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1.- ¿Qué es el arte?
Seguramente en alguna ocasión has experimentado el placer estético cuando has
contemplado un objeto que es de tu gusto. Independientemente de que nos interesen
diferentes tipos de objetos, todas las personas experimentamos la necesidad de satisfacer
nuestro afán de belleza.
La Historia del Arte estudia las creaciones humanas que tienen valor estético o
belleza, un concepto que varía según las épocas, las culturas e incluso las personas. Es
por ello que se trata de una disciplina en continua redefinición, pues desde su aparición,
en el siglo XVIII, ha ido incorporando creaciones de diversas épocas y culturas que en su
momento no fueron consideradas bellas por sus creadores, sino objetos de carácter
religioso, ornamental o propagandístico.
Las obras de arte suelen estar expuestas en museos, o ser grandes edificios
monumentales. Pero ¿por qué están esas obras y no otras? ¿quién decide lo que es arte
y lo que no? En realidad, en muchas ocasiones el valor artístico se lo hemos ido
adjudicando con el tiempo. Y ese concepto puede ir variando. Ante una obra de arte, hay
que evitar los prejuicios estéticos o ideológicos que condicionan su valoración. Es
necesario hacer un esfuerzo para situarse en el espacio y en el tiempo en el que fue
realizada y así, desde dentro, poder entenderlo aunque no se comparta una estética o
una ideología determinadas.
En cualquier caso, un elemento que comparten todas las obras de arte es que nos
transmiten una serie de sensaciones (principalmente placer estético) y que unanimemente
están consideradas como muy bien hechas. En su momento, la Venus de Willendorf no
fue concebida como un objeto para ser contemplado en un museo, pero es innegable que
fue un objeto apreciado por su simbolismo y primitiva belleza.

La creación artística, en sus múltiples variantes, es una función esencial del ser
humano, y así, ambos son inseparables. Según el crítico de arte René Huyghe “el arte y el
hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte”.
Los humanos, seres de comunicación por excelencia, hemos creado unos códigos
o lenguajes entre los que se encuentra el lenguaje artístico. A través del arte, el artista
(emisor) expresa una idea o mensaje a través de una obra (soporte del mensaje) usando
unos signos; el espectador (receptor) interpreta/analiza el mensaje dialogando con la
obra. Para ello debe dotarse de las herramientas de análisis necesarias. Cuando el
receptor es capaz de experimentar los sentimientos que el autor expresa, entonces
podemos hablar de arte1.
1 Sentado en el peldaño del altar, la cabeza hacia arriba y apoyado sobre el pupitre para poder mirar el techo, las Sibilias de Volterrano me
produjeron el más vivo de los placeres que la pintura me haya alguna vez provocado. Me encontraba en una suerte de éxtasis, por la idea de estar en
Florencia, y estar en las vecindades de esos grandes hombres cuyas tumbas acababa de ir a ver. Absorto en la contemplación de la belleza sublime,
la veía de cerca, casi podría decir que la tocaba. Había alcanzado ese punto de emoción en que se encuentran las sensaciones celestes entregadas
por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Al salir de Santa Croce, me palpitaba el corazón, cosa que en Berlín llaman nervios; se había
agotado la vida en mí, caminaba con miedo a caerme.”2 Traducción del original Rome, Naples et Florence, Stendhal pp.224-225

