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LA ESTRUCTURA DE UNA OBRA 

   El Tipo 
 

El tipo de trabajo está relacionado con la técnica utilizada para su creación. Así, durante la 

presentación de una obra, hay que precisar si se trata de un dibujo, un cuadro, una  fotografía, un 

grabado, una escultura, una instalación... 

 

  El Estilo  
 

• Una obra figurativa. Representa de manera más o menos realista, un personaje, un objeto, 

una escena o cualquier tema reconocible. Se describe como realista, incluso híper-realista según 

a su grado de parecido con la realidad. 

• Una obra abstracta. Representa nada que podamos reconocer, al contrario de las 

representaciones de la realidad. También se le llama no-figurativa. La abstracción aparece al 

principio del siglo XX y el arte contemporáneo. 

• Una obra conceptual. Se refiere a una obra cuyo interés primordial es referirse a un proceso o 

un reflejo del espíritu. El aspecto es muchas veces secundario. 

 

  El Género 
 

Hay que distinguir  género y  sujeto. El género es un grupo de sujetos, cercanos por sus puntos 

en común. Un paisaje de montañas y un paisaje industrial son temas diferentes, pertenecen al 

mismo género: el paisaje. Cuando se presenta una obra, se indica el género y tema. 

 

• El retrato. Es una imagen hecha de dos o tres dimensiones y  se asemeja de manera fiel a una 

persona. En la escultura, el busto es sólo la parte superior del cuerpo desde el pecho. Hablamos 

del retrato de grupo o de retrato de familia cuando varias personas están representadas. En un 

autorretrato,  en general el artista parece mirar al espectador a los ojos. 

• El paisaje. Es la extensión que se ofrece la vista de un espectador cuando no se encuentra en 

un lugar cerrado. El paisaje se caracteriza generalmente por un trabajo sobre la difusión de la luz 

natural, es decir, la manera en que el sol ilumina el paisaje. La originalidad del encuadre se busca 

en la sucesión de los planos/términos. 

• El bodegón. Se dice de una obra que representa objetos inanimados, por ejemplo, una cesta de 

fruta, los restos de una comida o animales matados de una caza. Los diferentes elementos se 

representan en composiciones que transponen de la naturaleza en un interior. Los objetos, 

frutas o animales en general en primerísimo plano y muy realistas.  El bodegón se caracteriza 

por la falta de profundidad de campo. 

• La Marina. Este término califica un sujeto que representa el mar y el mundo marino: barcos, 

muelles, etc. 

• El desnudo. Se llama una obra desnuda la representa a un personaje cuyo cuerpo está parcial o 

totalmente desnudo. Cabe señalar que si una mujer, el género masculino del nombre no cambia, 

simplemente  se dice que se trata de un desnudo femenino. 

• La Pintura de género. Una pintura de género o escena de  género representa sujetos 

populares, ordinarios e íntimos, como una comida o reunión de familia. Los pintores 

especializados en la representación de escenas de vida íntima se llaman pintores intimistas. 
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• La Escena galante. Es una pintura que ilustra los sentimientos de amor. El juego de las 

miradas es particularmente importante. 

• La alegoría. La alegoría es una técnica que consiste en representar una idea abstracta (la 

libertad, el amor...) con los rasgos de un personaje o un animal. La muerte es a menudo 

representada como una figura esquelética sosteniendo una guadaña en la mano con la que suele 

para segar vidas. 

• El trampantojo - «trampa ante el ojo», también llamado trompe l'œil, expresión francesa que 

significa que «engaña el ojo» Técnica y de género que consiste en llevar el realismo de una 

pintura lo más lejos posible para que el espectador pueda confundir  el cuadro con la realidad. El 

trampantojo es una proeza técnica en la pintura de caballete y en el mural, para dar la ilusión de 

un espacio abierto o más grande. 

• El Pastiche. En la literatura como en el arte, es un arte que se inspira en una obra que ya 

existe, para obtener una nueva realización artística. La referencia a la obra original sigue siendo 

evidente, como es perfectamente identificable la intervención del artista. El significado de la 

obra original es, pues, desviado. El tono del pastiche es a menudo el del humor o de la burla. 

• La Iluminación. Cartas  e ilustraciones pintadas, a menudo en miniatura, en los manuscritos 

antiguos. 

