
 

ARTES VISUALES Guía nº 9 
 

Actividad nº 9 : “Usando los elementos visuales para crear mi obra de arte” 

 
En esta oportunidad les quiero invitar a trabajar con papel lustre y aprender una 

técnica nueva llamada Notan, sigue esta guía y te explicaré como conocerlo y aplicarlo. 
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El NOTAN: Nōtan ( 濃淡 ) es un concepto de diseño japonés que 

implica el juego y la colocación de elementos claros y oscuros 

a medida que se colocan uno al lado del otro en la composición 

del arte y las imágenes. Este uso de luz y oscuridad traduce la 

forma y la forma en formas planas en una superficie 

bidimensional al que llamaremos alto contraste. 

Nōtan se presenta tradicionalmente en pintura, tinta o papel cortado, 

pero es relevante para una gran cantidad de técnicas modernas de 

creación de imágenes, algunos lo confunden con el collage pero este 

nace en España a manos de Juan Gris y Picasso en 1920. 

Josef Albers (artista estadounidense de origen alemán) denomina el 

Nota en 1963 como La Interacción del Color en el papel. 

Si lo simplificamos lo llamaríamos figura, fondo y contraste.  

 

En esta siguiente actividad deberás: 

1. Buscar un papel lustre de 20 x 20 cm o 4 papeles pequeños para que puedas 

dibujar tus figuras. 

2. Busca una cartulina tamaño block de un color que contraste de fondo. También 

puedes pintar una hoja de block con acuarelas de diversos colores si tu papel de 

figuras es negro. 

3. Toma el papel lustre y dibuja libremente figuras que después puedas recortar. 

4. Antes de pegar en el centro de la hoja, recorta y separa las figuras, (fíjate en la 

imagen), recuerda generar el alto contraste. 

5. Observa los ejemplos de abajo. 

 

Buscaré un papel lustre de un color 

pensando en que el fondo debe ser 

completamente contrastante. 

Por ejemplo: mi papel para hacer las 
figuras en negro y mi fondo celeste.  

  



Para ver más y sacar ideas: 
https://www.virtualartacademy.com/notan/ 

https://www.pinterest.es/dompetrica/notan-design/ 

 

  
 

Indicadores de evaluación: 
- Uso de materiales como papel lustre, 

cartulina de color, block, regla, lápiz grafito, 
acuarelas para desarrollar la actividad. 
 

- Desarrolla la habilidad de recortar, 

remarcar, dibujar desde la imagen a la hoja 
de papel.  

 
- Organiza las figuras de papel recortadas en 

el centro de la hoja antes de pegar en su 

hoja de fondo. 
 

- Presenta un trabajo terminado, limpio y sin 
arrugas, pegado sobre la cartulina, le toma 
fotos y envíalas en tareas de classroom.  

 

 

https://www.virtualartacademy.com/notan/
https://www.pinterest.es/dompetrica/notan-design/


 
 

 
 


