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1 EL 
LENGUAJE 
 VISUAL
Este es un libro que trata sobre la expresión plástica, visual y audiovisual. Pero 
¿qué quiere decir eso exactamente? Por definición, expresar significa «mani-
festar o demostrar algo», ya sea un mensaje, una sensación o un sentimiento. 
Plástica se refiere a que emplea materiales ilustrativos, flexibles, maleables, 
pictóricos o de dibujo. Visual y audiovisual indica la manera en la que percibi-
mos estas manifestaciones: mediante la vista y el oído. Es decir, que con la 
ayuda de este libro vas a aprender a comunicarte a través de imágenes. Lo es-
pecial de este tipo de comunicación es que es universal, y que en realidad 
llevas toda la vida utilizándola sin pensarlo.

La expresión plástica es algo innato al ser humano, ya que desde aproxima-
damente los 2 años de edad todos somos capaces de crear imágenes: los gara-
batos. Al principio son descontrolados y no tienen sentido, sirven simplemente 
para observar el efecto de la cera sobre el papel o para probar los diferentes 
colores, al igual que gatear es una manera de explorar el espacio y calcular 
distancias, o llevarse cosas a la boca permite estudiar su textura, su tempera-
tura y su sabor. A medida que vamos creciendo, dotamos de sentido y signifi-
cado a esos garabatos, y se van convirtiendo en representaciones del mundo 
que nos rodea: nuestra familia, nuestra casa, nuestro colegio…

La realidad es que todos dibujamos cuando somos pequeños. Dibujamos porque 
nos resulta más fácil que escribir o que hablar y esto nos facilita la adquisición 
de habilidades como la psicomotricidad fina, es decir, controlar el agarre en 
pinza o pinza digital que hacemos con los dedos pulgar e índice, o la visión 
espacial, la capacidad de imaginar objetos tridimensionales. Sin embargo, al 
crecer dejamos poco a poco de hacerlo. Puede que la razón sea que, llegada 
cierta edad, la expresión plástica ya no nos parece solo cosa de hacer garabatos, 
sino que nos exigimos más. Queremos ser realistas, porque parece que si no es 
así no lo estamos haciendo «bien».

Por supuesto, hay imágenes que nos parecen más atractivas que otras, o imá-
genes que transmiten un mensaje de manera más clara que otras. Lo impor-
tante es entender que no hay imágenes buenas o malas, sino que son eficaces 
o ineficaces, atractivas o repulsivas, bonitas o feas, claras o confusas… Y eso no 
es algo negativo, sino enriquecedor. La expresión plástica es mucho más que 
«saber dibujar» o que «dibujar bien»; es una herramienta para resolver proble-
mas, imaginar proyectos, compartir ideas u ordenar pensamientos.

Dos dibujos de familias, uno hecho por un niño 
y otro por un ilustrador profesional.  
El mensaje es el mismo, aunque 
el perfeccionamiento técnico no lo sea.
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Al igual que cuando se aprende a escribir se empieza estudiando el abecedario, 
para comenzar a expresar con imágenes se inicia por conocer sus elementos 
básicos: el punto, la línea y el plano. Al emplearlos solos o combinados, estos 
elementos permiten crear todo tipo de imágenes en dos y tres dimensiones.

2.1 EL PUNTO
El punto es el elemento más sencillo con el que se puede trabajar. Se trata de 
una forma variable, sin dimensiones concretas y de un tamaño relativo, pero que 
siempre se percibe como algo pequeño. Su simplicidad es lo que lo hace tan flexi-
ble funcionalmente, ya que nos puede servir tanto para dibujar formas y líneas 
como para colorear, crear patrones o dirigir la mirada a un sitio en concreto.

Cuando se agrupan puntos siguiendo un patrón,  
se pueden crear líneas y formas. Los puntos 
que están muy juntos dan la sensación de ma-
yor sombra y colores más intensos, y los que  
están separados, de luz y colores claros.

Se denomina puntillismo a la técnica pictórica 
que consiste en utilizar únicamente puntos para 
dibujar y colorear. Fue creada a finales del siglo XIX 
por el pintor francés Georges-Pierre Seurat y aplicada por otros como Paul Signac 
y Vincent van Gogh. Estos artistas a veces ni siquiera mezclaban los colores, 
sino que pintaban únicamente con colores puros, de manera que estas mezclas 
solo se podían apreciar a cierta distancia.

Otros creadores más modernos, como Roy Lichtenstein, utilizan el punto como forma 
de colorear sus cuadros simulando la impresión a color de los cómics, gracias a la 
técnica del estarcido, que consiste en estampar una imagen mediante el uso de una 
plantilla. Lichtenstein tomaba una malla sobre la que aplicaba pintura a golpecitos con 
ayuda de un pincel o un trapo, empleando los mismos colores que usaban las imprentas: 
rojo, negro, amarillo, azul y blanco.

2 ELEMENTOS  
Y RECURSOS 
 GRÁFICOS

Amanecer (1965), de Roy Lichtenstein.
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2.2 LA LÍNEA
En geometría, se define la línea como una sucesión de puntos. En el lenguaje 
plástico, entendemos la línea como la representación de un punto en movi-
miento. Puede ser de muchos tipos diferentes: recta, curva, ondulada, que-
brada… Y su grosor también puede variar dentro de una misma línea. Cuando 
usamos la línea de forma expresiva para crear palabras, se denomina grafismo.

En función del tipo de línea, percibimos unas sensaciones u otras:

• Las líneas horizontales expresan estabilidad, equilibrio y reposo. Los paisa-
jes costeros transmiten tranquilidad porque contienen multitud de líneas 
horizontales.

• Las líneas verticales expresan fuerza, pero también elevación y espirituali-
dad. Las catedrales góticas son extremadamente altas y verticales, por lo que 
contribuyen a la sensación de solemnidad religiosa.

• Las líneas oblicuas resultan inestables y confusas, porque nos dan la sensa-
ción de estar inclinados.

• Las líneas quebradas son dinámicas, pero además pueden percibirse como 
agresivas.

• Las líneas discontinuas indican un ritmo, regular o irregular, de acuerdo 
con los intervalos que tengan.

• Las líneas onduladas son suaves y sensuales e indican un movimiento con-
tinuo, como las olas del mar.

Al igual que los puntos, las líneas sirven tanto para dibujar como para colorear 
o sombrear; las líneas superpuestas dan colores y sombras más intensos.

Representación de las líneas verticales 
de la catedral de Milán.

La firma
Las firmas son grafismos; de hecho,  
se puede obtener información sobre 
nosotros al estudiarlas, en lo que se 
conoce como grafología.

Pablo Picasso fue un pintor español 
del siglo xx que, entre otras técnicas, 
trabajó mucho el dibujo lineal. En 
ocasiones, incluso realizaba dibujos 
completos utilizando una sola línea, 
sin levantar la mano del papel.
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2.3 EL PLANO
Se entiende el plano como una superficie en la imagen. Puede ser un plano de 
color, una sombra o una figura, por ejemplo. Al igual que la línea, los planos 
pueden ser muy variados. Se pueden clasificar utilizando la siguiente serie de 
parejas opuestas:

Orgánicos
Son planos formados por 
líneas suaves y recuerdan 
a seres vivos.

Geométricos
Estos planos see 
componen de líneas rectas 
y ángulos.

Regulares
Planos con forma 
armónica y simétrica,  
y tienen elementos  
que se repiten.