El arte puede manifestarse en muchas actividades humanas, pero las que
estudiaremos durante el curso son tres: arquitectura, escultura y pintura. Desde el
Renacimiento, momento en el que surgen muchos de los conceptos que definen nuestros
criterios acerca de la belleza, fueron consideradas las artes mayores, pues las tres se
basan en el dibujo, una práctica que se ha considerado la más intelectual entre las
actividades teóricas.
Cada una de estas manifestaciones artísticas tiene un lenguaje propio, es decir,
utiliza signos que, agrupados de una manera u otra, transmiten significados. Hemos de
aprender estos códigos para poder disfrutar de ellas. La contemplación de una obra de
arte es una experiencia personal que se beneficia de un conocimiento más amplio: cuanto
más se sabe de una obra de arte, con más atención se mira y más se ve y se disfruta.
Las grandes obras de arte suelen tener niveles de significado ocultos, pero una vez que
empiezan a desentrañarse las pistas, todo empieza a cobrar significado. Abrirse camino a
través de una obra maestra es emprender un viaje de descubrimiento fascinante a través
de los siglos y de la enorme riqueza de la experiencia humana.
2.- Factores y elementos de la obra artística
2.1 Factores del proceso de creación artística
Toda obra artística es una manifestación del espíritu humano. El proceso que lleva desde su
concepción hasta su plasmación en un objeto se denomina proceso de creación artística. Todas las
obras de arte han dependido de los siguientes factores para su aparición:
a) La Naturaleza: rodea al creador y hay que entenderla en su doble faceta de Naturaleza
física y naturaleza humana. La Naturaleza ha sido imitada (arte rupestre), representada
desde distintos puntos de vista, y finalmente sustituída o negada con la aparición de las
vanguardias. Por otra parte, la naturaleza humana siempre se ha representado bajo el
conflicto de lo racional Vs lo pasional.
b) El artista y su personalidad: La obra de arte es el reflejo de una personalidad
creadora, en la que confluyen una gran cantidad de factores psicológicos, históricos o
biográficos. Por otra parte, el papel de los artistas ha ido cobrando cada vez más
importancia a lo largo de la historia. A partir del Renacimiento, se irá forjando la imagen
del artista como “genio creador”, un individuo único dotado de cualidades especiales. En
la actualidad, la personalidad del artista muchas veces está por encima de sus
creaciones. Ello ha hecho que el especialista Ernst Gombrich defina el arte como aquellas
actividades que hacen los artistas.
c) Contexto histórico-cultural: Todo artista vive en una época determinada y se ve
influenciado por las creencias e ideas intelectuales de su contexto.
2.2.- Elementos
La creación artística se desarrolla a partir de los siguientes elementos:
a) La idea o tema es una creación intelectual que puede provenir del artista o, más
habitualmente, del comitente (también conocido como mecenas, patrón o donante). La
idea del artista como individuo genial que vive de sus creaciones es, en realidad, bastante
reciente. A lo largo de la historia, los artistas fueron considerados más bien como
artesanos especialmente habilidosos a los que los poderosos pagaban por hacer obras a
su gusto. Para adquirir el hábito de Caballero de Santiago, Velázquez presentó testigos
que negaban su oficio de pintor.
b) Materia: Es el soporte físico que el artista trabaja mediante una serie de
técnicas para transformarla en una forma que represente una idea.
c) Técnica: Se trata del conjunto de procedimientos empleados por el artista para

realizar la obra, y varía con cada expresión artística. La Historia del Arte es también la de
la evolución de las técnicas, que posibilitan nuevas construcciones o formas expresivas.
d) Forma: Es el resultado final del proceso creativo. Hasta las Vanguardias de
principios del siglo XX, en el concepto tradicional del arte dicha forma debía representar
algo reconocible, pero hoy se valoran otros elementos como la forma por la forma, las
texturas, los vacios...
Cuando una serie de elementos formales se repiten en una determinada época,
artista o grupo de artistas, hablamos de estilos, que el historiador define mediante la
agrupación de obras con características parecidas.
Por otra parte, existe la opinión mayoritaria de reducir el arte a la creación de
objetos bellos. Aunque es evidente que la búsqueda de la belleza es una constante en
todas las culturas (cada una desde su perspectiva y tiempo), el arte no puede reducirse a
una cuestión meramente estética. Dicho de otro modo, el arte, como lenguaje, busca la
forma significativa, que unas veces nos aproxima hacia un cosmos ideal de armonías, y
otras nos sacude de dolor y sufrimiento2.

“Mujer que llora”, Pablo Picasso

2 Picasso lo expresaba claramente: “No se hace arte para decorar habitaciones”

3.- Funciones del arte
El arte puede tener diversas funciones, entra las que se encuentran:
a) Arte como objeto estético, Cada sociedad histórica ha producido sus propios valores
estéticos, entre los que se incluyen el gusto por unas determinadas formas, temas, colores, etc. La
belleza es un concepto, por tanto, ciertamente relativo y que depende del canon de referencia desde
el que la juzguemos. Podríamos decir que un objeto es bello cuando presenta valores sensoriales e
intelectuales armoniosamente entrelazados entre sí cuya síntesis produce una emoción en el
espectador.
b)Arte como documento social/histórico: La obra de arte informa de la historia y
se convierte así en un documento gráfico de un tiempo o un país, de una cultura o una
civilización. De ahí que su conocimiento sea indispensable para comprender el pasado.
c)Arte como patrimonio y museos: La Unesco (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), afirma que “los bienes culturales son
uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los pueblos”.
España es el tercer país con más sitios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad,
tras Italia y China.
Gran parte de ese patrimonio está en museos. Los museos son lugares destinados
a conservar, exponer, divulgar y estudiar las obras de arte. Se pueden clasificar en
públicos (como el Museo del Prado, nacido a partir de las colecciones reales) o privados
(creado por particulares, que pueden ser a su vez coleccionistas (como el Thyssen) o de
artistas Museo Dalí)
Arte como mercado: El mercado del arte se define como el conjunto de agentes
individuales e instituciones que se dedican a la explotación comercial del arte y que, como
mercado, fija precios a los productos artísticos u obras de arte. En el desempeñan un
papel fundamental los marchantes o galeristas y las casas de subastas, que seleccionan y
promocionan a los artistas o los ponen en valor.3
4.- Arte como materia de estudio
Aunque existen obras de arte en las épocas más primitivas, la Historia del Arte es
una disciplina relativamente joven que da sus primeros pasos a mediados del siglo XVIII.
En este sentido, en su libro Historia del Arte en la Antigüedad, Winckelmann fue el primero
en reflexionar sobre el concepto de belleza y su evolución. Desde ese momento, han ido
surgiendo diferentes escuelas historiográficas, cada una de las cuales aporta un método
para la comprensión del hecho artístico:
•

