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Serpentine Gallery Pavilion by Toyo Ito andCecil Balmond



Propósito:

_La organización de volúmenes 
curvolineales en una relación 
dinámica.

_Ademas de la masa, 
proporción , y carácter hay un 
elemento extra -los ejes 
diagonales-

_Se trabajara con solidos 
curvolineales.



1- esfera

2- hemisferio

3- cono

4- cilindro

Dan Graham, Double Cylinder (The Kiss), 1994

Cone  1995 by architect and artist Cosimo Pizzulli

Anish Kapoor - Skulpturenpark Köln-Riehl

The Beetle Sphere- 1953 VW Beetle Formed into a Perfect Sphere by Ichwan Noor



5- ovoide

6- ovoide plinto

7- medio ovoide

8- plinto circular



Tips:
1- escoge formas que sean 
agradables por si mismas.

2- posiciona los ejes: 
tridimensional e interesante de 
todos los perfiles.

-crea movimiento con la posicion 
de los ejes.

-relación dinámica.

-TENSION :es el punto donde se 
incrementa la consiencia entre 
los ejes, los volumenes, planos y 
lineas.(tambien se relaciona  al 
color, valores y texturas).

3-establece : dominante, 
subdominante y subordinado.

4- se sensible con las 
proporciones: 
inherentes,comparativas y totales



5- considera la manera como se unen las 
formas.

6- crea un diseño que fuerze al ojo el 
moverse atraves del diseño de una forma 
especifica.* no des chances u opciones.

7- mantente consiente del uso de espacio 
negativo en tu diseño, el espacio del aire 
dentro del diseño

8- crea un balance de las fuerzas 
direccionales desde cada posición:

-la composición no puede verse FLAT

9-BALANCE, dependiente e independiente.

-cada forma en la composicion debe de 
responder a cada una de las otras formas.

-es una experiencia total en la que todos los 
elementos trabajan juntos.

10-desarrolla un sentido de estructura 
visual.

*Balance dependiente:

Describe la situación cuando el eje de un volumen, plano, 
o linea necesita del eje(s)de otros volúmenes, planos, o 
lineas para su estructura física o para sentirse estructural 
visualmente.

También funciona para el movimiento grupal en el cual 
tres o cuatro formas son dependientes en si mismas para 
su balance, y de un movimiento grupal que depende de 
otro (cuando el gesto de un grupo necesita del gesto de 
otro para lograr balance).

*Balance independiente:

Se refiere a la condición en la cual una linea o volumen en 
una composición estática esta independientemente 
relacionado con los ejes verticales y horizontales.

*Balance precario:

Describe la situación en la que se logra el sentimiento de 
balance pero a las gustas. En el empuje del gesto se 
sostiene momentáneamente.



Solidos platonicos:

Solidos arquimides:

Solidos estrellados:

ver wiki.