Irregulares
Son los planos en los que 
no se repite ningún 
elemento.

Abiertos
Estos planos carecen  
de contorno y sus 
extremos se confunden 
con el fondo.

Cerrados
Los planos están 
claramente definidos 
y se distinguen del fondo.

Positivos
Estos planos se diferencian 
del fondo por tener un 
relleno de color distinto 
del mismo.

Negativos
Los planos se diferencian 
del fondo porque son el 
único espacio o no 
coloreado.
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La palabra silueta se debe al ministro  
de Hacienda francés Étienne de Silhouette, 
quien, en el siglo xviii, popularizó la 
costumbre de recortar en papel retratos 
de un solo color, como si fuesen 
sombras. Pese a su escasa fama como 
ministro, su afición se hizo mundialmente 
famosa y, cien años más tarde,  
la palabra se recogió tanto en los 
diccionarios franceses como en los 
españoles.

PLANO FIGURA

Se entiende el plano como figura cuando representa un elemento cerrado. 
Puede adoptar formas sencillas como polígonos regulares o irregulares, pero 
también formas complejas: objetos, animales, personas, etc.

La forma de una figura permite reconocer con facilidad un elemento, tanto en 
representaciones gráficas como en la realidad. Es tan clara que no necesita en 
muchas ocasiones de color o proporción para comprenderla. Por ejemplo, las 
señales de tráfico representan de manera esquemática coches, camiones, ani-
males… de modo que, sin necesidad de dar color o incluir detalles, se pueden 
ver y comprender rápidamente.

Cuando el plano está en su forma de figura, se puede representar de tres modos 
diferentes: como un contorno, como un dintorno y como una silueta.

El contorno El dintorno La silueta

Es la línea que dibuja propiamente  
la forma y la separa del fondo. Las 
figuras abiertas carecen de contorno.

Es el conjunto de líneas que dibujan  
la parte interna de la forma, es decir, 
todo lo que está dentro del contorno.

Es similar a la sombra de la figura: es un 
plano uniforme de un solo color que se 
obtiene coloreando toda la superficie de 
la misma. Siempre se representa aislada 
del contorno y del dintorno.

El cubismo es una corriente pictórica que surgió a principios del siglo xx encabezada por 
Pablo Picasso. Con esta técnica, el artista malagueño creó su obra maestra, el Guernica.

Consiste en descomponer las imágenes en fragmentos (en planos), como si fuesen las 
caras de un cubo, de manera que se rechaza la perspectiva realista y podemos observar 
diferentes puntos de vista de una sola figura desde la misma posición.

El punto, la línea y el plano son la base de cualquier tipo de expresión plástica, 
pero adquieren dimensión y un significado más complejo cuando los combi-
namos con la luz, el color y la textura.

Guernica (1937), 
de Pablo Picasso.
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La luz es la responsable de que podamos ver el espacio que nos rodea. Cuando 
la luz incide sobre un objeto, su reflejo atraviesa nuestra pupila e impresiona 
nuestra retina, es decir, la parte posterior del ojo. En la retina se encuentran 
unas células especializadas en percibir imágenes, los conos, que se encargan  
de procesar los colores y los detalles, y los bastones, que distinguen la luz y la  
visión periférica. Durante este proceso, la imagen llega a la retina de forma 
inversa; es el cerebro quien la invierte de manera inmediata.

Para entender el funcionamiento de la luz, es necesario saber 
que se trata de un tipo de radiación electromagnética formada 
por unas partículas llamadas fotones. Su comportamiento en 
física es de tipo dual: actúa como una partícula, pero también 
como una onda. Al atravesar un prisma triangular, la luz 
blanca se descompone en una serie de colores: rojo, naranja, 
amarillo, azul, añil y violeta. A este fenómeno se lo conoce 
como dispersión. Cuando la luz del sol atraviesa la lluvia, se 
produce esta misma dispersión, dando lugar al arcoíris.

FUENTE DE LA LUZ

Dependiendo de la fuente, podemos hablar de luz natural y 
luz artificial:

• Con la denominación de luz natural nos referimos única-
mente a la luz solar, que es variable dependiendo de factores 
como la situación geográfica, la hora del día o la estación del 
año.

• La luz artificial proviene de cualquier tipo de dispositivo 
luminoso diferente al sol. La ventaja respecto a la luz natu-
ral es que se puede regular, aunque la calidad de la luz 
nunca es la misma.

3 LA 
LUZ

iris

pupila

retina

córnea

bastón cono
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DIRECCIÓN DE LA LUZ

Se puede clasificar la luz en función de la dirección de la que proviene. En este 
caso, se puede distinguir entre luz frontal, luz lateral, luz cenital, nadir o contraluz.

Como norma general, ningún tipo de dirección es mejor que otra, sino que se 
suelen combinar para obtener un resultado óptimo en cada caso.

Independientemente del brillo de la luz, siempre va a tener una relación con las 
sombras que provoca, y a esa relación se la denomina contraste.

Se produce cuando el foco de luz 
se sitúa delante del objeto. Este 
tipo de luz aplana mucho las 
figuras. Es la iluminación que 
genera, por ejemplo, un flash 
corriente. Arroja sombras tras los 
elementos, en perpendicular al 
espectador.

Frontal

Tiene lugar cuando el foco de luz 
está a uno de los lados del 
objeto. Se emplea para resaltar 
los volúmenes de las formas, 
aunque suele generar una zona 
altamente iluminada y otra en 
sombra.

Lateral

La luz sobre el elemento. 
Dependiendo de las formas  
de la imagen, puede destacar 
o esconder los volúmenes, 
debido a que crea muchos 
contrastes. Es una luz de efecto 
natural, que puede simular la luz 
del sol si es de contraste suave,  
o provocar un efecto dramático 
cuando es muy intensa.

Cenital

Nadir

La luz se coloca justo bajo el objeto.  
Es conceptualmente opuesta a la luz 
cenital y no es nada habitual en una 
iluminación natural. Genera relieves 
especialmente inquietantes, por lo que 
se suele utilizar para generar misterio 
o terror en el espectador.

Contraluz

Se caracteriza porque el foco de luz 
está detrás del objeto. Este tipo de luz 
hace que se pierdan detalles y que 
únicamente se perciba la silueta del 
elemento. Es una iluminación de tipo 
dramático y se suele usar para poner 
en valor la forma externa de aquello 
que se representa.
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3.1 EL CONTRASTE
En iluminación, el contraste es la diferencia entre las luces y las sombras. A 
mayor diferencia entre ellas, mayor será el contraste, y viceversa.

El contraste es una potente herramienta para destacar elementos o, por el con-
trario, para confundirlos con el fondo:

• Cuando se emplea un contraste alto en una imagen, se dice que se usan cla-
ves altas o claroscuro. Este tipo de para utiliza lo que se conoce como luz 
dura. Es un contraste violento y destaca mucho los detalles de los elementos.

Caravaggio fue un pintor italiano de los siglos xvi-xvii ampliamente reconocido por el 
uso dramático del claroscuro en sus obras, lo que se bautizó como tenebrismo.

Joven con cesto de fruta (1593),  
de Caravaggio.

• Cuando se usa una iluminación tenue o luz suave y el contraste es bajo, se 
habla de claves bajas o luz tonal. Estas imágenes resultan agrisadas y pue-
den ser tanto oscuras como claras. Las formas no aparecen definidas, sino 
que se confunden con su entorno y las percibimos como disueltas.