Historicista: Estudian el arte como una sucesión de nombres de artistas y de obras
con características comunes

•

Formal: Se detienen en el estudio de los aspectos estilísticos y formales (color,
composición, etc)

3 Para saber más: https://elpais.com/elpais/2016/12/08/media/1481233731_022700.html

•

Iconográfica e iconológica: Reivindica la necesidad de estudiar el significado y
función de las obras de arte. Ello supone poner en relación temas y símbolos con
las fuentes literarias que permiten interpretarlos.

•

Sociologíca: Esta escuela entiende la obra de arte como fruto del contexto histórico
en el que surge.

•

De género: Centra el objetivo en el papel de hombres y mujeres a lo largo de la
Historia del Arte

•

Psicológica: La psicología del arte estudia las imágenes tanto en función de las
experiencias vitales del creador como en relación con el resultado que producen en
los espectadores.

5.- TIPOLOGÍAS ARTÍSTICAS
Las bellas artes se han clasificado tradicionalmente en dos grandes categorías:
artes mayores y artes menores. La primera categoría integra principalmente la
arquitectura, la escultura y la pintura, junto con otras que les son afines como el dibujo, el
grabado y el mosaico. La segunda comprende, entre otras manifestaciones artísticas, la
miniatura, la orfebrería, el tapiz, la cerámica, el vídrio y el mobiliario.
Pero en la actualidad, hoy no solo se valoran las manifestaciones artísticas
tradicionales, sino también las de aparición reciente, como por ejemplo el videoarte y el
arte por ordenador.
5.1 Arquitectura
La arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios o espacios
para el uso de las personas, y es considerada arte porque comporta una voluntad
estética. Desde las primeras construcciones hasya hoy, la arquitectura se ha basado en
tres principios ya definidos por Vitrubio, arquitecto romano del siglo I a.C., en su tratado
De Architectura. Son los siguientes:
a) Firmitas (firmeza): solidez constructiva y resistencia a la erosión
b)Utilitas (utilidad): cumplir con su finalidad
c)Venustas (elegancia): tener armonía y belleza
Tipologías arquitectónicas
La arquitectura puede ser dividida en dos grandes grupos: civil y religiosa.

La arquitectura civil puede dividirse en residencial (como palacios, casas y villas),
lúdica (circos, teatros o polideportivos); militar (castillos); institucional (ayuntamientos,
parlamentos, etc); conmemorativa (arcos de triunfo, obeliscos); funeraria (pirámides,
panteones); comercial (lonjas, almacenes); industrial (fábricas) y de infraestructuras
(puentes, estaciones, acueductos...).

La arquitectura religiosa está destinada principalmente al culto y tiene su principal
expresión en los templos. Cada civilización ha diseñado un tipo de templo adecuado a sus
creencias, con espacios arquitectónicos dotados de singularidad.

Características de la arquitectura
Toda obra arquitectónica se compone de dos elementos estructurales: el espacio exterior
y el espacio interior; y de un tercer elemento superficial: la ornamentación. Los edificios se
conciben como un todo en el que todos sus elementos están interrelacionados. En la
configuración de la arquitectura intervienen cuatro factores:
a) Los ejes de composición, que determinan los recorridos a través del espacio
arquitectónico.
b) Los muros que encierran y definen el espacio.
c) La luz y el color
d) Las proporciones en relación a la figura humana, que nos permiten distinguir entre
arquitectura antropocéntrica y arquitectura monumental.
Para analizar una obra arquitectónica, hemos de tener en cuenta la forma en cómo se
representa, los materiales con los que ha sido construída y los sistemas constructivos
a) Formas de representación:
Una planta es una sección del edificio paralela al suelo y trazada a un metro de altura.
(Planta de la Catedral de Santiago de Compostela) Las plantas son como la huella de un
edificio y muestran sus detalles sobre un plano horizontal. En ellas podemos ver los
componentes del edificio (salas, capillas, etc) ylos elementos sustentantes (muros, pilares,
columnas, tipos de cubiertas etc). Además, a partir de ellas sabemos el tipo de edificio de
que se trata y la forma de la planta.
a) Planta axial: Es una planta que se desarrolla en uno o varios ejes. Cuando
entramos en la Catedral de santiago, la disposición de los elementos y la forma de la
planta nos dirigen hacia el altar y el ábside.

