
FUNCIÓN
la función que cumplen éstos materiales está destinada a la construcción de todo tipo de objeto, 
mobiliario, vivienda y hasta edi�cios. Particularmente en éste caso los usaremos en forma de 
láminas (metales) y placas o planchas (madera), dejando de lado, al menos, en éste práctico, las 
piezas macizas,  tubulares y la per�lería.

OBJETIVO
radica en hacer una cartelería en láminas de metal y placas de madera, utilizando técnicas como 
el calado, plegado, corte y ensamble entre los dos materiales, siendo muy sintéticos en el vínculo 
entre ellos.
El cartel estará ubicado en el Museo Macla que tiene sus instalaciones en el pasaje Dardo Rocha, 
en el hall con acceso por calle 50, en forma exterior y con acceso desde el hall central en forma 
interior. �g 1
El tema a que hace referencia el cartel, será la muestra de DALMIRO SIRABO, que ocupará las 2 
salas de la calle 50, Salas 2 y 3, en el mismo debe �gurar la información indicada en la �g 2, intervi-
niendo 

 1-  nombre del artista
 2-  obra seleccionada �g 3.
 3-  nombre del artista y años

El cartel por su ubicación tendrá doble lectura, las dimensiones serán de 2200 mm de altura por 
700 mm de ancho, auto portante (apoyado en el piso), y un espesor variable de acuerdo a la 
propuesta del alumno.

MATERIALES
METAL:
El cartel por su ubicación tendrá doble lectura, las dimensiones básicas serán de 2200 mm de 
altura por 700 mm de ancho, autoportante (apoyado en el piso), y un espesor (profundidad) 
variable de acuerdo a la propuesta del estudiante.

MATERIALES
Chapas o láminas: chapa negra, galvanizada, aluminio, de acero, estampada, microperforada, o 
desplegada, en sus diferentes tamaños y espesores comerciales
chapas compuestas: las que contiene mas de un componente, ej  Dibon , Alucobón, Alpolic (marcas 
comerciales)

Chapas compuestas: las que contiene mas de un componente, ej.:  Dibon, Alucobón, Alpolic, 
(marcas comerciales).
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MADERA:
Planchas de madera: MDF, multilaminados, melaninas, aglomerados, OSB, Prodema (marca 
comercial)

PRÁCTICA: 
Conocimiento del lenguaje del material, y aplicación al tema establecido, vinculación entre 
materiales, por medio de encastres, ranuras, dobleces, calados, y superposición de planchas y 
láminas.

Posibilidad de auto sustentación sin anclajes al piso, generado por pies, dobleces intersección 
entre placas, desarrollo de la comunicación por medio de calado, o superposición de piezas.

SELECCIÓN: 
Elección entre 2 o 3, utilización de pinturas, o no, si la propuesta lo requiere, manejo de los espe-
sores de láminas y placas y la superposición o distancia entre las mismas
 
MEMORIA DESCRIPTIVA: 
Informe sobre el artista y su trayectoria, obras y línea de tiempo.
Informe de materiales, tipo de láminas y placas, conclusión acerca de la idea de proyecto, antece-
dentes históricos de los materiales en el tiempo.
Informe de los procesos de doblado, corte, calado y armado del cartel, aplicado a la maquinaria y 
ejecución de la propuesta.
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Figura 1:

INGRESO x HALL CENTRAL



Figura 2:

Obras de Dalmiro Sirabo 
2002-2020

Figura 3:


