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Descripción

2 Oct 2017 . Este libro de Wassily Kandinsky aborda los conceptos fundamentales del arte, y
en él se explican elementos útiles para el análisis pictórico: el punto, la línea, y el plano, y todo
ello de una forma sencilla, lógica, y amena. Kandinsky escribió primero "De lo espiritual en el
arte", donde aborda la relación.

Punto y Linea Sobre El Plano - Vasili Kandinsky (9501250253) no Buscapé. Compare preços e
economize! Detalhes, opiniões e reviews de usuários e especialistas, fotos, vídeos e mais sobre
Punto y Linea Sobre El Plano - Vasili Kandinsky (9501250253) no Buscapé. Confira!
8 May 2015 . Entradas sobre Punto y línea sobre el plano escritas por Emma Sanguinetti.
Tema 4.1: Punto y línea sobre el plano. El dibujo tiene la virtualidad de comunicar ideas y
sensaciones que incluso con la palabra nos veríamos incapaces de transmitir en muchas
circunstancias tanto personales (sentimientos, emociones, etc.) como profesionales (ideas,
esquemas, proyectos, etc.) .También recordarás.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO por KANDINSKY. ISBN: 9788433535108 - Tema:
COMPLEMENTOS - Editorial: LABOR - Casassa y Lorenzo Libreros S.A. Av. Alvarez Jonte
4461/5 CABA, Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/ 4450/ 3727 info@casassaylorenzo.com.
Compre Punto y Linea Sobre El Plano, de Vasili Kandinsky, no maior acervo de livros do
Brasil. As mais variadas edições, novas, seminovas e usadas pelo melhor preço.
13 Jul 2017 . #Referencia, 1196. Colección, Carlos Jimenez. Título, Punto y Línea sobre el
Plano. Título Original, Punk und linie zu fläche. Subtítulo, Contribución al análisis de los
elementos pictóricos. Autor, Kandinsky. Año, 1975. Editor. Escritor. Editorial, Barral Editores.
Edición, 4° ed. Producción. País, ESpaña.
Encontrá Punto Y Linea Sobre El Plano. Kandinsky en Mercado Libre Uruguay. Descubrí la
mejor forma de comprar online.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO del autor WASSILY KANDINSKY - ISBN
9789688670996 Compralo nuevo en México.
Artistas: Antoine Mena, Donis Llago, Gabriel Sanches Toledo, Jorge Gody, Josignacio, Nelson
Villalobo, Onay Rosquet, Osy Milián, Víctor M. Gómez.
18 Mar 2012 . Punto, Línea y Plano. Elementos del Lenguaje Visual. El alfabeto visual. El
punto. Elemento primario de la expresión plástica. No tiene dimensiones, solo tiene posición.
El punto es consecuencia del encuentro del instrumento con la superficie material, la base o el
soporte. El resultado visual depende del.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO. Análisis de los elementos pictóricos. Autor:
kandinsky, v. Idioma: ESPAÑOL. Nº Edición: 3ª. Año Edición: 2012. Páginas: 159. Código:
148569. $289,00.
Información confiable de Punto y línea sobre el plano - Encuentra aquí ✓ ensayos ✓
resúmenes y ✓ herramientas para aprender ✓ historia ✓ libros ✓ biografías y más temas
¡Clic aquí!
Encuentra Punto Y Linea Sobre El Plano Wassily Kandinsky - Libros, Música y Películas en
Mercado Libre Venezuela. Descubre la mejor forma de comprar online.
3 Mar 2012 . Kandinsky, Punto y linea sobre el plano. Contribución al análisis de los
elementos pictóricos, Munich: 1926. Respecto al libro se emplaza en el con. - kiarasalem.
Libro: Punto y linea sobre el plano, ISBN: 9786074152128, Autor: Wassily kandinsky,
Categoría: Libro, Precio: $27.30 MXN.
11 Jun 2016 . Veinticinco años después de la primera aproximación que tuvo al legado teórico
de Vasily Kandinsky en “Punto y línea sobre el plano” (1926), Laura Valdivieso volvió sobre
aquellas páginas y recordó la fascinación que le produjo en aquel entonces, el descubrimiento
del arte moderno. “Más tarde, un.
El expresionismo aleman busca la expresión de los sentimientos y las emociones más que la
representación de la realidad: "de dentor a fuera". Para lograrlo se exageran los temas y se
distorsionan con el fin de intesificar la comunicación artística.
Punto Y Linea Sobre El Plano por KANDINSKY, WASSILY. ISBN: 9789501250251 - Tema:
Teoría Del Arte - Editorial: PAIDÓS - Presente en el mundo del libro por más de 30 años.

Servicios a clientes, amplio catálogo, venta en locales/online info@boutiquedellibro.com.ar.
Editoriales La Ceiba, la librería más completa de El Salvador, más de 60.000 libros
disponibles,compra en línea de libros salvadoreños. Literatura Salvadoreña por primera vez en
venta en línea. Si estás interesado en los libros de El Salvador, éste es tu sitio. Los puedes
comprar en línea o en nuestras tiendas en San.
Comunicación con fines de promoción cultural de artistas incluidos en la Colección
Fundación María Cristina Masaveu Peterson protegidas por derechos de propiedad intelectual.
Prohibida su reproducción, total o parcial, ni tratamiento por cualquier medio ni transmisión o
cesión de cualquier forma, sin autorización del.
Punto y Linea Sobre El Plano (Spanish Edition) [Vasili Kandinsky] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Brand New. Ship worldwide.
28 Feb 1997 . The Paperback of the Punto Y Linea Sobre El Plano by Wassily Kandinsky,
Vasili Kandinsky | at Barnes & Noble. FREE Shipping on $25 or more!
3 Mar 2017 . I. La palabra griega graphós designaba tanto al dibujo como a la escritura, es bien
sabido. Lo curioso del ensayo de Kandinsky, Punto y línea sobre el plano (subtitulado
Contribución al análisis de los elementos pictóricos, 1926) es que comience analizando
precisamente el punto gramatical, cuando los.
Description: Aparecido en 1926, Punto y linea sobre el plano es la continuacion organica de
otro texto de Kandinsky tambien publicado por Paidos, De lo espiritual en el arte, y debe su
origen, en su mayor parte, a la tarea que su autor habia asumido en la Bauhaus desde 1922. En
efecto, tanto en su pintura como en sus.
La Teoría teosófica postula que la creación es una progresión geométrica, a partir de un solo
punto. El aspecto creativo de la forma que se expresa mediante una serie descendente de
círculos, triángulos y cuadrados. Los libros de Kandinski De lo espiritual en el arte (1910) y
Punto y línea sobre el plano (1926) se.
Punto y linea sobre el plano: Amazon.es: Wassily Kandinsky: Libros.
Si recuerdas lo que viste en la Unidad 1, comprobarías que el dibujo tiene la virtualidad de
comunicar ideas y sensaciones que incluso con la palabra nos veríamos incapaces de transmitir
en muchas circunstancias tanto personales (sentimientos, emociones, etc.) como profesionales
(ideas, esquemas, proyectos, etc.) .
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO. KANDINSKY, WASSILY. Código de artículo:
25411325; Editorial: TOMO; Materia: Literatura; ISBN: 9786074152128. Páginas: 156.
Encuadernación: Rústica. Tipo de libro: Papel.
Punto y linea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Traducción
de Roberto Echavarren. by Kandinsky, Vasili: and a great selection of similar Used, New and
Collectible Books available now at AbeBooks.co.uk.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO. CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS DE LOS
ELEMENTOS PICTORICOS. KANDINSKY, VASILI. Editorial: PAIDOS ESTETICA; ISBN:
978-950-12-5025-1.
Cancer Matinero, JR. (2013). HOMENAJE A KANDINSKY (Punto y línea sobre el plano).
Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/35928. Por favor, use
este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35928.
kandinsky punto y linea sobre el plano - Buscar con Google.
Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos de
Kandinsky, Vasili Vasilievich y una selección similar de libros antiguos, raros y agotados
disponibles ahora en Iberlibro.com.
Libros de Segunda Mano - Bellas artes, ocio y coleccionismo - Pintura: Libro kandinsky.
punto y línea sobre el plano. contribución al análisis de los elementos pintorescos. Compra,

venta y subastas de Pintura en todocoleccion. Lote 61459783.
Compre o livro «Punto Y Linea Sobre El Plano » de Vassily Kandinsky em wook.pt. 20% de
desconto imediato, portes grátis.
21 Dic 2017 . Descargar Punto y Linea Sobre El Plano libro en formato de archivo PDF, EPUB
o Audibook gratis en hayathaliyikama.net.
Punto y linea sobre el plano, reúne soportes estético-teóricos de la segunda etapa de la obra
del excelso pintor ruso. Erigido sobre un análisis más riguroso que el de su primer texto
reflexivo acerca de los imperativos pictóricos- aunque sin abandonar ja.
21 Feb 2014 . Vasili Kandinsky PUNTO Y LÍNEA SOBRE EL PLANO Contribución al
análisis de los elementos pictóricos Título original: Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur
Analyse der malerischen Elemente Primera SUMARIO 9 Prólogo, Max Bill . . . . . . . . . .
PRÓLOGO En 1926 apareció el libro Punto y línea sobre el.
Vassili Kandinsky is the author of Punto Y Linea Sobre El Plano (3.86 avg rating, 14 ratings, 0
reviews)
Punto y Linea Sobre El Plano: Wassily Kandinsky: 9788433535108: Books - Amazon.ca.
Comprar el libro Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos
pictóricos de Wassily Kandinsky, Coyocán (9786079014384) con descuento en la librería
online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Kansdinsky en la advertencia de este libro nos dice: "Puede decirse que las ideas desarrolladas
en este estudio vienen a ser la prolongación orgánica de mi labor precedente: De lo espiritual
en el arte. Así pues, es necesario que yo avance en la dirección prefijada. Las cuestiones, de
propósito concretas, que plantea el.
Librería Internacional PASAJES: Punto y línea sobre el plano| (Kandinsky, Vasili)|
Kansdinsky en la advertencia de este libro nos .
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO. KANDINSKY, V. Libro. ISBN: 978-84-493-0314-2.
Editorial: PAIDOS. Coleccion del libro: Sin Colección. Idioma: Castellano. Número de
páginas: 160. Estado: Disponible. Materia: Arte · descripcion alternativa · Facebook.
Punto y linea sobre el plano Kandinsky. Uploaded by. Viviana Parody. connect to download.
Get pdf. Academia.edu. Punto y linea sobre el plano Kandinsky. Download. Punto y linea
sobre el plano Kandinsky. Uploaded by. Viviana Parody. Loading Preview. Sorry, preview is
currently unavailable. You can download the.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO del autor VASILI KANDINSKY (ISBN
9789507220524). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
When you need to find Punto Y Linea Sobre El Plano (Spanish Edition) By. Vasili Kandinsky,
what would you do first? Probably, you would go to the library or a bookstore. The first
option takes a lot of time, and it is not very convenient because not all books can be taken
home. The second option is bookstores. However, it is.
11 Abr 2015 . Punto El punto geométrico es indivisible. De modo que debe ser definido como
un arte abstracto, el punto semeja un cero. Para nuestra percepción este cero, el punto
geométrico; encuentra su forma material en la escritura: pertenece al lenguaje y significa
silencio. -Choque -Tamaño -Tiempo Clases de.