b) Modular: La planta se forma por la repetición de una unidad, un módulo que crea
sensación de orden y armonía (Basílica del santo Espíritu de Brunelleschi):

c)

Libre: carece de ejes y permite disponer con libertad los elementos
sustentantes:

Planta casa Farnsworth (Mies Van der Rohe)
- Las secciones cortan al edificio perperdicularmente al suelo(sección y planta de
la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla) y muestran detalles del alzado del edificio
representado, pudiendo ser transversales o longitudinales.

- El alzado es un dibujo en el que vemos el aspecto exterior del edificio y podemos
apreciar los elementos que forman la fachada, que articulan o dividen los muros y que
decoran la superficie exterior. En las fachadas ( Fachada de Notre-Dame de París; y
Fachada de la Catedral de Cuenca) debemos tener en cuenta y comentar, principalmente,
los siguientes elementos: los cuerpos o zonas horizontales; las calles o secciones
verticales; los vanos (huecos o ventanas), su cantidad, tamaño, forma, distribución, etc.
Dentro de las fachadas debemos centrar la atención, cuando proceda, especialmente en
su portada, por su interés decorativo.

–
En las proyecciones podemos apreciar todos los aspectos anteriores a la vez, ya
que son vistas simultáneas de la planta, las secciones y las fachadas de un edificio

–
La vista es una imagen (por lo general una fotografía, aunque también puede ser
un dibujo o una pintura) desde un punto de vista real, sea de su interior o de su exterior.
Permite estudiar la proporción entre los volúmenes, los elementos decorativos y los
efectos lumínicos que dan plasticidad a la arquitectura.
b) Materiales
- Los principales materiales usados en arquitectura, desde todos los tiempos, son
fundamentalmente los siguientes:
- La piedra es el material de construcción más noble, asociándose a la idea de
inmortalidad, sobre todo cuando se trata de mármol (Cromlech de Stonehenge; y El
Partenón en la Acrópolis de Atenas).

- El barro lo encontramos fundamentalmente en dos formas diferentes: ladrillo, el “opus
latericium” de los romanos (Calle de Pompeya), cuando es cocido en hornos; y adobe
(Zigurat), cuando simplemente está secado al sol. Pero también hay que tener en cuenta,
como elemento decorativo en muchos edificios, los ladrillos esmaltados y los alicatados
de cerámica.

- El hormigón, argamasa formada por cal, guijos y cemento, el "opus cementium" de los
romanos (Basílica de Majencio).

- La relación de materiales constructivos tradicionales no se puede cerrar sin hacer
mención a otros, generalmente utilizados como elementos decorativos, como la cerámica
o como la madera y el yeso, que junto con el adobe son los más pobres y que debido a
sus problemas de conservación los encontramos muy difícilmente ( Salón de
Embajadores de la Alhambra de Granada).

- Además de estos materiales, que mencionamos como los más importantes, habría que
hablar también de otros, generalmente más contemporáneos, como el hierro (Torre Eiffel)
o el hormigón armado, el acero y el vidrio, característicos de la arquitectura del siglo XX
(Museo Salomón Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright). En los últimos
años se experimenta con nuevos materiales, como el titanio (Museo Guggenheim de
Bilbao de Frank O’Ghery).

c) Sistemas constructivos
a) Tipos de sistemas
El sistema constructivo está formado por los elementos sustentantes y la cubierta.
En rigor, solo existen dos sistemas constructivos:
1) Sistema constructivo arquitrabado, basado en la cubierta plana sobre muros,
pilares o columnas.
2) Sistema constructivo abovedado, cuya cubierta está formada por una estructura
curva, sea bóveda de cañón u otro tipos de bóvedas, como las de arista y crucería.

b) Elementos sustentantes: Muro, columna y pilar
Su misión principal es la de soportar el peso de la cubierta y, también, dar sentido al espacio
construido. En algunos edificios se utilizan columnas y pilares simultáneamente.
 Los muros
Los muros están formados por bloques de piedra o de otros materiales (adobe, ladrillo,…) que
pueden combinarse entre sí. A los bloques se les llama sillares. Una serie horizontal de sillares se llama
hilada.
La forma en la que se disponen los materiales en el muro se llama aparejo. Puede ser regular (piezas
labradas) o irregular (piezas sin labrar).
La columna es un elemento sustentante vertical, generalmente de forma cilíndrica o de base circular.
Su diseño varía según las culturas. Se compone generalmente de:
- Basa. Parte inferior de la columna sobre la que se apoya el fuste.
- Fuste. Parte de la columna entre la basa y el capitel. Es el elemento principal, de tal forma que
muchas columnas sólo tienen fuste.
- Capitel. Parte de la columna situada sobre el fuste, generalmente ornamentado, que recibe
directamente el peso de los elementos que sustenta.
La columna suele tener también función decorativa, sobre todo en el caso de las columnas adosadas
al muro.
 El pilar está a medio camino entre el muro y la columna. Es un elemento sustentante vertical de sección
cuadrada o poligonal. Suele tener basa, fuste y capitel. Si aparece adosada al muro recibe el nombre de
pilastra.