 

  La  Representación  
 

•  La Representación.  Así  se llama la maneara de representar  las cosas reales, de 

reproducirlas, de figurar, para dar a ver a través de la pintura, la escultura o cualquier otro 

medio de expresión artística (perteneciendo a las Artes plásticas). Esta representación puede ser 

bidimensional,  es el caso de la pintura, la fotografía, o de cualquier técnica con sólo dos 

dimensiones: altura y anchura. Puede ser, como la escultura o la instalación, tridimensional, es 

decir, que tienen tres dimensiones: altura, anchura y profundidad (o longitud). 

 

• La semejanza. Se refiere a las similitudes entre el sujeto de una obra y el modelo utilizado en 

su ejecución. En términos más generales, se refiere a las similitudes entre la representación y la 

realidad. 

• La imagen. La imagen es una representación de algo o alguien por el dibujo, la grabación, la 

fotografía, etc. 

• El dibujo. Es el resultado de una asamblea, una serie de trazos o líneas que representan o no 

algo o alguien. 

• El rasgo. Es una línea ligera que se utiliza para trazar, en papel u otra base, los contornos de lo 

que queremos representar. Las características son las que caracterizan a una cara, hablamos de 

los rasgos finos, rasgos toscos, etc. 

•  La Línea. Marca muy fina que permite mostrar una línea, un límite, separación. 

• La Forma. Se trata de una extensión cuyos límites, contornos  representan o no algo no 

identificable. Una forma humana es una forma cuyo contorno se asemeja al del  hombre. En este 

caso, se llama antropomorfa. Una forma de animal  se llama zoomorfa. Cuando el contorno de la 

forma  está recortado sobre un fondo, también podemos hablar de silueta. 

• La figura. Es la representación de algo o de alguien, o simplemente de su forma exterior. 

También es un dibujo utilizado en geometría para estudiar el espacio y las formas. 

• La depuración formal. Es simplificar, estilizar las formas que se representan. A través de la 

depuración formal que la representación puede alejarse del realismo. 
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• La ilusión. Se trata de un efecto técnico o artístico, que da la impresión de una realidad. 

Ejemplo: la perspectiva da la impresión de profundidad de campo es una ilusión. 

•  Los garabatos. Es un dibujo o una letra ilegible. 

• Una anamorfosis. En la pintura, la anamorfosis es una forma abstracta que se vuelve 

figurativa cuando la miramos desde un ángulo muy preciso, o en un espejo cilíndrico. Esta 

proeza técnica, la más famosa es probablemente la que podemos ver en la imagen de Holbein el 

Joven (1497-1543), Los embajadores (1533, National Gallery, Londres) en la que muestra una 

imagen que sólo es visible para los iniciados. 

• El símbolo. Se trata de un personaje u objeto que representa una idea o un concepto abstracto. 

Esta idea o concepto es más importante que la apariencia del personaje u objeto. Ejemplos: el 

balance simboliza la justicia, la paloma simboliza la paz. 

• El pictograma. Signo o el dibujo esquemático que indica un lugar determinado o peligro. Para 

ser un símbolo, el signo o el dibujo debe ser depurado para conservar únicamente la esencia de 

lo que representa. Debe ser entendido por la mayoría de las personas. Ejemplo: las señales de 

tráfico. 

• El boceto. Empezar a dibujar una imagen para ver la composición de una obra futura. 

 

   La Composición  

 
• La Composición. Se trata de la posición de los diversos elementos que constituyen una obra. 

La elección de esta posición es muy importante para el significado. El artista a menudo pasa 

mucho tiempo pensando en lo que será la mejor composición. Examina los conceptos se definen 

a continuación: marco, formato... 

• El Marco. Designa el borde de madera o metal que rodea  una obra en dos dimensiones, pero 

también los límites de un espacio. 

• El Formato. Corresponde a las dimensiones del marco. Por lo general, indica la altura y la 

anchura de un cuadro. Ejemplo: 89 cm x 45 cm. Hay un gran número de formatos existentes, 

clasificados en tres categorías: figura, paisaje y marina, que, por convenio tienen dimensiones 

bien definidas para facilitar la enmarcación de las obras terminadas. El formato es 

tradicionalmente horizontal para temas como paisajes o marinas y temas verticales tales como 

retratos. 

• El encuadre. Es la acción de enmarcar, para elegir exactamente lo que se encontrará o no en el 

campo. 

• El límite. El límite es la línea más allá de la cual se encuentra otro espacio. El espacio contenido 

dentro del marco que se llama el campo o el plano. Estar en el campo de una cámara fotográfica 

significa estar en el plano que puede ser fotografiado. 