Caspar David Friedrich representa un amanecer en esta obra para lo que pone el 
acento de la luz en el sol, enfatizando el efecto tenue de los primeros rayos de sol, y el 
resto de los elementos apenas se distinguen..

Luna saliendo sobre el mar (1822),  
de Caspar David Friedrich.

En una fotografía, la luz y el contraste se controlan con la ayuda de focos, su-
perficies reflectantes y otros dispositivos. En el dibujo y la pintura, se realiza 
de forma manual.
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3.2 TÉCNICAS DE SOMBREADO
En el lenguaje plástico, el sombreado es la herramienta que nos permite crear 
luces y sombras. Esto dota a las formas de volumen, una sensación realista de 
tridimensionalidad y aporta profundidad a los espacios.

A la hora de sombrear una imagen bidimensional, es importante determinar 
en primer lugar las zonas de luz y de sombra. Un truco muy útil es empezar 
localizando los puntos de luz y oscuridad máxima. Esto va a permitir crear una 
escala de luz o valor a partir de estos puntos, donde la luz máxima es un ex-
tremo (se puede hacer corresponder con el blanco del papel si es muy potente) 
y la oscuridad máxima constituye el otro extremo. El tono de sombra que 
quede a la mitad será el gris medio y lo tomaremos como referencia a la hora 
de sombrear el resto de las zonas.

0-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-B

Al comenzar a sombrear se debe decidir si la sombra que se va a aplicar será 
más clara o más oscura que el gris medio y, de este modo, se irán oscureciendo 
o aclarando las diferentes zonas. Hay que tener en cuenta que, cuantos más 
grises se utilicen, más rico será el resultado y mayor será la sensación de volumen.

Sombras Luces

Si se toma como referencia un objeto 
natural, se puede observar que no 
todas las zonas de sombra son iguales; 
se debe distinguir, en primer lugar, 
entre la sombra propia de un objeto 
y la sombra arrojada. La primera 
corresponde a la sombra que se 
produce sobre un mismo elemento,  
y la segunda, a la que proyecta sobre 
otros elementos ajenos a él.

Del mismo modo, también hay zonas 
de luz diferentes, pudiendo distinguirse 
entre el foco de luz (aquel punto 
desde donde parte la iluminación),  
la zona iluminada del elemento  
y la luz reflejada. Esta última se 
refiere a una pequeña zona iluminada, 
habitualmente en un área de sombra, 
que se produce por el reflejo de la luz 
ambiental sobre el elemento en 
cuestión.

Sombra propia

Sombra arrojada
Luz reflejada

Zona de luz máxima
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DIBUJAR LAS SOMBRAS

Para crear un sombreado utilizando técnicas graficoplásticas, hay que familia-
rizarse con el uso del lápiz de grafito. Este tipo de lápices cuenta con una mina 
compuesta por arcilla y mineral de grafito. Están graduados con una escala de 
dureza que se representa con un número seguido de las letras H o B:

• Los lápices H son duros, es decir, llevan más arcilla que grafito, de manera 
que se desgastan más lentamente y depositan menos pigmento en el papel. 
Cuanto mayor sea el número que acompaña a la H, mayor será la dureza. Se 
suelen utilizar para dibujo técnico debido a que se pueden afilar mucho, per-
mitiendo líneas muy precisas, y se borran con facilidad.

• Por el contrario, los lápices B son blandos y contienen mucha mayor concentra-
ción de grafito. Al igual que los H, cuanto mayor sea el número que acompaña 
a la B, mayor resultará la blandura. Se usan para dibujo artístico por sus 
numerosas posibilidades expresivas.

• Los lápices HB o 2HB constituyen un término medio entre ambos tipos y son 
ideales para escribir o hacer dibujos genéricos.

DIFUMINADO

A la hora de usar el lápiz de grafito para sombrear, se puede aplicar la técnica 
del difuminado. Para ello, se debe modificar la presión del lápiz, apretando 
más en las zonas de sombra y relajando la mano en las áreas más claras. Des-
pués, se pueden disimular los trazos utilizando un trapo limpio, un pañuelo de 
papel o un difumino, que es una especie de lápiz de papel o algodón prensado.

Para difuminar con pañuelos, se debe envolver  
el dedo en una esquina del pañuelo y presionar 
suavemente haciendo un movimiento de vaivén 
sobre la zona que se quiere difuminar. Para usar 
el difumino, se debe emplear como si fuese un 
lápiz, pero sujetándolo con la mano hacia el pa-
pel, de manera que se pueda ejercer presión con 
el dedo índice. En ambos casos, hay que valorar si 
es mejor difuminar en el sentido de la sombra 
(para enfatizar la dirección), en el sentido contra-
rio (para disimular el trazo del lápiz) o en círculos 
(para crear algo parecido a brumas o nubes). Es 
muy importante que se limpie el difumino o que 
se use una parte limpia del pañuelo para no ensu-
ciar el dibujo más de la cuenta.

Esta técnica también es válida para usar con ma-
teriales blandos como las tizas, el carboncillo, los 
pasteles o las ceras. Ceras, goma de borrar, difumino, lápiz de grafito 

y lápiz de carboncillo.
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RAYADO

Para un acabado más nítido, el rayado es la técnica adecuada. Consiste en crear 
un entramado de líneas, más gruesas y juntas, donde la sombra es más intensa 
y, más finas y distantes, en las zonas de luz. Se puede emplear siguiendo la 
dirección de los volúmenes de los objetos o de manera plana, utilizando rectas 
paralelas o cruzadas de forma regular, independientemente de las formas.

Esta técnica se puede aplicar tanto con lápices y carboncillo como con bolígra-
fos o rotuladores milimetrados, que cuentan con minas reguladas de diferentes 
diámetros, desde los 0,05 mm hasta los 0,8 mm.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn fue un artista de los Países Bajos del  
siglo XVII, considerado un maestro de la llamada Edad de Oro holandesa. Son 
muy conocidos sus retratos y autorretratos y sus pinturas de claroscuros. Asi-
mismo, también era un excelente dibujante, que utilizaba el rayado tanto para 
dibujar como para sombrear. Van Rijn recurría al dibujo únicamente para plas-
mar sus ideas para pinturas de forma muy esquemática, y muy evocadora.

Se estima que realizó casi 3 000 dibujos en vida, de los cuales se han perdido 
alrededor de la mitad, debido probablemente a que él mismo no les daba im-
portancia y ni siquiera los firmaba. Sus líneas suelen ser orgánicas, curvas, 
siguen los contornos y los volúmenes de las formas, de manera que resulta muy 
fácil adivinar las figuras aunque tengan pocos trazos.

GRABADO A PUNTA SECA

El grabado a punta seca es un tipo de técnica que utiliza planchas de metales 
como cobre o cinc, o de plástico duro, que se desbastan siguiendo un dibujo 
lineal. Los surcos que se obtienen son capaces de retener una pequeña cantidad 
de tinta, por lo que cuando se entintan las planchas y se limpian las zonas  
superficiales se puede pasar por una prensa llamada tórculo que traslada la 
imagen a un papel, permitiendo hacer cierto número de copias del mismo  
dibujo. Tanto los colores como las sombras se realizan rayando la superficie, 
aprovechando estos finos surcos.