SILLARES Y APAREJOS

ELEMENTOS SUSTENTADOS

Son los que forman la techumbre del edificio o cubierta. La cubierta puede ser adintelada (también llamada
arquitrabada) o abovedada.

ELEMENTOS NO TÉCNICOS DE LA ARQUITECTURA

La decoración
- En el comentario de este apartado lo que debemos señalar es qué domina, si es lo
arquitectónico o lo decorativo, describiéndolo a continuación (Monasterio de El
Escorial de Juan de Herrera; Fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de
Compostela de Casas Novoa).

El espacio y la proporción
- El espacio es el elemento fundamental de la arquitectura y, además, su función
fundamental es delimitarlo y aislarlo. Aquí lo que debemos comentar es ese espacio y
si sus proporciones son equilibradas o colosales, etc. (Vía de las tumbas de Pompeya;
Pirámide escalonada de Djoser en Saqqara).

La luz
- Dentro de este capítulo no debemos olvidar hacer mención al tipo de iluminación y
sus características, a través del análisis de los vanos, de su abundancia, distribución,
etc. (Interiores de Saint-Sernin de Toulouse y la Catedral de Amiens).

La finalidad del edificio
- Como ya vimos la arquitectura tiene una función fundamental, delimitar un espacio,
pero todo edificio ha sido construido con un fin determinado, por eso debemos hablar
de su tipo (civil, religiosa, etc)

El entorno
- El edificio se encuentra situado en un espacio externo, que generalmente será
urbano o natural, por lo que también este aspecto debe ser atendido en el análisis e

comentario de una obra arquitectónica (Ciudad de las Artes y de las Ciencias de
Valencia de Santiago Calatrava).

VALORES PLÁSTICOS DE LA ARQUITECTURA
En el análisis de una obra de arquitectura hay que atender a los valores plásticos,
es decir, a las cualidades que tiene un edificio como objeto diseñado para ser visto y que,
como tal, comparte con la escultura y la pintura. Para desarrollar estos valores plásticos,
la arquitectura tradicional, y en cierta medida, también la actual, recurre al ritmo, una
secuencia determinada de signos que crea efectos dinámicos. En arquitectura, estos
signos son los elementos constructivos (arcos, ventanas, columnas...), los elementos
decorativos (escudos, esculturas...) y elementos de orden estructural que se utilizan como
decoración (columnas adosadas, ventanas ciegas, frisos...).
URBANISMO
El urbanismo se define como la disciplina que estudia la configuración de las diversas
tipología arquitectónicas, monumentales y paisajísticas, en el espacio. El urbanismo es el
marco en el que se instalan las arquitecturas y los monumentos y en el que se crea una
espacio urbano. Muchas obras arquitectónicas se configuras dentro de un entorno
urbanístico y no pueden entenderse fuera de ese marco.
MODELO DE COMENTARIO DE ARQUITECTURA

1. PERCEPCIÓN ¿Cómo es?

(Lo que vemos)

1.1. Tipo de Representación (Se trata de establecer qué imagen vemos) Puede ser:
· el exterior de un edificio: fachada, cabecera...
· el interior de un edificio
· una representación gráfica: una planta, una sección, un alzado, una sección...
1.2. Clasificación del edificio: religioso, civil, militar, conmemorativo, doméstico...
1.3. Material de construcción: piedra (caliza, granito, mármol...), ladrillo, yeso, madera,
adobe, mortero, hierro, cristal...
1.4. Elementos arquitectónicos
1.4.1. Elementos sustentantes. Son los soportes. El soporte puede ser:
· continuo: el muro (en él debes analizar:)
cómo está aparejado, es decir la forma en que se disponen los materiales
(sillar, sillarejo, mampostería, ciclópeo...)
si tiene vanos y las características de tales vanos: puertas, ventanas,
rosetones, óculos...
si predomina el vano o el macizo

·

soporte discontinuo, (hay que señalar:)
tipo: columna, pilar, pilastra, contrafuerte, ménsula, pie derecho...
partes y características