Kansdinsky en la advertencia de este libro nos dice: "Puede decirse que las ideas desarrolladas
en este estudio vienen a ser la prolongación orgánica de mi labor precedente: De lo espiritual
en el arte. Así pues, es necesario que yo avance en la dirección prefijada. Las cuestiones, de
propósito concretas, que plantea el.
Ejemplar nuevo, de segunda selección. Por favor consultar disponibilidad antes de realizar la
compra. Se retira por el Centro de San Isidro cerca de la estación de lunes a viernes de 9:30 a

14:00 y de 15:00 a 19:30 y sábados de 10:00 a 13:30. Mercadoenvios por OCA.
Up to 90% off Textbooks at Amazon Canada. Plus, free two-day shipping for six months
when you sign up for Amazon Prime for Students.
Cuando una linea delgada aparece en el plano. relaci6n de tamaiio del punto y otras formas
sobre el plano. PICURA 2 Me propongo llevar el aumento de tamaiio del punto hasta su limite
extremo. La f6rmula es como un papel matamoscas en el cual s610 las moscas atolondradas
caen. dar cierta imprecisi6n a la forma.
PUNTO Y LÍNEA SOBRE EL PLANO von VASILI KANDINSKY beim ZVAB.com - ISBN
10: 8421171534 - ISBN 13: 9788421171530 - 1975 - Softcover.
Buy a cheap copy of Punto Y Linea Sobre El Plano/point And. book . Free shipping over $10.
miscelanea es un espacio en el que puedes encontrar una galería de arte, una tienda que vende
obra original y prints y una cuidada programación de conciertos y eventos.
Libro: Punto y linea sobre el plano, ISBN: 9788449303142, Autor: Vasily kandinsky,
Categoría: Libro, Precio: $195.50 MXN.
29 Abr 2013 . La introducción del libro, escrita por el mismo Kandinsky, resulta ser una
especie de aviso de lo que podría llegar a ser el libro, es decir, que en el contenido de este
fragmento el autor nos dice que “Kandinsky, punto y línea sobre el plano” consiste en una
introducción de carácter general y puramente.
5 May 2016 . "Negro y Violeta"(Schwarz und Violett),Vassili Kandinsky,1923. Vassili
Kandinsky fué un artista plástico nacido en Moscú en 1866, quien además de su obra artística
publicó “Punto y línea sobre el plano” libro publicado en 1926 que lleva el subtítulo de “Una
contribución al análisis de los elementos.
Cabe indicar que las ideas desarrolladas en este libro constituyen una continuaci6n orgPnica
de mi trabajo ante- rior, Uber das Geistige in der Kunst. Debo por lo tanto avanzar en la linea
ya trazada. A comienzos de la guerra mundial pas6 tres meses en. Goldach, a orillas del lago
Constanza, dedicando ese tiempo.
Encontrá Punto Y Linea Sobre El Plano Kandinsky - Libros, Revistas y Comics en Mercado
Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
Punto Y Linea Sobre El Plano: Wassily Kandinsky: Amazon.com.mx: Libros.
Punto y linea sobre el plano. AUTOR: Vasili Kandinsky; Editoriaĺ: Paidós; ISBN: 8449303141;
Idioma: Español; Materias: No Ficción Arte; Disponibilidad: No disponible. Precio : u$s 28.00.
Cantidad: CONSULTAR. También le puede interesar. Gramatica de la creacion, La. El futuro
de la pintura · Gramatica de la creacion,.
Punto y linea sobre el plano [WASSILY KANDINSKY] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers. Brand New. Ship worldwide.
Aparecido en 1926, Punto y línea sobre el plano es la continuación orgánica de otro texto de
Kandinsky también publicado por Paidós, De lo espiritual en el arte, y debe su origen, en su
mayor parte, a la tarea que su autor había asumido en la Bauhaus desde 1922. En efecto, tanto
en su pintura como en sus ideas.