Los grabados a punta seca son un ejemplo idóneo de cómo se pueden emplear 
diferentes tipos de rayado para obtener una variedad de grises.

Giorgio Morandi fue un pintor italiano del siglo xx conocido por sus 
bodegones sencillos de objetos cotidianos como botellas y jarrones.

En sus cuadros al óleo llaman la atención los colores pastel y la pintura 
empastada, mientras que sus dibujos y grabados muestran una cuidada 
técnica de rayado. Realizaba un entramado muy característico, a intervalos 
e inclinaciones regulares, haciendo gala en ocasiones de una exactitud casi 
matemática. Era tan minucioso que, pese a tratarse de un rayado casi 
mecánico, no precisaba de contornos para apreciar las formas y los 
volúmenes.

Bodegón grande (1928), 
de Giorgio Morandi.

Ejemplos de distintos trazos de rayado.
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PUNTILLISMO

Para emplear el puntillismo como forma de sombreado, se utilizan puntos 
muy juntos y grandes en las zonas de sombra, mientras que para las áreas ilu-
minadas se usan puntos más pequeños y alejados.

Para realizar las mezclas de colores de forma visual, como lo hace Seurat, se 
emplean dos colores diferentes y se dibujan puntos a intervalos regulares, de 
manera que se cree una superficie homogénea y se pueda percibir el nuevo 
color al alejarnos de la imagen.

Esta técnica es muy sencilla de utilizar con rotuladores, pero también se puede 
hacer con lápices o con pintura.

IMPRENTA

En el siglo XV Johannes Gutenberg ideó la imprenta, un aparato que permitía 
reproducir un texto de manera mecánica numerosas veces. Este descubri-
miento conllevó la copia en masa de documentos y posibilitó una expansión 
generalizada de la cultura, que antes se encontraba relegada a los pudientes y 
los monjes, encargados de la copia manual de libros. No obstante, la imprenta 
de Gutenberg solo reproducía textos y los dibujos aún debían ser copiados a 
mano.

No fue hasta 1843 cuando se inventó la imprenta rotativa, que contaba con una 
serie de cilindros giratorios donde también se podían grabar las imágenes que 
se querían reproducir. Estos se alimentaban con largas bobinas de papel, que 
permitían la realización de hasta 8 000 copias por hora. A finales del siglo XIX 
llegó la impresión offset, aún utilizada hoy día, que emplea planchas impreg-
nadas de forma selectiva en grasa, de modo que la tinta solo se adhiere a estas 
zonas y el resto de la plancha la repele. En los años setenta del siglo pasado, llegó 
la impresión láser, que emplea rodillos de selenio sensibles a la luz.

Todos estos métodos permiten reproducir sin 
problema imágenes a un solo color, pero no 
posibilitan la mezcla de colores en la propia  
máquina. La forma de resolver esto es muy similar  
al puntillismo: consiste en emplear un entramado 
de puntos. Mediante el uso de la cuatricromía 
(literalmente, «cuatro colores») es posible  
realizar imágenes a todo color superponiendo 
entramados a diferentes ángulos de puntos  
de color cian, magenta, amarillo y negro,  
a intervalos regulares.

Este método es el que hoy día todavía se emplea  
en la prensa escrita y en las impresoras de uso 
doméstico. Incluso se mantiene el entramado de 
puntos, aunque en ocasiones se lleva a cabo de forma 
más orgánica, o incluso regular, para que parezca 
menos geométrico.

Paisaje en Port-en-Bessin, Normandía 
(1888), de Georges Seurat.
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El color es una sensación visual que está íntimamente relacionada con la luz. 
Se denomina luz visible a las radiaciones que se encuentran dentro del llamado 
espectro visible, es decir, aquellas que el ojo humano puede percibir. Todas las 
ondas por debajo del color rojo corresponden a los rayos infrarrojos, y todas las 
que están por encima del violeta corresponden a la luz ultravioleta; estas ondas 
no son visibles por el ojo humano. De esta forma, todos los colores del arcoíris 
están presentes en el espectro visible.

Dentro del espectro visible, cada color tiene una longitud de onda diferente.

Cada objeto y elemento, dependiendo de su superficie, absorbe una serie de 
ondas y refleja otras. Las ondas que son reflejadas generan la sensación de color.

Por ejemplo, una manzana roja absorbe todas las ondas de los colores excepto 
la del rojo, de modo que la vemos de ese color.

Magenta
El color magenta es el único que no aparece 
en el espectro visible. Esto se debe a que no 
se puede representar con una sola longitud 
de onda, sino que es una mezcla de las 
longitudes de onda del rojo y del azul. Se 
podría decir que nuestro cerebro «se inventa» 
el color magenta al percibir estas dos ondas 
simultáneamente.
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4.1 PROPIEDADES DEL COLOR
El color tiene tres características o propiedades básicas que nos permiten 
clasificarlo:

El tono

También llamado matiz, es el nombre 
propiamente dicho del color.

Ciertos autores tienen predilección por un tono en concreto, lo que se conoce como 
monocromía (del griego, «un solo color»). Es el caso de Pablo Picasso durante su 
etapa conocida como período azul. A finales del siglo xix la cultura artística experimentó 
un auge en el desarrollo de los temas de la melancolía y la muerte. Tras el fallecimiento 
de un amigo en el año 1901, Picasso elaboró una serie de cuadros con predominancia 
del color azul, el color que simboliza la tristeza, sobre el resto de los tonos. 
Posteriormente, cuando se instaló en Francia abandonó esta fase para dar comienzo  
a su período rosa, mucho más bohemio.

La saturación

Es el grado de pureza del color. Cuanto 
menor sea su saturación, más tenderá 
hacia el gris. 

La saturación constituye un concepto especialmente importante en ciertos movimientos 
artísticos del siglo xx, como el fauvismo (de la palabra francesa fauves, «fieras»). Los 
artistas fauvistas disfrutaban de una gran libertad de expresión que manifestaban 
mediante el uso de colores puros y dibujos exagerados. Algunos de ellos, como 
Gustave Moreau, aplicaban la pintura directamente desde el tubo, creando una 
textura muy peculiar. Otros, como Maurice Vlaminck, asociaban sensaciones a una 
serie de colores puros que combinaban para transmitir aquello que sentían.

La luminosidad

También se conoce como valor, y es  
la cantidad de luz que posee un color.  
A mayor luminosidad, más claro será el color. 

Joaquín Sorolla fue un pintor español de los siglos xix-xx, conocido especialmente por 
el tratamiento de la luz en sus obras. Se le considera como el representante español del 
luminismo, una corriente artística surgida a mediados del siglo xix en Estados Unidos, 
cuando se independizaron las colonias americanas. Este hito histórico atrajo a multitud 
de migrantes, que retrataron aquel «nuevo mundo» como un paraíso natural bañado de 
luz, símbolo de su pureza. Sorolla consigue dotar de una gran luminosidad a sus pinturas 
gracias al contraste de color y a las sombras llenas de matices, alejadas de los grises 
convencionales.
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EL CÍRCULO CROMÁTICO

Todos los colores se obtienen a partir de tres colores básicos, llamados colores 
primarios. La mezcla de estos colores da como resultado los diferentes tonos 
del círculo cromático.

El círculo cromático es la forma más empleada para representar y clasificar 
los colores. Los tonos se sitúan alrededor de la circunferencia, de manera que 
resulta muy sencillo percibir las mezclas de colores observando los colores  
contiguos: por ejemplo, el naranja se obtiene mezclando rojo o magenta con 
amarillo, puesto que está entre estos dos colores.