1.4.2. Elementos sostenidos. La cubierta, que puede ser:
· adintelada o arquitrabada
· armadura
· abovedada (en tal caso, analiza:)
forma, características y función de los arcos
tipo de bóveda
forma y disposición del tejado
1.4.3. Elementos decorativos. Debes especificar:
· tipos de elementos decorativos:
escultura, relieve, pintura, yeserías...
elementos arquitectónicos usados para decorar: arcos ciegos, columnas
adosadas...
molduras
· lugar en que se ubica la decoración
· escasez o predomino de lo decorativo sobre lo constructivo
·
integración de la decoración en las formas arquitectónicas (resalta las formas,
las enmascara...) o empleo de lo decorativo como mero adorno
1.5. Características de la planta, indicando su tipo (longitudinal, central...), , componentes
y sus proporciones.
1.6. Alzado del edificio (cuando se trate de un interior y muestre peculiaridades en altura)
1.7. El espacio interior. Puedes analizar:
· cómo está organizado.
compartimentado o unitario
cerrado o abierto (integrado con el exterior)
si tiene direccionalidad (espacio-camino)
· si es dinámico (nos invita a recorrerlo) o estático
·
sus proporciones: si es equilibrado o predomina la horizontalidad o la
verticalidad, si es monumental o intimista...
· la luz como elemento espacial:
distribución de los vanos
zonas más iluminadas y zonas en penumbra
luz natural o coloreada
1.8. Volúmenes exteriores (manifestación externa del espacio interior). Fíjate, sobre todo en:
· relación con el interior (Para ello diferencia si es):
edificio tectónico (formas cerradas, delimitadas, geométricas, que dan
impresión de reposo) o atectónico (formas abiertas, más imprecisas, no
bien delimitadas, más libres)
volumen sincero (que refleja fielmente el espacio que contiene) o insincero
(no nos da pistas de su interior)
· integración o no con el espacio circundante

2. COMENTARIO ¿Donde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Para qué? (Lo
que sabemos)
2.1. Clasificación de la obra en su estilo, identificando los rasgos que refleja del mismo.
Identificación de la obra y de su autor.
2.2. Función de la obra (religiosa, conmemorativa, militar...) explicando por qué y para qué
se hizo, y si la obra es adecuada a su función. Valores simbólicos (de la forma, de la
orientación, de la decoración... del edificio).
2.3. La obra, reflejo de su época: explica qué aspectos del contexto histórico en que surgió la
obra, (concepción del poder político, planteamientos religiosos, costumbres, intereses de
grupos sociales, corrientes de pensamiento...) vemos reflejados en ella.
2.4. Aportación de la obra al arte de su tiempo o al arte universal. Influencia en otras obras.

3. VALORACIÓN PERSONAL
6.- LA ESCULTURA
La escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir en barro, piedra, madera, metal
u otra materia, representando en volumen figuras de personas, animales u otros objetos
de la naturaleza o asuntos de la imaginación del escultor. Está pensada para ocupar un
lugar concreto. Esto implica , por ejemplo, que el punto de vista sea único o múltiple,
frontal o circular. El tamaño de la figura deberá calcularse en función de la distancia hacia
el espectador. Hay que destacar también la relación de la escultura con la arquitectura,
porque se utiliza como elemento decorativo en capiteles, portadas, altares y hornacinas.
Dentro de la escultura hay que diferenciar entre dos formas de representación:
 Exenta o de bulto redondo: es la que permite contemplar una figura desde
cualquier punto de vista a su alrededor. Si sólo representa la cabeza y la parte superior
del tórax se llama busto -generalmente retratos-. Si representa el tronco humano sin
cabeza, ni brazos ni piernas se llama torso. En relación con el espectador, la escultura
puede ser unifacial (con un único punto de vista óptimo (frontalidad)) o multifacial (con
múltiples puntos de vista)
 Relieve: es una escultura no exenta. Se llama altorrelieve si sobresale del fondo
más de la mitad del volumen de las figuras, medio relieve si sobresalen la mitad y
bajorrelieve si las figuras sobresalen menos de la mitad del fondo.
A) TÉCNICAS ARTÍSTICAS
Se dividen conforme a como se trabaja la materia prima (piedra, madera, metal, etc).
1) MÉTODO: SUSTRAYENDO MATERIAL. La materia prima se trabaja eliminando
partes para obtener una forma. Este proceso se denomina genéricamente esculpir, si es
sobre piedra, y talla, si hablamos de madera.