• Fuera de campo. Ese espacio que se encuentra fuera de los límites del marco de una obra (azul 

claro en la imagen siguiente). En una foto de carné (retrato), el cuerpo no existe fuera de los 

límites de la fotografía. Queda fuera del campo. 

• Los Planos. Corresponden a las dimensiones del objeto dentro del marco. Un primerísimo 

plano es un plano donde se ve el sujeto principal  de muy cerca, como  en los bodegones. Un 

primer plano es un plano que introduce el tema y una pequeña parte del contexto, muchas 

veces es el caso de los retratos. Un plano medio muestra el sujeto y su entorno inmediato, 

encontramos con este tipo de plano para las escenas de género o escenas de amor. El Plano de 

conjunto presenta el tema principal en su contexto. Un plano general presenta un paisaje, una 

gran multitud o la arquitectura en un marco muy amplio. 
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Los planos/términos son también las diferentes partes del espacio de un cuadro o de una 

representación bidimensional. Pueden dar la impresión de lejanía. El primer plano/término es el 

que más parece a nuestros ojos (1). El segundo 

plano/término es una definición que viene detrás de la 

primera (2) y así sucesivamente para el tercer 

plano/término (3), el cuarto plano/término (4). Los  

último planos/términos (5) se llaman el fondo. 

• El fondo. Parte que se sitúa más atrás (6) en una obra 

en dos dimensiones. El fondo es también el espacio o  la 

superficie que permite que el sujeto destacarse. Ejemplo: 

Un personaje sobre un fondo de cielo azul. 

 

• El ángulo de vista. Corresponde con la posición física 

del artista o del espectador frente una obra 

bidimensional. El ángulo de visión es normal cuando 

estamos al mismo nivel que el objeto observado. El 

picado nos da la impresión de mirar el sujeto desde 

arriba. El sujeto es más abajo que el nivel normal de 

nuestros ojos. La visión en contra-picado nos coloca debajo del sujeto y da la impresión de ser 

dominado por éste. El sujeto se sitúa más alto que el nivel normal de nuestros ojos. Cuando uno 

mira la tierra, nuestra mirada está en picado, mientras que está en contra-picado cuando nos 

miramos la cima de un árbol. 

 

• El Espacio. El espacio es una extensión en tres dimensiones (anchura, altura y profundidad) 

que no tiene límite. Cuando hablamos del espacio pictórico, designamos la extensión limitada en 

anchura y altura por el marco,  en profundidad el plano de atrás y por el fondo. El espacio tiene 

la particularidad de rodear y contener a todos los seres y objetos. 

• La superficie. Es la parte externa de una obra. En la pintura, la superficie tiene dos 

dimensiones, la altura y anchura. Es el punto de encuentro entre el soporte y los pigmentos 

utilizados por el artista. Así la pintura se coloca en la superficie del lienzo. 

• La extensión. Una extensión es una superficie, es decir la superficie del suelo. En la pintura 

tiene dos dimensiones, anchura y profundidad. 

• El Movimiento. Puede ser sugerido por la repetición de formas, toques, por líneas o trazos de 

pincel, por los contrastes entre zonas borrosas y zonas claras. En todos casos, este movimiento 

es una ilusión. Las obras futuristas se han inspirado de este tema. El movimiento es también el 

de la mirada del espectador a través de la composición de una obra. 

• Los Ritmos. Designan ciertos elementos de una composición que parecen marcar una 

repetición, una sucesión o un encadenamiento. Esto puede ser árboles, chimeneas, formas, 

líneas... 

• La Coherencia. Se refiere a la lógica de organización del trabajo o la lógica del trabajo del 

artista. La armonía entre los diferentes elementos que forman parte de la estructura de una obra 

es el signo de una buena coherencia. 
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   LA PERSPECTIVA  
 

• La Perspectiva. Técnica de dibujo utilizada para 

representar los objetos en un medio bidimensional 

(papel, por ejemplo), dando la ilusión de volumen y 

de espacio. Esta técnica permite aumentar la 

profundidad de campo. 

 

• El punto de fuga. Es un punto en el infinito y en 

dirección del cual concurren las líneas de fuga. Es 

gracias a él que conseguimos dar la ilusión de la 

tercera dimensión en una representación gráfica o 

artística. En realidad,  los dos lados paralelos de un 

camino largo y recto  nunca se encuentran. Sin 

embargo, nuestra percepción nos da la impresión 

de que se juntan en un punto: el punto de fuga. Se 

trata de un fenómeno óptico. Una composición 

hecha con un punto de fuga permite respetar las 

proporciones de los diferentes objetos o 

personajes, a pesar de las diferencias de planos. 

