






Recapitulación  
Presentación al Medioevo Segundo semestre 2020

Álvaro Espinosa Ferreira




Primera Tarea  
Dibujo de complacencia, Re-dibujar los trazos 
de Villard de Honnercourt 
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Segunda tarea  
Presentar apuntes, notas de clase 

Mapa de Europa a los inicios del medioevo (mediterráneo)

Mapa de ubicación de la basílica de Santa Sofía (Estambul) y la mezquita de Córdoba

 









 



  

Tercera Tarea 

Copiar a tamaño natural (doble carta) una de las 25 litografías de Garpard Fossati

Captura la luz de la basílica



 
Cuarta Tarea 
Crear una isometría que muestre las arquerías de  la mezquita




 
 

Sexta Tarea: 
Reproducir ilustraciones sobre construcción de catedrales y otros en el Medioevo

Se extraerá una herramienta presente en esta, la cual se re-dibujara a mayor 
escala y se buscara información al respecto



Alcotana 



Septima Tarea 
Realizar investigación/conjetura sobre el tamaño interior de la catedral en base a 
el tamaño de uno de sus pormenores.




 

Octava Tarea  
Escoger una catedral gótica y realizar de ella, una planta general o un corte con algunas cotas significativas

Mas 3 dibujos de su interior, son calcados a mano alzada, e intentan dar cuenta de algunos aspectos 
espaciales de la catedral.
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Novena tarea: 
Síntesis final y Nombre-Titulo 


Halo de recorrido descendente entre perfiles verticales 

Como se comprende un periodo alejado del mundo, la historia es un buen 
instrumento aun que claro, esta fue escrita por alguien.  Este dilema de la 
historia es resuelto en la escuela por esta modalidad, “la presentación”. Esto 
condiciona lo visto en estas 8 clases con un visión muy actual, al no remasticar 
lo que otros han visto lo hacemos nosotros cada vez, en cada tarea. 


Realmente nunca vimos de manera estricta ordenes, tamaños o formas 
constructivas, se nos presento en cambio, el valor de la luz interior, por 
supuesto acompañado de su dosis de historia para entender el contexto 
cultural,  ideológico y social,  pero la luz siempre a tomado un protagonismo en 
nuestras clases, con esto, el valor arquitectónico de la luz se ha retratado en los 
dibujos a color y a mano alzada,  se ha trabajado la luz interior de forma técnica, 
con planos y cortes así vemos como se construyo esta luz, eso a llevado a ver 
ilustraciones de como se construía las edificaciones , como se erigía la materia 
y sus herramientas, teniendo que investigar una de estas.


Ahora se hace presente una pregunta, ¿cuál es esta luz?, ahí recae el sentido de 
esta síntesis, en la pregunta, que motiva a ver el original, a conocer las 
catedrales y desear maravillarse con la luz construida en antaño para acercarse 
a Dios.
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