Colores complementarios

Son aquellos que están diametralmente opuestos en el círculo cromático.

Cuando se utilizan juntos, producen el máximo contraste.

Colores armónicos

Son aquellos que guardan cierto parecido entre ellos y se debe a tres factores:

• Se encuentran muy próximos en el  
círculo cromático, lo que se conoce  
como analogía.

• Se trata de una escala monocromática,  
es decir, del mismo tono pero con 
diferente luminosidad o saturación.

• Tienen la misma temperatura, es decir, son colores fríos o cálidos.

fríos cálidos
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4.2 EL COLOR PIGMENTO
Es aquel que viene dado por un medio matérico, un material tangible. Los  
pigmentos son sustancias coloreadas de origen natural o artificial que,  
mezcladas con aglutinantes como gomas o aceites, nos permiten obtener  
diferentes tipos de pintura.

Es fundamental no confundir los pigmentos con los colorantes; estos últimos 
son sustancias que tiñen ciertos materiales porosos y que son solubles, mien-
tras que los pigmentos son insolubles y se aplican siempre en suspensión con 
un aglutinante. Incluso la acuarela, que parece diluirse en el agua, es en reali-
dad una concentración muy elevada de pigmento ligada con una solución muy 
ligera de goma arábiga.

Los colores primarios de tipo pigmento son el cian, el magenta y el amarillo. 
Es importante llamar a estos colores por su nombre; el magenta no es un rosa 
cualquiera y el cian no es azul claro; son unos tonos muy concretos que al 
mezclarse nos van a permitir obtener muchos más colores que los que un rosa 
o un azul cualquiera nos darían. Curiosamente, el amarillo no da lugar a con-
fusión y todos visualizamos el mismo color cuando hablamos de él, de ahí que 
no tenga un nombre «especial».

Los colores pigmento secundarios se obtienen al mezclar dos colores pigmento 
primarios:

• El magenta y el cian dan lugar al azul, que es complementario del amarillo.

•  El cian y el amarillo dan lugar al verde, que es complementario del magenta.

• El amarillo y el magenta dan lugar al rojo, que es complementario del cian.

La mezcla de los colores pigmento se denomina síntesis sustractiva, porque 
cada vez que mezclamos colores la mezcla resultante reflejará menos luz, luego 
estamos sustrayendo luz a la mezcla. La suma de todos los colores pigmento da 
lugar teóricamente al negro, si bien es muy difícil conseguirlo con pinturas 
comerciales, ya que la concentración de pigmento nunca es tan alta. La mezcla 
de dos colores complementarios también resulta en este color casi negro. Por 
el contrario, la ausencia de todos los colores pigmento sería el blanco.

cian

magenta

amarillo
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4.3 EL COLOR LUZ
Viene dado por una fuente de luz, ya sea natural o artificial. Los colores que 
vemos en la pantalla del ordenador o del teléfono móvil son colores luz.

Se pueden emitir colores luz utilizando filtros de color para bombillas o con el 
uso de dispositivos móviles, gracias a los píxeles, los diminutos cuadraditos de 
luz que conforman las imágenes de las pantallas.

Los colores luz primarios son el rojo, el verde y el azul, es decir, los que eran 
los secundarios en los colores de tipo pigmento. Lo mismo va a ocurrir con los 
colores luz secundarios, que se invierten:

• El rojo y el verde dan lugar al amarillo, que sigue siendo complementario del 
azul.

• El verde y el azul dan lugar al cian, que sigue siendo complementario del 
rojo.

• El azul y el rojo dan lugar al magenta, que sigue siendo complementario del 
verde.

La mezcla de los colores pigmento se denomina síntesis aditiva, porque cada 
vez que mezclamos dos colores luz estamos añadiendo más luz a la mezcla. La 
suma de todos los colores luz da lugar al blanco, y la ausencia de todos crea el 
negro, la oscuridad absoluta. La mezcla de dos colores complementarios tam-
bién da como resultado el blanco.

Los archivos digitales de imágenes que se usan en imprenta están en lo que se 
denomina modo CMYK, por Cyan, Magenta, Yellow, Black (cian, magenta, ama-
rillo y negro), que son los colores de tintas primarios que emplean las máquinas.

Por el contrario, las imágenes desti-
nadas a ser vistas en pantallas están 
en modo RGB, por Red, Green, Blue 
(rojo, verde, azul), ya que origina-
riamente los píxeles operaban solo 
empleando las luces de estos tres 
colores luz primarios.
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4.4 SIGNIFICADOS DEL COLOR
Al igual que otros elementos graficoplásticos, el color es una herramienta más 
a la hora de transmitir emociones. Muchas veces se habla incluso de colores 

alegres o colores tristes, enfatizando este valor expresivo.

Desde los albores de la humanidad, el color se ha utilizado como símbolo:

El rojo El azul

Es el color de la sangre, y se 
asocia con emociones tan 
opuestas como la pasión, el 
amor, el peligro o la fuerza.

Es el color del cielo, del mar, 
evoca serenidad pero también 
pena. En inglés, la expresión to 
feel blue (literalmente «sentirse 
azul») significa «estar triste».

El rosa El morado

Simboliza lo romántico,  
el amor, la sensibilidad  
o la excitación. En algunas 
culturas se vincula con  
la amistad.

Es un color asociado al lujo, a la 
realeza, lo espiritual e incluso a 
lo mágico. En el pasado solo los 
más ricos se lo podían costear, ya 
que era difícil de conseguir.

El amarillo El marrón

Evoca optimismo, alegría, luz o éxito.  
En algunos países orientales se asocia  
con el poder y en el mundo del teatro  
se considera el color de la mala suerte.

Es el color de la tierra, por lo que 
se asimila con lo orgánico y lo 
natural.

El verde El negro

Recuerda a la naturaleza, la 
salud, lo ecológico, aunque 
ciertos verdes nos sugieren lo 
venenoso o la putrefacción. 

Suele asociarse con el mal  
y la muerte, aunque combinado 
con otros colores puede evocar 
dinamismo e incluso elegancia.

El naranja El blanco

Representa la energía,  
la calidez, el otoño.

Es el color de la pureza y la inocencia. 
En ciertas culturas, es el color del luto.

Imagina todas las posibilidades que puedes aportar a un dibujo sencillo, sim-
plemente añadiéndole colores. Incluso una misma imagen, con otros tonos, nos 
puede provocar sensaciones completamente opuestas.
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La textura es la cualidad de las imágenes o los objetos que dota de sensaciones 
a las superficies. Cuando hablamos de características como: liso, rugoso, suave, 

duro, brillante… estamos definiendo una textura. Todos los elementos que nos 
rodean tienen texturas, incluso nosotros mismos.

5.1 TIPOS DE TEXTURAS
Se llama texturas naturales a aquellas que se pueden encontrar en la natura-
leza: la corteza de un árbol, un suelo arenoso, el relieve de una hoja…

Por el contrario, las texturas artificiales son aquellas que se encuentran en 
cualquier elemento de fabricación humana, como una pared de ladrillos, un 
cesto de mimbre, una malla metálica… Algunas de las texturas artificiales se 
obtienen a partir de la manipulación de elementos naturales.