En general el proceso que se sigue es:
1)Desbastado del bloque de material
2) Talla y modelado de las formas
3) Pulido/alisado de las superficies.
4) Ensamblaje de distintas partes (piernas, brazos, etc)
5) Recubrimiento con yeso y policromado.
2) MÉTODO: AÑADIENDO MATERIAL.
2.1MODELADO: Se trata de una técnica que se emplea sobre materiales blandos ,
como arcilla o yeso.
2.2 PEGADO: Consiste en la unión de distintos elementos para configurar una sóla
pieza. Si unimos elementos metálicos, hablamos de SOLDADURA. El ENSAMBLAJE se
emplea cuando unimos materiales como la madera.
3) MÉTODO: FUNDICIÓN. Es empleada principalmente con el metal. A partir de
un modelo de yeso o arcilla se elabora un molde en el que se vierte el metal fundido. La
técnica más conocida es la cera perdida
B) MATERIALES.
La utilización de distintos materiales para la realización de una escultura es
determinante, ya que cada uno proporciona una calidad táctil diferente, transmitiendo
sensaciones distintas. La calidad depende del material y el tratamiento (superficies finas,
pulidas, aristadas, rugosas…).
Piedra: El mármol es el material escultórico por excelencia. Su dureza hace que
tolere los golpes sin que se produzcan fisuras. Otros materiales usados son el alabastro y
la piedra caliza (muy dúctiles) y el granito (difícil de trabajar)
Madera: las maderas más usadas son el boj, la caoba y el nogal. La madera suele
policromarse. La policromía consiste en aplicar color a la pieza, lo que ha sido habitual en
todas las culturas. En el caso de la madera se utilizan técnicas como el estofado (se
utilizan panes de oro debajo y color encima para después raspar o bruñir y que la
policromía resalte) y el encarnado (dar este color a las partes desnudas del cuerpo).
Además se pueden añadir elementos postizos para dar mayor sensación de realismo
(ojos vítreos, pelo, lágrimas de resina, etc).
El barro cocido se emplea para realizar los esbozos o modelos de las obras.
El bronce es el metal más utilizado, empleando la técnica de la cera perdida.
En el siglo XX, la escultura ha incorporado materiales como acero, hormigón,
hierro, tela encolada, cartón, acrílicos etc.
C) ELEMENTOS PLÁSTICOS DE LA ESCULTURA
a) Volumen: espacio ocupado por la masa escultórica. Toda escultura implica un
volumen pero cuando la escultura ha estado muy ligada a la arquitectura (ej. románico)
creaba poco espacio a su alrededor (frontalidad). Por el contrario, en otros periodos
(época clásica, gótico) adquieren volumetría, lo que permite observarlas desde distintos
puntos de vista.

b) Movimiento: las figuras se pueden disponer de forma estática, rígida e inmóvil
(crean sensación de inaccesibilidad y alejan al espectador) o en forma de movimiento en
potencia (figuras quietas, pero con fuerza contenida) o de movimiento en acto
(conseguido por multiplicación de líneas, ritmos ondulados, posiciones inestables, etc.).
Las figuras estáticas y frontales suelen tener una función sagrada, o se han realizado para
ser situadas en un espacio concreto de un edificio.
La ruptura de la frontalidad elimina gran parte del carácter sagrado: cuando una
imagen gira la cabeza o el cuerpo, invita a ser contemplada, rompe el estatismo y
adquiere naturalidad. Una de las formas de conseguirlo es el contrapposto (palabra
italiana que quiere decir contrapuesto, girado), postura en la que el cuerpo se apoya en
una pierna y mantiene la otra en reposo, rompiendo la simetría y con ella, la frontalidad,
de forma moderada y equilibrada.
En otras ocasiones, las figuras aparecen completamente giradas o retorcidas,
describiendo una espiral en el espacio (en italiano línea serpentinata)
c) Composición: está determinada por el deseo o no de movimiento. Puede
adoptar distintas estructuras: diagonal, piramidal, geométrica, etc. que se pueden resumir
en dos tendencias. Cerrada: la escultura se recoge sobre si misma limitando su
movimiento -se suele encuadrar en una figura geométrica simple (ej. pirámide)-. Abierta:
la escultura se abre al exterior (miembros que se estiran o agitan en escorzo).
d) Proporción: en unas épocas se ha entendido que la belleza había de ajustarse
a unos cánones que establecían un equilibrio entre las partes y una semejanza con la
realidad; pero en otras épocas se han buscado la desproporción o la deformación de las
figuras con fines expresivos.
e) Masa: Se refiere a la sensación de peso que provoca la visión de una escultura.
Es una apreciación intelectual por la que nos parece que una figura puede ser pesada,
rotunda, compacta o por el contrario, liviana, ingrávida.
f) Luz: luminosidad homogénea o contrastada (juego de luces aprovechando la
textura y la forma de la obra (drapeado de los pliegues, trépano en el cabello,...); posible
función de la luz en la obra: aumento de la expresividad, el dramatismo.
Modelo de comentario de escultura:
1. PERCEPCIÓN ¿Cómo es? (Lo que se ve)
1.1. Clase de representación escultórica. Debes clasificar la escultura según su
forma: relieve, bulto redondo; según su tipo: estatua, busto, grupo, etc.; y según su
destino: monumental, adosada, exenta...
1.2. Material y técnica empleados. Señala cuál es material básico e indica el
procedimiento técnico que se ha empleado en su realización: cincelado, tallado,
fundido... Señala también, si tiene incrustaciones, postizos...hechos con otros
materiales.
1.3. Aspectos temáticos. Indica si se trata de:
escultura abstracta
escultura figurativa:
tipo: humana, animalística, temas vegetales...
breve descripción preiconográfica
proporciones (canon; deformaciones por razones ópticas: adaptación al
marco)
intensidad expresiva (naturalismo, naturalismo idealizado, realismo,
expresionismo, hieratismo); recursos que emplea para conseguir

