Esto NO es Magritte
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Instrucciones
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Tiras con dirección Web
Palillo mezclador
Papel absorbente
Espátula
Manzana verde

Instrucciones
1 - Pequeño Ritual
Tome la manzana que recibió en el KIT, cierre los ojos, piense en la obra de Magritte, visualice algunas de sus pinturas. Dé un mordisco a la
manzana: siga pensando en Magritte. Repita la operación varias veces hasta terminar la manzana.
2 - Preparándose para salir
Verifique que tiene a mano todo lo necesario para la acción antes de salir a la calle. El KIT cuenta con los elementos enumerados anteriormente.
¿Va a intervenir las imágenes? Recuerde llevar los materiales para eso.
También debería tener dispositivo para hacer el registro, una cámara de video, una cámara de fotos, un celular.
¿Lo tiene? OK! ¿Tiene pilas? ¿Tiene memoria libre / película? ¿Si? ¡Entonces ya esta a punto de empezar la diversión!
3 - Preparación del adhesivo
a - Mezclar adhesivo y agua en partes iguales.
b - Revolver hasta que se integren bien el agua y el adhesivo.
4 - Elección de la ubicación
¡Siéntase libre! ¡La ciudad es suya! no se inhiba pegue donde mas le guste, ¡adelante! No hay peligro. Lo único que debería tener en cuenta es
no tapar obras de otros artistas que ya existan en el sitio elegido y no pegar sobre muros donde esté expresamente prohibido hacerlo.
5 - Elección del montaje
¡Siéntase libre! Puede pegar varias imágenes consecutivas o hacerlo individualmente, puede intervenirlas y así dejar su impronta como artista,
lo que guste, ¡adelante! Diviértase y registre el momento.
Además de las imágenes, el KIT contiene una tira de papel con la dirección del sitio del proyecto, péguela donde guste, eso servirá para crear un
feedback entre la calle y la Web. Tenga en mente que el foco es la imagen, la dirección Web es accesoria a la misma y no debería tener un lugar
muy relevante en la composición, pero aún así tiene la última palabra.
6 - Cómo pegar
a - Aplique el adhesivo en una superficie un poco mayor al tamaño de la imagen, cuide de no desperdiciar material.
b - Aplique el adhesivo sobre el reverso de la imagen.
c - Pegue cuidadosamente la imagen, por partes, y siempre desde abajo hacia arriba.
d - Una vez fijada la imagen, pase una mano de adhesivo sobe toda su superficie, eso la impermeabilizará y la hará más resistente.
e - Finalmente, con el trozo de plástico retire el excedente de adhesivo y asegúrese de que no queden burbujas de aire. Cuide de no romper el
papel. Si el muro fuera muy irregular puede que este paso deba hacerse con la mano. El KIT incluye algunas hojas de papel absorbente,
para que pueda limpiarse una vez terminado el trabajo.
7 - Registro de la acción
Es importante para el proyecto que registre la acción, ya sea filmando o fotografiando.
Posiblemente Ud. conozca a otras personas que participarán de la misma, coordine con ellas para hacerlo en conjunto y así poder pegar y
registrar. Puede filmar, tomar fotos, puede posar y hasta hacer una performance. Es importante que registre todo el proceso, no sólo el
momento del pegado de las imágenes. Este no es un acto solemne sino por el contrario totalmente distendido y por sobre todo divertido. Tome
las fotos que crea conveniente y en la manera que mejor le parezca, pero además es necesario que tome dos fotos de la siguiente forma:
Foto 1 – De frente mostrando toda la pegatina y su entorno.
Foto 2 – En perspectiva desde uno de los lados, es decir, parado en la vereda a un lado de la pegatina tomando mitad cartel y mitad de
vereda.
8 - Envío de la información
Póngase en contacto a esta dirección germanrampo@gmail.com informando:
a - Nombre y apellido de los participantes.
b - Qué tipo y cantidad de registros hizo (fotos alta calidad, fotos celular, video, audio).
c - Las ubicaciones geográficas de las intervenciones.
A partir de eso coordinaremos la entrega del material. Sea paciente, si la acción es exitosa habrá mucho material para recopilar.
Con todos los registros, se conformará una presentación audiovisual del proyecto.

Imágenes

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