Las representaciones plásticas también tienen textura, que puede ser de dos 
tipos diferentes:

• Si podemos apreciarlas mediante el sentido del tacto, son texturas táctiles. 
Podemos crear este tipo de texturas añadiendo material a un dibujo bidimen-
sional, esculpiendo arcilla, agujereando papel, etc. Esta clase de texturas puede 
cambiar de apariencia dependiendo de la luz, que puede enfatizarlas si se 
trata de una luz dura; o, al contrario, difuminarlas si se trata de una luz suave.

• Si podemos ver la textura, pero no tocarla, o al tocarla se nota lisa, se trata de 
texturas visuales o gráficas. Este tipo de texturas se consigue mediante el 
dibujo de estampados, a través de efectos ópticos o con fotografías, entre otros. 
Por ejemplo, el puntillismo es una técnica para crear una textura visual.

5 LA 
TEXTURA

Textura de un cesto.

Textura de un árbol.



01 | EXPRESAR CON IMÁGENES | 29

5.2 TÉCNICAS PARA CONSEGUIR TEXTURAS
Se pueden conseguir texturas tanto visuales como táctiles en las obras plásticas. 
A continuación, se enumeran las técnicas más comunes para realizar texturas 
visuales.

Una de las maneras más habituales para pasar de una textura táctil a una textura  
visual es el frottage (del francés frotter, «frotar»). Esta técnica, utilizada por los 
movimientos artísticos de vanguardias de principios del siglo xx, consiste en frotar con 
una herramienta de dibujo un papel que se encuentre sobre una superficie texturizada.

Por ejemplo, podemos «calcar» el relieve de una moneda si la colocamos bajo un  
papel y frotamos con un lápiz. Esta técnica da mejor resultado cuando se usa con 
procedimientos en seco (que no requieran de agua o pinceles), como los lápices de 
grafito, los lápices de colores, el carboncillo, las ceras o los pasteles. También va a influir 
mucho el tipo de soporte que se emplee, esto es, la clase de papel; si es muy fino, se 
podrá rasgar en el proceso, pero si es muy grueso, el frottage será más difícil de realizar.

El dripping (del inglés, «goteo») es una técnica pictórica propia del movimiento 
artístico del siglo xx del expresionismo abstracto y en concreto de la Action Painting 
(«pintura de acción»). Consiste en dejar caer pintura sobre un lienzo o papel extendido 
en el suelo mediante el uso de diversos instrumentos como latas agujereadas, cuerdas 
impregnadas en pintura, salpicaduras de pinceles, etc. Jackson Pollock es el pionero, 
el primer artista que lo utilizó.

El scratch art (del inglés, «arte del rascado») es una técnica relativamente moderna,  
muy similar al grabado. A diferencia de este, no se traza el dibujo sobre una placa de 
metal, sino que, en cualquier tipo de soporte plano, se pinta una superficie de un color 
determinado y se cubre de nuevo por completo con otro material que se pueda retirar, 
como cera o pintura fresca. Después, con distintas herramientas, se retira parte de esta 
capa superficial creando dibujos, dejando así al descubierto la primera capa de color.

El marmoleado es un tipo de textura que se solía emplear para decorar las guardas  
de un libro, es decir, las partes interiores de las tapas que están unidas a la primera 
y última página. Se realiza utilizando diferentes pinturas o esmaltes no solubles al agua. 
Para conseguir el marmoleado, se vierte la pintura de manera aleatoria o meditada en 
una cubeta parcialmente llena de agua; como es insoluble, se quedará flotando sobre  
la superficie. Después, se mezclan los colores con ayuda de un palillo para crear distintas 
formas, abstractas o más realistas. Por último, se coloca un papel sobre la superficie, 
procurando que se apoye en su totalidad, sin dejar burbujas de aire. La pintura se 
adhiere al papel por ser poroso y quedará impreso el diseño que había en el agua.



30 | EL LUNAR T IENE LA FORMA DEL SOL, QUE ES SÍMBOLO DE LA ENERGÍA DEL MUNDO Y DE NUESTRA VIDA

Estas son las diferentes técnicas para conseguir texturas táctiles en obras 
plásticas:

La primera y posiblemente más conocida es el collage (del francés coller, «pegar»).  
Es una técnica que se encuadra dentro del cubismo y cuyo origen se atribuye a Picasso, 
que consiste en pegar todo tipo de materiales sobre la superficie de un cuadro o un 
dibujo: tela, cartón, fotografías, cuerda, objetos…

El collage es un procedimiento con múltiples posibilidades desde el punto de vista artístico, 
y puede servir para crear imágenes bidimensionales a partir de otras del mismo tipo  
o para aportar dimensión a imágenes planas, al pegar elementos con relieve como ropa 
u objetos. Este tipo de obras pueden considerarse interactivas, es decir, el espectador 
puede interactuar con la obra al sentirla con sus dedos, no solo mirarla pasivamente.

El contrapunto al collage es el décollage, literalmente «despegar». Al contrario que la 
primera, esta técnica consiste en retirar material pegado, para dejar a la vista aquel que 
estaba por debajo. Se originó en Francia a mediados del siglo xx y fue muy utilizada por 
el artista alemán Wolf Vostell.

Naturaleza muerta con silla de rejilla (1912), 
de Pablo Picasso.

Coca-Cola (1961), de Wolf Vostell.
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El bajorrelieve es un tipo de escultura en la que el motivo esculpido sobresale muy 
ligeramente sobre el fondo, de manera que da la impresión de una gran profundidad, 
pero en realidad no lo es tanto. Es una clase de textura que se puede ver muy fácilmente 
afectada por la iluminación: una luz frontal lo va a aplanar completamente, mientras que 
una luz lateral va a ayudar a mantener la ilusión del relieve.

Se pueden realizar bajorrelieves sencillos con ayuda de arcilla para modelar añadiendo 
volumen sobre un fondo, retirando parte del material hacia el interior (lo que sería un 
bajorrelieve hundido) o estampando diferentes formas en una fina capa, dejando 
distintas huellas.

Bajorrelieve decorativo esculpido sobre una pared.

La filigrana de papel (o quilling, en inglés) consiste en crear relieves empleando tiras 
de papel enrolladas. Para realizarlo, se hace en primer lugar un contorno cerrado con 
una tira y después se rellena el interior con tiras enrolladas en diferentes direcciones, 
creando un dintorno de líneas curvas y espirales muy llamativo.

Originariamente, la filigrana era un tipo de decoración en metal que empleaba un fino 
hilo de plata enrollado una o dos veces, como si fuese un cordón. Este cordoncillo se 
utilizaba creando finos entramados para decorar joyas o incluso libros.

El repujado es una clase de relieve que se realiza en metales como el oro, la plata y el 
cobre golpeando una plancha fundida con una serie de martillos.

También se pueden repujar otros materiales como el cuero, para crear dibujos en relieve 
decorativos en bolsos, sillas de montar, cubiertas de libros y diversos accesorios.

Repujado floral de oro para montaje en panel.
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LA TÉCNICA MIXTA

La técnica mixta o polimateria define la combinación de diferentes técnicas 
y procedimientos para la elaboración de una obra plástica. Es algo que existe 
desde la Antigüedad; en las esculturas griegas ya se combinaban las creaciones 
en piedra con pinturas de colores. Inicialmente se realizaba esta armonización 
para dotar a las obras de un mayor realismo. Cuando se alcanzó un desarrollo 
de la tecnología que permitió hacer imágenes hiperrealistas, esta necesidad se 
perdió y pasó a ser una herramienta creativa.