·

esta expresividad: rostro, manos, gestos...
Tema: Análisis iconográfico (identificación y descripción del tema, (mitológico,
religioso, etc)
1.4. Elementos formales.
1.4.1. Volumen: espacio ocupado por la masa escultórica. Diferencia entre:
escultura cerrada, caracterizada por:
Formas macizas y compactas; si es escultura bloque
Escultura con volúmenes geométricos simples
Superficies de planos rígidos o superficies curvas
escultura abierta, desarrollada en el espacio
Señala la relación entre los volúmenes y los huecos
1.4.2. Textura: acabado y tratamiento de las superficies. Pueden ser:
Superficies blandas o suavemente rugosas (incitan a tocar la escultura)
Superficies lisas y tersas (dan apariencia de frialdad y alejan al espectador)
Superficies inacabadas (que pueden tener función expresiva)
Superficies angulosas
1.4.3. La luz, cuyas características y apariencia dependen de la textura de la obra.
Hay que tener en cuenta:
Variaciones de la luz sobre las superficies:
luminosidad brillante y continua en las superficies lisas o tersas
sfumatto o suave claroscuro en superficies blandas o ligeramente
rugosas
claroscuro y contrastes intensos en las superficies angulosas o talladas
a trépano
consecuencias de la incidencia de la luz en la obra:
Acentúa o suaviza el movimiento, la expresividad, el dramatismo...
Articula o funde superficies y formas
Reafirma el perfil escultórico o integra la escultura en el espacio
1.4.4. El color (únicamente si la escultura está policromada). Debes hacer
referencia a:
Técnica de policromía: estofado, encarnado...
Naturaleza (real, simbólico...) y función plástica del color
1.4.5. El movimiento. Podemos encontrar:
Figuras estáticas, rígidas, inmóviles (crean sensación de inaccesibilidad y
alejan al espectador)
Movimiento en potencia (figuras quietas, pero con fuerza contenida)
movimiento en acto (conseguido por multiplicación de líneas, ritmos
ondulados, posiciones inestables, contraposto...)
1.4.6. Composición: línea o líneas básicas que estructuran una escultura
(piramidal, diagonal, ondulada, espiral...); criterio de distribución de figuras en un
grupo.
1.4.7. Espacio (Si se trata de un relieve debemos atender también a la colocación
de las figuras en el espacio). Encontramos:
sistemas conceptuales de representación (usuales en el arte antiguo):
Sistema procesional, en que los personajes forman una serie, todos en
el mismo plano

Seriación oblicua, en que las figuras penetran hacia el fondo,
disminuyendo progresivamente su bulto, su volumen
pisos paralelos o registros
Formato helicoidal o cinematográfico, en que las escenas se suceden
sin solución hacia arriba
sistema óptico (iniciado en el Renacimiento), con perspectiva y líneas de
fuga y disminución del tamaño y del volumen de los objetos por efecto de la
distancia. Al relieve que lo emplea se le denomina pictórico
1.5. El punto de vista del espectador. Justificar qué visión parece más adecuada
para contemplar la obra:
Visión frontal, angular, lateral, en redondo...
2. COMENTARIO (Lo que sabes)
2.1. Clasifica la obra en el estilo a que pertenece, identificando los rasgos que refleja
del mismo. Identifica la obra y su autor. Explica qué rasgos estilísticos propios del
artista encuentras en esta escultura.
2.2. Función de la obra (decorativa, religiosa, mágica, propagandística...) y análisis
iconológico en función del tema (interpretación de su contenido ideológico,
simbólico, psicológico...).
2.3. Contexto histórico-cultural: Explicar la obra dentro de su contexto
2.4. Aportación de la obra al arte de su tiempo o al arte universal. Originalidad,
relación con otros ejemplos importantes, etc.