 

• La profundidad de campo. La sucesión de los planos en una obra contribuye a dar un efecto 

de profundidad, es decir, el efecto de la tercera dimensión. Se habla en este de la profundidad de 

campo. Se determina por la distancia hipotética entre los planos. Cuanto más tenemos la 

impresión de que la distancia entre el primer plano y el fondo es grande, más el campo es 

profundo. Cuando el campo es poco profundo, se dice que hay poca profundidad de campo o que  

la profundidad de campo es baja. 

 

Es también un término específico de la fotografía que se refiere a la importancia de la zona neta, 

deliberadamente definida por el fotógrafo. Cuando todos los sujetos de una misma imagen son 

nítidos, a pesar de las diferencias en los planos es que la profundidad de campo es grande. 

Cuando algunas partes se ven borrosas porque están demasiado cerca o demasiado lejos, se dice 

que la profundidad de campo es baja. Una cámara de fotográfica con la que se puede controlar 

todos los parámetros presenta la particularidad de poder modificar a voluntad la profundidad de 

campo, sin cambiar de posición. 

 

  LAS PROPORCIONES  
• Las proporciones. Dimensiones de diferentes elementos comparados entre sí. Si las 

dimensiones son normales o lógicas, por ejemplo, el tamaño de una mano en relación con el 

tamaño de una cabeza, hablamos de un trabajo bien proporcionado. De lo contrario, se habla de 

trabajo mal, proporcionado o desproporcionado. Un cuerpo bien proporcionado es un cuerpo 

con dimensiones armoniosas, correspondiente a un canon de belleza. 

• La Escala. Es un punto de referencia que fija normalmente equivalencias de dimensiones. Para 

realizar el plano de una casa, podemos reducir todas las dimensiones que son realmente suyas, 

de manera proporcional. En el mapa, un centímetro representa, por ejemplo, un metro. 
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• Los cánones. Un canon es un modelo con proporciones ideales. Variables según las épocas, los 

cánones de belleza son la referencia para todas las creaciones del mismo tipo. El Apolo de 

Belvedere (estatua del Museo del Vaticano), ha sido considerado desde el Renacimiento como el 

canon de belleza masculina heredada de la Grecia Antigua. 

• El equilibrio. Se habla de equilibrio para describir una composición que se comparte de 

manera igualmente el espacio o superficie de la obra. El equilibrio está dado por la posición de 

los distintos componentes pero también por el encuadre. Cuando estas condiciones no se 

cumplen, o cuando el artista deliberadamente distorsiona el equilibrio de la composición, se 

habla de desequilibrio. Para favorecer una composición equilibrada, los artistas a menudo 

distinguen la superficie de sus pinturas siguiendo o una diagonal o una línea recta que forman 

un triángulo, un cuadrado o una "L". 

 

   El Color 

 

• Los colores primarios. Hay tres colores primarios: azul, 

amarillo y rojo. Estos son los colores puros que, cuando se 

mezclan en parejas, son la base de los colores 

complementarios: naranja (rojo + amarillo), violeta (azul 

+rojo) y verde (amarillo +azul) y todos los colores posibles 

(rojo+ amarillo+ negro = marrón). Los colores primarios son 

los únicos colores son imposibles de obtener con una mezcla. 

El blanco representa la ausencia total de color mientras que 

el negro es el resultado de la mezcla de los tres colores 

primarios en proporciones idénticas. 

Para proyectores de cine, televisión o vídeo, el negro es la 

ausencia de luz, y el blanco es la luz. Para estas técnicas, los 

colores primarios son azul, verde y rojo. 

 

• El Tono. Color considerado por su brillantez. Tono 

brillante, tono frío, tono cálido, tono claro… 

• El Tinte. Color obtenido gracias  a la mezcla de varios otros 

colores. También indica el poder colorante de un color, que 

está saturado cuando es la intensidad máxima. Un cristal 

tintado es un cristal con color más o menos fuerte. Se habla 

de tinte local cuando el color de un objeto no toma en cuenta 

la influencia de la luz o de los colores próximos. 

• Tonalidad. Se refiere a la impresión general que se desprende de los colores de un cuadro. 

• Matices. Así se llaman las variaciones, a veces muy ligeras, del mismo color. 

• El contraste. Se trata de una oposición notable entre dos colores, dos formas, dos líneas, etc. El 

rojo o el negro contrastan mucho con el blanco. 

• El alisado. Es un término técnico para una superficie  de color perfectamente uniforme, sin 

ningún tipo de matiz. 