Material con propósitos concretos que plantea el surgimiento de las ciencias artísticas que
sobrepasan las consecuencias los límites de la cultura y, asimismo, los de las artes en general.
Noté 0.0/5. Retrouvez Punto Y Linea Sobre El Plano et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Punto y línea sobre. | Traducción de: Punk und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der
malerischen Elemente Vasili V. Kandinsky (1866-1944), pintor ruso que es considerado el
padre del arte abstracto; ello es evidente no sólo en sus propias obras, sino también en los
textos de teoría artística que esc.

1 Aug 2012 - 46 secpunto y linea sobre el plano. 5 years ago. julian toro duque. Follow. Share.
un bosquejo sobre .
kandinsky punto y linea sobre el plano - Buscar con Google.
Libro PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO del Autor WASSILY KANDINSKY por la
Editorial EDICIONES COYOACAN | Compra en Línea PUNTO Y LINEA SOBRE EL
PLANO en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
Grandes obras del pensamiento contemporáneo. vol. 35. Traducción de: Punkt und Linie zu
Fläche. Pintura abstracta . Cubierta deslucida. ISBN: 84-487-1250-1. Punto y línea sobre el
plano contribución al análisis de los elementos pictóricos / Wassily Kandinsky 2.- Punto y
línea sobre el plano: contribución al análisis de.
Punto y linea sobre el plano, reúne soportes estético-teóricos de la segunda etapa de la obra
del excelso pintor ruso. Erigido sobre un análisis más riguroso que el de su primer texto
reflexivo acerca de los imperativos pictóricos- aunque sin abandonar jamás el matiz y la
vinculación filosófica a la que apela como.
22 hours ago . Prices (including delivery) for Punto y Linea Sobre El Plano (Spanish Edition)
by Wassily Kandinsky range from $44.15 at Amazon CA up to $51.68. ISBN: 9788433535108.
Buy Punto y Linea Sobre El Plano by Wassily Kandinsky, Vasili Kandinsky (ISBN:
9788449303142) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Download Kandinsky-Punto y linea sobre el plano .
7 Ene 2012 . KANDINSKY Vasili, Punto y linea sobre el plano, Paidós Estética 25, 1996.
NOTA: 9.5. Posiblemente esté ante un libro poco cercano a la idea de este blog, pero creo que
es acertado comentar uno de esos libros que consiguen hacernos descubrir un poco más cómo
somos, nuestra actitud ante lo que.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO, WASSILY KANDINSKY, $250.00. Este texto es un
minucioso análisis sobre los elementos básicos de la pintura, centrandose tanto en sus cua.
Tomando como referente el libro “Punto y Línea sobre plano” de Kandinsky se estudian los
elementos básicos de la imagen, también propuestos por A. Dondis. A nivel plástico jugamos
con los elementos separados: el punto, la línea, el círculo. La pintura ha evolucionado mucho
a lo largo de los últimos años, pero no.
Wassily Kandinsky en la advertencia de este libro nos dice: ???Puede decirse que las ideas
desarrolladas en este estudio vienen a ser la prolongación orgánica de mi labor precedente: De
lo espiritual en el arte. Así pues, es necesario que yo avance en la dirección prefijada.Poco
después de estallar la Primera Guerra.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO: WASSILY KANDINSKY: 9789688670996: Books Amazon.ca.
Las premisas de intervención valorativa del dibujo en sus mínimas expresiones, línea y punto,
han vuelto a recuperar la sinergia existencial del hombre prehistórico. Si observamos el
estudio sobre el punto realizado por Kandinsky en su libro “Punto y línea sobre el plano”,
veremos que se retoma el recuerdo de las.
Compra Punto Y Línea Sobre El Plano: Contribución Al Análisis De Los Elementos Pictóricos
online ✓ Encuentra los mejores productos Arte, Historia del Arte y Música Generic en Linio
México.
