viendo se puede hacer con solo un lápiz y
tu brazo. Sin mover tu asiento, detén el lápiz a lo
largo de tu brazo. Utiliza lo largo del lápiz para
captar visualmente el ángulo de la parte que
estás viendo. Sin doblar el codo o mover la
muñeca, mueve el lápiz hacia tu dibujo y compara
el ángulo del lápiz con el ángulo en tu dibujo.