En esta obra de Pistoletto, el artista realizó las figuras  
del hombre y la mujer en papel de seda y luego las pegó 
sobre una superficie de acero inoxidable abrillantado.

El efecto que consigue con esta combinación es que el  
acero actúe como un espejo y el espectador se pueda  
ver incluido en la obra. Es más, en este caso, por un lado, 
somos observadores de la escena, y por otro, somos 
observados, ya que la pareja parece mirar todo lo que  
está reflejado, que aparece «delante» de ellos.

Hombre y mujer en el balcón (1966), 
de Michelangelo Pistoletto.

En ocasiones, ciertas técnicas se armonizan para lograr una mayor flexibilidad 
expresiva. Por ejemplo, la pintura acrílica tiene una base plástica similar a la 
cola, lo que permite que, una vez seque, sea impermeable y no se altere. Ade-
más, es inodora y se limpia de las superficies fácilmente con agua cuando está 
fresca. Por el contrario, la pintura al óleo posee una base de aceite que la hace 
muy maleable con el pincel, porque tarda mucho en secar. Como referencia, un 
cuadro al óleo tarda de media aproximadamente un año en secarse completa-
mente. Esto hace que los cuadros al óleo permitan hacer fundidos de color muy 
atractivos y que se puedan retocar continuamente. La desventaja es que  
requieren de un diluyente especial, la esencia de trementina, que tiene un 
fuerte olor y puede resultar incluso tóxica. Económicamente, el óleo es tam-
bién mucho más caro que el acrílico.

La solución para obtener lo mejor de las dos técnicas es comenzar con una base 
de pintura acrílica y hacer retoques con pintura al óleo, consiguiendo así un 
fondo estable e impermeable junto a una capa maleable que nos permita realizar 
fundidos de color fluidos. La constante con este tipo de combinaciones es man-
tener siempre la pintura más grasa en la parte superior y la magra en la inferior.

Otros tipos de combinaciones pueden incluir materiales impermeables y  
permeables, como las ceras y las acuarelas. Ambas se complementan perfecta-
mente, ya que las ceras repelen el agua, mientras que las acuarelas tienen una 
base acuosa. Al emplear primero cera en ciertas zonas y después pintar con 
acuarela, solo se colorearán las zonas no cubiertas, que aún serán porosas. Es 
una técnica muy útil, que posibilita una mayor flexibilidad al trabajar con las 
acuarelas si aún no se es experto en su aplicación.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
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TÉCNICAS PICTÓRICAS CON MATERIALES NO PICTÓRICOS

Acuarela y sal

Consiste en pintar un papel algo grueso con gran cantidad de acuarela o témpera 
aguada, de manera que el papel se sature de humedad y se formen pequeños 
«charcos». Después, se esparce sal por encima y se deja secar. La sal absorberá  
el excedente de humedad y parte del color.

Cuando la pintura esté seca, se sacude, lo que dejará zonas de aspecto nebuloso 
de colores más suaves que el resto.

Tinta china y lejía

La lejía se puede utilizar para aclarar o corregir acuarelas, pero también para salpicar 
arbitrariamente y crear zonas con colores rebajados.

Es importante aplicar siempre este tipo de técnica con pinceles sintéticos, ya que los  
de pelo natural pueden dañarse.

Fotografía e ilustración digital

Con los nuevos avances tecnológicos, cada vez es más habitual combinar las técnicas 
más tradicionales de dibujo y pintura con el retoque digital.

Esto permite al artista un margen de intervención muy amplio, pudiendo modificar 
desde el color, el tamaño o la posición de los elementos hasta incluir texturas visuales 
para simular un fondo de tela o una trama puntillista de imprenta.

Oxidación de metales

Hay ciertos metales que, al oxidarse, cambian de color. Es el caso del bronce, una 
aleación de metales marrón rojiza compuesta por una gran parte de cobre junto con  
un pequeño porcentaje de estaño. Tiene la particularidad de oxidarse únicamente  
en su superficie, pero mantiene sus propiedades intactas bajo la misma. Esta capa 
superficial oxidada se conoce como pátina.

Las pátinas de bronce dependen de las condiciones ambientales y pueden ser verdes, 
azules, blancas o incluso rojizas.
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DEL SURREALISMO AL EXPRESIONISMO ABSTRACTO

El surrealismo fue una tendencia artística que surgió en Europa tras la  
Primera Guerra Mundial. Originariamente fue un movimiento literario, aun-
que pretendía abarcar todas aquellas disciplinas que investigan sobre la mente 
humana, incluyendo los sueños y el «inconsciente», un concepto acuñado por 
el psicoanalista Sigmund Freud para definir aquel estado de la mente en el que 
una persona no se da cuenta de su comportamiento. Tenía como objetivo «la 
resolución de los principales problemas de la vida», como afirmó André Breton, 
artista que suscribió el primer Manifiesto del Surrealismo en 1962.

El surrealismo llevó a Estados Unidos este proceso de la mano de la pintura auto-
mática, un tipo de técnica realizada sin pensar, como respuesta al inconsciente, y 
que supuestamente también reflejaba la verdadera esencia del artista. Este con-
cepto se concretó en la Action Painting, la «pintura de acción», que consistía en 
representaciones abstractas hechas de líneas, gotas de pintura y salpicaduras.

Los soportes de este tipo de pintura eran habitualmente papeles y telas enor-
mes que se colocaban sobre el suelo, donde el artista podía incluso pasear sobre 
ellos derramando pintura. Al pintar de forma erguida sobre el soporte, los crea-
dores disponían de una mayor amplitud de movimientos. El punto de balance 
dejaba de ser el hombro, como lo era al pintar sobre un caballete, para pasar a 
ser la cadera. De este modo, la movilidad de la mano podía ser más completa, 
logrando un mayor vaivén y un efecto más casual, accidental o automático. 
Esta clase de pintura crea una textura muy particular, de tipo denso y de colo-
res muy variados. Se tiene que utilizar con sustancias muy líquidas, para que 
puedan fluir libremente sobre el soporte.

Los pintores norteamericanos que admiraban a los surrealistas europeos fueron 
desarrollando este nuevo tipo de pintura automática, conformando tras la  
Segunda Guerra Mundial la tendencia artística como expresionismo abstracto. 
Pese a que los temas de sus obras eran muy distintos, todos comparten el desuso 
del espacio plástico tradicional en favor del contenido; es decir, no importa la 
tridimensionalidad de un dibujo, sino que los colores y las formas pasan a definir 
el espacio. Entre los autores de este movimiento se encuentran Jackson Pollock, 
Willem de Kooning, Clyfford Still, Barnett Newman y Mark Rothko.

LO QUE EL ARTE NOS ENSEÑA

El automatismo
Los surrealistas practicaban el 
automatismo, una forma de expresión 
artística en la que se escribe o se habla 
de la manera más rápida posible y sin 
censurar o filtrar nada.

Estos artistas experimentaron incluso 
con la hipnosis, a partir de la cual eran 
capaces de elaborar monólogos e 
imágenes asombrosos que creían que 
eran incapaces de producir en estado 
consciente. Sin embargo, más adelante 
desecharon este tipo de prácticas y 
decretaron en su primer manifiesto que 
el surrealismo debía ser una actividad 
natural y no inducida.