Aparecido en 1926, Punto y línea sobre el plano es la continuación orgánica de otro texto de
Kandinsky también publicado por Paidós, De lo espiritual en el arte, y debe su origen, en su
mayor parte, a la tarea que su autor había asumido en la Bauhaus desde 1922. En efecto, tanto
en su pintura como en sus ideas.
AbeBooks.com: Punto y Linea Sobre El Plano (Spanish Edition) (9789501250251) by Vasili

Kandinsky and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at
great prices.
10 Nov 2012 . El objeto figurativo y su testimonio en la historia. V. Kandinsky y E Marc. El
jinete azul. L. Wittgenstein. Observaciones sobre los colores. R. Amheim. Consideraciones
sobre la educación artística. J. Pawlik. Teoría del color. V. Kandinsky. De lo espiritual en el
arte. V. Kandinsky. Punto y línea sobre el plano.
Amazon.in - Buy Punto y Linea Sobre El Plano book online at best prices in India on
Amazon.in. Read Punto y Linea Sobre El Plano book reviews & author details and more at
Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
20 Sep 1996 . Aparecido en 1926, Punto y línea sobre el plano es la continuación orgánica de
otro texto de Kandinsky también publicado por Paidós, De lo espiritual en el arte, y debe su
origen, en su mayor parte, a la tarea que su autor había asumido en la Bauhaus desde 1922. En
efecto, tanto en su pintura como en.
Compre el libro PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO de 0#KANDINSKY, VASSILY en
Librería Santa Fe. Envíos a todo el mundo. Visite nuestro catálogo online y vea más libros de
ARTE Y ARQUITECTURA.
27 Nov 2014 - 3 min - Uploaded by Uniremington VirtualDavid Malin1 year ago. Muy buen
video excelente. Read more. Show less. Reply 1. Alexander .
AUTOCRITICA DEL ARTE. MORENO GALVAN JOSE. Agregar a la compra $ 180.00. Tapa
del libro ARTE ABSTRACTO · ARTE ABSTRACTO · GRADOWCZYK MARIO H. Agregar
a la compra $ 200.00. Tapa del libro REALISMO RACIONALISMO SURREALISMO.
REALISMO RACIONALISM. FER, BATCHELOR y otros.
Title, Punto y línea sobre el plano. Volume 35 of Grandes obras del pensamiento
contemporáneo. Author, Vasiliï Vasil'evich Kandinskiï. Publisher, Altaya, 1999. ISBN,
8448712501, 9788448712501. Length, 159 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Librería Kier, Libros, Venta de Libros, libros para la mente y el espiritu.
Punto Y Linea Sobre El Plano por KANDINSKY. ISBN: 9789501250251 - Editorial: PAIDOS
- wwww.librerianorte.com.ar - Ciudad de Buenos Aires.
Punto y linea sobre el plano. W Kandinsky. 1 like. Book.
Así pues, es necesario que yo avance en la dirección prefijada. Poco después de estallar la
Guerra Mundial pasé tres meses en Goldach, a orillas del lago de Constanza. Allí dediqué el
tiempo casi por entero a poner en orden mis ideas y aplicar las correspondientes experiencias
prácticas. En consecuencia, acumulé un.
PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO. KANDINSKY. Referencia Librería: 013916; ISBN:
8421171534; BARRAL EDITORES - LABOR; Barcelona. 1983. 3º Edición; Rústica. 18,5 x
11,5. Páginas: 211. LIBRO - ARTE - EDICIONES DE BOLSILLO / 153 - Contribución al
análisis de los elementos pictóricos.- Con ilustraciones en.
Descubre si PUNTO Y LINEA SOBRE EL PLANO de VASILY VASILIEVICH KANDINSKY
está hecho para ti. Déjate seducir por Ohlibro, ¡Pruébalo ya!
Este es un trabajo que hice sobre el ensayo de "El punto y la línea en el plano" de Kandinsky.
En esta obra -un tanto espesa y enredadora para mi gusto- explic.
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