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La propuesta mancha difiere un tanto del concepto de mancha en el sentido
tradcional del dibujo, como la sombra plana propia o arrojada del objeto, est·
relacionada con la agregaciÛn de cÌrculos propuesto en la primera p·gina, en
realida la mancha es como un punto mec·nico de dimensiones superiores a las
que puede realizar una sola pulsaciÛn de la mano, supone un repasar trazos con
una tÈcncia hasta consegur una cierta superfice oscura, consideramos en esta
propuesta las siguientes caracteristicas:

a)  la mancha este definida por un tamaÒo aproximado, por ejemplo como una
lenteja o un botÛn, o mas pequeÒa

b) cada mancha se aplicarÌa por separado sin tocarse una a otra

c) la orientaciÛn de la mancha puede variar, si sus caractreristicas formales lo
permiten puede adoptar la orientacion que el dibuate estime conveniete,j siendeo
esa fluidez de hileras y de texturas de manchas parte de la gracia del dibujo

d) cabrÌa adoptar la variante de la hilera de manchas a modo de elemento grafico
sintetizador de una forma

e) cabrÌa hacer una propuesta en la que las manchas aun siendo de la misma
forma cambiar·n su tamaÒo relativo por la conveniencia did·ctica que se precise,
osea prodrÌan ampliarse o reducirse escalarmente

f) si una mancha se conecta con la siguiente, osea si la consideraciÛn de esta es
que es excesivamente alargada, pasa a ser un elemento gr·fico nuevo que
denominariamos cinta y por tanto corresponde a una unidad did·ctica distinta

g) las manchas pueden formar agrupaciones las cuales confieren sentido gr·fico
distinto, estas agrupaciones pueden ser usadas como un todo que a su vez ser·
una nueva undad de composciÛn.
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las manchas adoptan personalidad propia, con formas para su contorno
caracterÌsticas, en la unidad did·ctica mancha no considerarÌamos una lÌnea fina
que escapara de se contorno, dos o tres pequeÒas manchas conectadas serÌan
una nueva mancha con forma apta para este trabajo, las manchas puede tener
una apariencia geometrica pero si sus lÌmites adoptan formas perfectas
geometricamente las considrarÌamos manchas mec·ncias (ver undidadades
relacionadas con ritmos de figuras geometricas), lo habitual es trazar y manchar
formas org·nicas similares a las formas que observamos en la natrualeza, pueden
surgir de pequeÒas sombras que proyectan los releives repetitivos en una corteza
de arbol u otra superfÌcie, tambiÈn pueden ser pequeÒas siluetas reconocibles,
como  un caracter tipogr·fico o un pequeÒo insecto, siempre de un tamaÒo
relativamente reducido y considerando la posibilidad de su repeticiÛn, no la
confundiremos con la silueta ˙nica que cobra personalidad en si misma, la pequÒa
mancha necesita de otras a su lado para generar la fuerza gr·fica del dibujo de
la forma.
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las manchas agrupadas con formas de objetos o de otras siluetas superiores,
manchas que se modulan produciendo efectos de intensidad luminosa podrÌa ser
otras propuestas
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la mancha que produce textura repetitiva o monÛtona y la mancha que conectada
a otro elemento de la gr·fica o del dibujo produce
redes o estructuras visuales en el lÌmite de la propuesta


