Lenguajes visuales
Para poder analizar una obra, debemos conocer y comprender
los elementos que la componen, sus cualidades específicas.
Si entendemos los lenguajes artísticos y aprendemos a utilizar
las herramientas, los soportes y algunas técnicas, nuestras
producciones serán de mayor calidad.

El punto en el arte
El punto, como la unidad más simple, tiene gran
atracción sobre el ojo, y ejerce mucha fuerza
visual según los factores que influyen sobre él.
Por ejemplo, el punto y las formas que lo rodean,
el color del punto con respecto al resto de la
composición, o la cercanía de otros puntos.

Estu dio de caballos (Leo nard o da Vinc

La l nea en el arte
Si muchos puntos están alineados y muy juntos,
forman otro elemento del lenguaje visual: la línea.
Todas las líneas tienen un sentido según sus
características, y llevan una dirección que
determina el movimiento.
Las líneas pueden variar su espesor o ser
uniformes. Son indispensables para el dibujo de
planos, para el diseño gráfico, textil, publicitario,
etcétera.

La gran portugue sa (Robert Delaunay, 1916).
i, 1490).
Aviso publi citar io de Hold en, un auto
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Descubriendo formas
ujá las formas
a) En los bordes de una hoja, dib
ra que
que se te ocurran y recortá la figu
ran, los
sob
que
s
quedó. No tires los recorte
vas a necesitar más adelante.

En una de las ho
jas, marcá nuevam
ente el
contorno de la fig
ura, y en su interio
r pintá con
líneas de colores
muy juntas desd
e
el borde
hacia adentro ha
sta que se acabe
el lugar.
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b) Apoyá la forma que recortaste sobre otra
hoja y marcá su contorno con lápiz.
Repetí esta tarea sobre tres hojas.

dibujo en el centro
En otra hoja, hacé un
ornos dibujados.
aprovechando los cont

c) Con los recortes qu
e sobraron
al principio, creá nuev
as formas
superponiéndolas. Pe
galas, pintalas y
descubrí al monstruo
que encierran.

En la última hoja
, trabajá el interio
r de la
forma con recorte
s de materiales co
n textura.
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En la obra de Georges Seurat, reconocé las formas
y sus cualidades expresivas.
Escribí brevemente tus comentarios.

Tard e de dom ingo en la isla de La Gran

de Jatte (Georges Seur at, 1885).

Realizá una composición en la que intervengan elementos iguales
pero de distintos tamaños para dar idea de profundidad. Algunos
pueden estar superpuestos. A los que estén más cerca, podés
pintarlos con colores más brillantes y a los que estén más lejos,
con colores más opacos.
6
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Profundidad
En el arte, la profundidad es una
dimensión. Se trata de una extensión
desde un primer plano (donde los
elementos parecen estar más cerca)
hasta el fondo (donde los elementos
dan la impresión de estar más lejos).

En un espacio bidimensional, la
profundidad se crea por una ilusión,
que hace que el espacio se prolongue
y adquiera un aspecto tridimensional.
Para lograr esta sensación, se utilizan
distintos recursos pictóricos conocidos
como indicadores de espacio.
Estos recursos permiten producir la
ilusión de lejanía. Generalmente, en
una misma obra, se utilizan dos o
más de estos indicadores para dar
sensación de profundidad.

Escalinata hacia la iglesia de la Santísima Trinidad en el monte Pincio, Plaza de España, Roma, Italia.

En la imagen, vemos las escalinatas que conducen a la iglesia que está más atrás.
Se ven edificios de fondo y las personas adelante. Las que están más cerca se ven más grandes,
y las que se encuentran más lejos se perciben más pequeñas. Es la sensación de espacio o lejanía.
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Indicadores de espacio
Convergencia de líneas
Consiste en la presencia de dos líneas paralelas que, aunque sabemos
que no se van a unir, parecen hacerlo cuando dan la sensación de alejarse.
Este efecto lo podemos ver en las calles o en las vías de tren, que cuanto
más lejos están, más angostas parecen ser.

Un vag ón de tren en el des

Un alto en el camp o (Prili diano Pueyrredó

ierto (Ivan Aivazovsk y, 184

5).

n, 1811).

Ubicación de figuras
Si dividimos el espacio imaginariamente
con una línea de horizonte,
ubicada a la altura de los ojos del
espectador, la tierra se separa del cielo.
Así, obtenemos un borde inferior y otro
superior.
Las figuras que se ubican en el borde
inferior dan idea de estar más cerca del
espectador, mientras que las figuras que
se ubican en el borde superior dan idea
de lejanía.

Oto ño (Marie Bas hkirtseff,
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188 3).

Prim avera (Mar ie Bashkirtseff, 1876).
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Color y textura
Por un lado, para las figuras que están en primer plano,
se utilizan colores más cálidos, en tonos claros. Por el
otro, para las figuras que están más lejos, suelen usarse
colores fríos, oscuros y degradados.
Los objetos que están cerca dejan ver más nítidamente
sus texturas, al contrario de los que están más lejos,
que son más difusos.
La sensación de profundidad se completa con efectos
de luces y sombras.

El baile del huevo (Pieter Aertsen, 1552).

Tamaño
Las figuras que están más cerca se
perciben más grandes, y las que están
más lejos se ven más pequeñas.

Superposición
Otra forma de sugerir idea de
profundidad puede conseguirse
superponiendo objetos cubiertos
parcialmente.

El pueblo (Frédéric Bazille, 1868).
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El encu entro (Mar ie Bashkirtseff, 1884
).

05/04/13 09:55

En una hoja, pegá una imagen,
pueder ser una foto o un recorte de
revista. Reconocé los indicadores
que le dan idea de profundidad.

Hacé una composición donde utilices formas
superpuestas parcialmente y creá una sensación
de profundidad. Podés hacerlo con hojas de
colores recortadas y pegadas sobre una hoja
de un color contrastante.

Realizá una pintura y creá toda la profundidad posible utilizando todos los indicadores
que creas convenientes para dar mucha idea de espacio.

3
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Arte cinetico
El arte cinético es un tipo de arte cuyo principal objetivo es
crear un ambiente ilusorio o real de movimiento continuo y
cierta pérdida de la realidad. De esta manera, produce una
sensación de mareo plástico visual por efectos ópticos.
Esta corriente artística tiene profundas raíces en la Escuela
de Bauhaus.

Bon n Juridic um (Vic tor Vas

arely).

Vascoeuil (Victor Vasarely).

Penetrable (Rafael Soto).

Características de la obra cinética:

Lag una de los esp ejo s (Ale
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jan dro Otero).

• repetición de formas simples;
• los colores parecen vibrar;
• se crea un efecto de profundidad;
• los espectadores perciben movimiento,
que puede ser real o no.

Falso enlac e (Cris tian Mac Entyre).
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Diseñá un ritmo cinético al estilo de los
ejemplos. Podés utilizar ritmos ondulantes
de grafismos, variar la curvatura, el grosor o
la separación entre las líneas.

1

En libros o revistas, buscá imágenes de
arte cinético y reproducilas con marcadores
de colores.
Recortá círculos de cartulina de colores
vibrantes, de 20 cm de diámetro. Luego,
recortalos en forma de espiral hasta llegar
al centro.
Perforá el centro y pasá un hilo. Armá una
obra móvil.

Fun dac ión Aix-en -Prove nce

(Vic tor Vas arely).
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