
Creado en 2022, el graffizen es una técnica, inspirada en el
mundo del arte callejero, el tagging y el graffiti, que consiste
en hacer que los enredos "fluyan".

El arte y el flujo 
La fundición está muy de moda hoy en día en nuestros objetos de decoración,
no hay más que ver estas figuritas que se pueden encontrar por todas partes :

graffizen
Cómo hacerCómo hacer  

echando los enredosechando los enredos

Los colores muy llamativos de la pintura transforman estas estatuas más bien
banales en un objeto muy contemporáneo. De hecho, si se observa con
detenimiento, el goteo siempre ha sido un motivo recurrente en el arte y la
pintura.
En el siglo XX, algunos artistas incluso lo convirtieron en su marca, como
Jackson Pollock, el padre del dripping (a diferencia de otros artistas que
trabajaban en caballetes, él colocaba sus lienzos en el suelo y luego utilizaba
pintura industrial que chorreaba, vertía o tiraba).   

Una técnica ZIA* de Mélanie Marty, CZT36 
*Arte inspirado en el Zentangle®.
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En el mundo del arte callejero, los tags y
los grafitis, el dripping es tanto la
pesadilla del principiante como el Santo
Grial de los más experimentados. Puedes
pensar que es un defecto, una
imperfección o incluso un accidente, pero
dominarlo puede convertirse en una
verdadera ventaja.

Es esta analogía la que me gusta del grafiti. El goteo, la mancha o la
salpicadura que podría considerarse un error se convierte en un acto
deliberado y el goteo de una maraña permite imaginarla desde otra
perspectiva. Los rasgos del patrón se transforman para mezclarse, las marcas
de goteo son instintivas y uno tiene que imaginar cómo modificar el patrón
para darle el aspecto deseado... Esto realmente obliga a dejar de lado la
perfección, ya que no es en absoluto lo que se busca al practicar el método.
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Dependiendo de cómo quieras que se vean, no los dibujarás de la misma
manera. Todo depende de la viscosidad que se les quiera dar.

Anatomía de la escorrentíaAnatomía de la escorrentía

Para un goteo muy líquido, debes
dibujarlo largo y fino. 

Si es más viscoso, lo dibujarás
más corto, más ancho y
redondeado en la parte inferior
(imagina la forma de un globo
lleno de agua). 

Y si es muy espeso y
almibarado, ¡sólo dibujarás
un bulto!

Si añades salpicaduras, dibújalas tan anchas como la base de tu
goteo.

El secreto de esta técnica, para que el conjunto sea armonioso y coherente, es
alternar la forma y el tamaño de los goteos. Además, debes dibujarlos
siempre de arriba hacia abajo: gracias a la gravedad, algo que fluye siempre lo
hace hacia abajo desde el soporte en el que se encuentra.

Para las manchas, es un poco diferente. Hay que imaginar que se está
rociando pintura en una pared. Las salpicaduras y goteos irán en todas las
direcciones. Para dibujar una mancha, utilice el mismo principio que antes,
alternando gotas más gruesas y más finas.

viscoso

grueso

salpicaduras
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hueco

En estos puntos, que puedes ver como retículas, puedes dibujar patrones de
textura, patrones de cuadrícula o patrones de contraste, que te permiten
rellenar fondos o incluso fragmentos.

Mi pequeño consejo para dibujar las salpicaduras
en las manchas : dibuja tus círculos en el hueco
entre las gotas gruesas, bastante cerca de tu
mancha. La idea es añadir sólo 2 o 3 más para no
sobrecargar el conjunto.

El Graffizen es una técnica inspirada en el Zentangle® y el coloreado es un paso
clave. Esto es lo que dará el aspecto de arte callejero, de grafiti, a tus enredos.
 
Mi consejo : utiliza varios colores llamativos en el mismo patrón y deja que los
colores se impregnen entre sí. Extenderás el color instintivamente, sin pensar
en el resultado, porque no tiene que ser perfecto, ¡al contrario!
 
Te mostraré cómo hacerlo con lápices de acuarela (el mismo procedimiento se
aplica a las manchas) :

ColorearColorear

Paso 1 : Una vez dibujadas las gotas en tu
maraña, dibuja una línea de color en un lado de
cada gota (aquí a la izquierda), subiéndola
ligeramente por encima. Cambia el color entre
cada goteo.

Paso 2 : Con el pincel, extiende los colores como
lo harías para tus zengems, asegurándote de
dejar una zona más clara para dar relieve. Tire
del color sobre la parte superior de las gotas sin
colorear toda la maraña o mancha.

Paso 3 : Si tus gotas no son demasiado finas,
añade un poco de lápiz blanco a tus gotas (aquí
en el lado derecho) para añadir luz y brillo. 

Paso 4 : Dibuja las sombras con un lápiz gris
trazando una línea en cada uno de los huecos de
la lechada. Sombrea el resto de tu maraña como
lo harías normalmente. 
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Para las manchas, es el mismo procedimiento : una línea de color en el lado de
las gotas y el sombreado en los huecos exteriores. Esta vez, dibuja el color en
la mancha. 

Ahora que has aprendido todo lo que necesitas saber sobre los goteos, su
forma, color y sombreado, podemos ponernos manos a la obra. El graffizen es
una técnica asequible, ¡que se adapta realmente a todos los enredos! He aquí
algunos ejemplos :

Ponerlo en prácticaPonerlo en práctica

Como puedes ver, puedes divertirte mucho, y cuando te apetece el color, ¡es
perfecto!

En la siguiente página, te daré un cuadro paso a paso para poner en práctica
todo lo que has aprendido en este pdf. 

Inti

Eole Flap

en vídeo aquí : 

Skool Fea

Te muestro cómo hacerlo en
un vídeo aquí (en 9'10) : 
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Paso 4 : Haz la sombra de tus gotas y
patrones como lo harías normalmente.

Paso 1 : Dibuja tu maraña con un lápiz (o si te
sientes más cómodo, sólo las partes que van a
correr) o dibuja un punto con un bolígrafo.  

Paso 2 : Con un bolígrafo, plancha las partes que
no se van a grafiar y añade los goteos siguiendo
las líneas de construcción de la maraña. 
Si has hecho una mancha, dibuja la maraña
dentro. 

Paso 3 : borra las líneas de lápiz y añade el color
(como se ha visto antes).

Paso a pasoPaso a paso

Y no olvides compartir tus trabajos con los hashtags #graffizen
#graffizentangle

Hasta pronto. 

¡Espero que te diviertas tanto como yo con el graffizen! Si
quieres ir más allá y sientes la necesidad de acompañarte en el
descubrimiento de esta técnica, te propongo que me sigas en
mi plataforma de cursos online para realizar una obra de arte
en formato A4. Descubrirás las 31 marañas de inktober 2022
modificadas con graffizen. Este curso es totalmente gratuito.
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