DÍAS DE DIBUJO FAMILIAR
Explora nuestra colección de galerías virtuales en elpasoartmuseum.pastperfectonline.com,
elije una obra de arte que te parezca más interesante y créala en el espacio a continuación:

Título de la obra de arte que elegiste:
Nombre del Artista:
Medio:
¡Comparte tu obra de arte con nosotros!
Etiquetanos en las redes sociales @elpasomuseumofart.
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POSTALES DE MI VECINDARIO
CELIA ÁLVAREZ MUÑOZ
Postales: Naranja Dulce, Ay! Chihuahua, Il Peso/El Paso, Kiambol/Campbell
1988
Acrílico sobre lienzo y carteles metálicos

Muñoz juega con palabras y dibujos para contar historias de su infancia en El Paso. En
esta pieza, ella usa una pintura, letreros de calles y textos de libros de cuentos para
representar las formas en que las personas hacen sus propias casas y vecindarios. Ya sea
con pintura de colores brillantes o un cambio en la pronunciación, nuestra cultura e
idioma se adaptan a nuevos espacios.

Ve las instrucciones en la página siguiente para una experiencia de realidad aumentada.
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UNA EXPERIENCIA DE REALIDAD AUMENTADA
Descarga la aplicación Augment El Paso.
Escanea la obra Postales: Naranja Dulce, Ay! Chihuahua, Il Peso / El Paso, Kiambol / Campbell
por Celia Álvarez Muñoz. Puedes escanearla directamente desde la pantalla de tu dispositivo ó
escanearlo desde una imagen impresa.
Una vez que la aplicación reconoce la imagen de objetivo, los activos de la escena se
descargarán y se guardarán en tu dispositivo.
Una vez que el contenido haya terminado de descargarse, escanea la imagen de objetivo
nuevamente y comienza a disfrutar de su contenido de realidad aumentada.

TIPS & TRUCOS
ENFOQUE
Apunta tu dispositivo al objetivo y permite que el enfoque automático capture todos los detalles.
LUZ
Si hay deslumbramiento o demasiada luz, la imagen no se escaneará correctamente. Si hay muy
poca luz, el contenido puede no rastrearse correctamente o no aparecer en absoluto.
RASTREO
El rastreo funciona mejor y tiembla menos cuando se captura toda la imagen, pero seguirá
funcionando siempre que haya una parte del objetivo en el marco de la cámara.
¿Qué aprendiste del Artista? ¿Qué dibujarías para representar tu hogar?
¿Qué imágenes usarías? Dibuja una postal de tu vecindario en el espacio a continuación:

¡Comparte tu experiencia de realidad aumentada con nosotros!
Etiquetanos en las redes sociales @elpasomuseumofart.
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