Los surrealistas sostenían que el 
automatismo revelaba la auténtica 
naturaleza de quien lo practicaba.

Excavación (1950),  
de Willem de Kooning.
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JACKSON POLLOCK

Jackson Pollock fue un pintor estadounidense que, junto a otros artistas como 
Willem de Kooning, lideró el movimiento de la Action Painting. Desde su infan-
cia se sintió fascinado por la pintura mexicana y por las expresiones primitivas 
y mágicas de los pueblos aborígenes americanos.

En 1947 introdujo por primera vez el dripping en sus obras. Pollock utilizaba 
latas de pintura al óleo muy diluida que balanceaba sobre los lienzos, así como 
cuerdas empapadas en pintura con las que recorría la obra y pinceles con los 
que salpicaba las telas.

En ocasiones, combinaba el dripping con el collage, incluyendo pequeños obje-
tos como botones, monedas o cigarrillos.

Entre los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, Pollock realizó numero-
sas obras de Action Painting de tipo abstracto que constituyen hoy día una de 
las muestras más importantes de arte contemporáneo.

Propuesta de trabajo

Puedes convertirte en Jackson Pollock por un día y crear tu propia obra de dripping 
o pintura automática. Sigue estos pasos para desarrollar la tarea:

 1 Prepara un papel continuo lo suficientemente grande como para cubrir tu pupitre, 
como si fuese un mantel. Coloca el papel en el suelo, sobre un plástico de pintor u 
hojas de periódico, para no manchar.

 2 Después, prepara varios vasos de plástico con témpera o acrílico de diferentes colo-
res y dilúyelos con un poco de agua, hasta que tengan una textura como la de la 
nata líquida de cocinar.

 3 Recaba utensilios como cordeles, pinceles, brochas, botes de plástico con boquillas, 
cuentagotas…

 4 Para entrar en el estado de ánimo adecuado, ponte unos cascos y escucha tu canción 
favorita de forma repetida.

 5 Por último, cubre toda la superficie del papel con los distintos utensilios y la pintura.

Forma libre (1946), de Jackson Pollock.
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01 EXPRESAR CON IMÁGENES

1El lenguaje 
visual

 1 Dibuja el personaje o criatura más feo que se te ocurra y compáralo con los de tus com-
pañeros y compañeras. Después, realizad una votación y elegid el mejor dibujo.

2Elementos  
y recursos gráficos

 2 Interpreta cómo dibujar, por ejemplo, un plano elegante, un punto triste o una línea 
aburrida. Después, elabora la siguiente tabla en tamaño folio para que representes cada 
uno de los adjetivos que se presentan con los diferentes elementos gráficos que has  
estudiado: el punto, la línea y el plano o figura.

Adjetivos Punto Línea Plano/Figura

Alegre … … …

Triste … … …

Enfadado … … …

Aburrido … … …

Inquieto … … …

Elegante … … …

Tímido … … …

Luminoso … … …

 3 Piensa en un recuerdo personal y realiza un dibujo abstracto usando puntos, líneas y 
planos. Comparte tu trabajo con el resto de la clase y pregunta a tus compañeros qué 
sensación les transmite tu obra, si ven en ella alegría o tristeza, un recuerdo antiguo o 
reciente… Despúes, explica qué tipo de emoción has querido plasmar en tu creación.

 4 Julie Mehretu es una artista estadounidense que realiza obras de gran escala partiendo 
de mapas y dibujos de ciudades sobre los que añade capas de trazos abstractos para 
simular los cambios físicos, sociales y políticos que experimentan esos lugares. Elige una 
de sus obras y presenta un informe que muestre las características materiales y físicas, la 
descripción formal, el contexto y la opinión personal sobre la misma.

ACTIVIDADES
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3La 
luz

 5 Realizad una investigación sobre la 
importancia de la luz en la fotografía. 
Para ello, vais a formar grupos de tres 
alumnos y alumnas. En cada grupo se 
asumirán los siguientes roles:

• El alumno 1 tomará las fotografías.

• El alumno 2 portará una linterna y 
será el foco de luz.

• El alumno 3 será el modelo fotogra-
fiado.

Con la cámara fotográfica de un móvil, 
vais a realizar seis retratos de vuestro 
compañero o compañera, cada uno 
con una posición diferente del foco de 
luz (en este caso, la linterna): frontal, 
lateral izquierdo, lateral derecho, cenital, 
contraluz y nadir. Imprimid vuestros 
trabajos y elaborad un mural para presentarlos. Escribid junto a cada imagen en qué  
situación podríais usar cada una de esas fotografías.

 6 Observa la siguiente imagen y determina dónde están los puntos de luz y oscuridad 
máxima. Después, localiza las zonas de sombra propia, sombra arrojada y luz refleja. Por 
último, cópiala en tu cuaderno utilizando alguna de las técnicas de sombreado aprendi-
das en esta unidad.

4El 
color

 7 Escanea o fotografía la imagen de la actividad anterior. Utilizando un programa de gráfica 
libre, modifica el tono del dibujo de manera que obtengas dos versiones distintas del 
original. Explica cómo cambian las sensaciones que transmiten las dos imágenes.
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 8 Coge una hoja del bloc suelta o una cartulina blanca y dóblala por la mitad, a lo largo. 
Después, aplica con un pincel pintura de dos o tres colores primarios de témpera y depo-
sita una pequeña cantidad en el papel, de manera que, al doblarlo, la pintura quede 
dentro del pliegue. Presiona firmemente la hoja doblada para que los colores se mezclen 
entre sí. Después, desdobla cuidadosamente la hoja y déjala secar en posición horizontal.

Observa los colores que se han formado y razona con qué colores primarios se han lle-
vado a cabo. Por último, transforma estas manchas de color en rostros de personas o 
criaturas variadas, como se muestra a continuación.

 9 Con ayuda de un espejo, dibuja un autorretrato a lápiz intentando no levantar la mano 
del papel. Después, píntalo con témperas usando solo uno o dos colores diferentes. Es-
coge aquellos tonos afines a tu personalidad. Para aclararlos u oscurecerlos puedes usar 
el color blanco, el negro y sus complementarios.

Observa el ejemplo que se muestra a continuación:

5La 
textura

 10 Realiza un pequeño muestrario de texturas visuales y táctiles dividiendo una hoja de bloc 
en al menos 10 espacios diferentes donde pruebes diversas técnicas.
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 11 Imagina que te han encargado preparar la escenografía para una obra de teatro ambien-
tada en Venus. Diseña el vestuario de uno de los personajes, una nave espacial y un 
decorado del planeta, utilizando diferentes texturas.

El libreto describe el vestuario de los venusianos como «vistoso» y «exótico» la nave como 
«monumental» y «magnífica» y el planeta como »exuberante» y «algo tosco».

• Asocia diferentes elementos gráficos a estas cualidades y características.

• Reúne diferentes materiales para experimentar con varias texturas sobre bocetos.

• Realiza los dibujos finales.

 12 Al igual que si fueras un artista surrealista, imagina un lugar onírico, es decir, propio de 
un sueño, y dibújalo.

Emplea al menos tres técnicas o materiales distintos para elaborar tu composición.

Aplica por capas los diferentes materiales: la primera capa se puede corresponder con el 
fondo, la segunda capa la usarás para crear la zona intermedia, y la tercera capa, es 
decir, la más superficial, resérvala para los detalles o elementos cercanos.