• El gradiente. Indica el paso de un color a otro o de un valor a otro con una transición donde las 

dos se unen. A menudo se considera una proeza técnica, porque ni rastro de la herramienta es 

visible. 
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• El toque.  Es el nombre dado a la manera de poner pintura sobre un soporte, a veces en toques 

sutiles, delicados, llenos de delicadeza, "esmalte" a veces invisibles o lo contrario, en pasta 

gruesa, después de grandes gestos, nerviosos, agresivos, expresivos. Todos los cambios son 

observables y son importantes en el sentido de una obra. Es la escritura del pintor. 

• La paleta. La paleta significa dos cosas: el instrumento plano de madera sobre el que el artista 

pone su pintura y, por extensión, todos los colores utilizados en la composición de una pintura o 

una obra en dos dimensiones. También se llama escala cromática. Una superficie (u objeto) 

uniformemente cubierta de un sólo color se llama monocromática. Cuando hay  varios colores, es 

multicolor/policroma. Se habla de policromía o monocromo. 

• El modelado. Es un método que permite dar, en dos dimensiones, la impresión de volumen o 

de relieve de las formas gracias a diferentes técnicas: gradiente, contrastes de colores, etc. 

 

   LA LUZ 
 

• La Luz. Es lo clarifica y hace visible. Consideramos dos tipos de fuentes de luz: luz natural por 

exposición al sol, también llamada luz blanca y luz artificial debido a todas las fuentes de luz 

para sustituir o mejorar la luz natural, luz eléctrica, velas, etc. Sólo la luz blanca da las cosas sus 

colores naturales. 

•  El Valor. Se refiere a la intensidad luminosa de un tono de acuerdo a la sombra y la luz. Cuanto 

más agregamos negro a un color,  más su valor se vuelve sombrío. Al contrario, cuanto más 

agregamos blanco, más se vuelve claro. 

• La sobre-exposición. Término del lenguaje fotográfico que identifica un problema de 

luminosidad. Una fotografía está sobreexpuesta demasiada clara causa de un tiempo de 

exposición a la luz demasiado largo. También es posible que la película sea demasiado sensible. 

• La baja-exposición. Es lo contrario de la sobreexposición. Una fotografía subexpuesta es 

demasiado oscura debido a la falta de luz en el momento del disparo. También es posible que la 

película no sea suficientemente sensible. 

• El Contraluz. Es un efecto debido a la posición de un objeto o una persona que se enfrenta a 

una fuente de luz brillante y  del que sólo la forma es visible. El contraluz es un contraste entre la 

luz que está detrás del sujeto y la ausencia de luz o una luz menos importante delante del sujeto. 

Este último está más o menos en la sombra. 

• El claroscuro. Se trata de un efecto pictórico que consiste en jugar con el contraste de la luz 

baja, pero intensa, sobre un personaje que se destaca de un fondo negro. Esta técnica también es 

un género en el que tenía éxito Georges de La Tour (1593-1652). Los personajes de sus cuadros 

están iluminados por la luz artificial de una vela y la difusión y sutil de esta luz nos permite 

concentrarnos en los puntos más importantes del cuadro. 

• El negativo. Esta es una fotografía con claras las partes brillantes son opacos. Esto 

proporciona la impresión positiva, es decir, la fotografía. 

 

   LA TÉCNICA  

  
• Los pigmentos. Son diferentes polvos de colores de origen mineral, vegetal o animal y que son 

los principales componentes de la pintura. Esos son los pigmentos que son responsables de la 

coloración. 

• El empaste. Se refiere al espesor de la pintura, color de la pasta utilizada en el lienzo. 
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• La acuarela. Se trata de una técnica de pintura en la que el agua sirve para diluir los 

pigmentos. La base es una hoja seca o húmeda para garantizar que se extiende la pintura. Esta 

técnica permite tener rápidamente un resultado interesante sobre el cual el artista podrá 

trabajar de nuevo. Algunas partes de la hoja se pueden dejar en blanco, sin pintar, se llaman “luz” 

o “reserva”. 

• El lavado. El lavado, técnica similar a la acuarela, la tinta es más o menos diluida con agua, 

negro o sepia, permite realizar monocromos. 

• La Tinta. Líquido de color que se utiliza para escribir, dibujar o imprimir. La tinta china se 

produce con carbón o negro de humo. El sepia, de color marrón negruzco que se retira del 

calamar (seppia en italiano). 

• El monocromo. El monocromo es una manera de pintar con los valores de un solo color. Esto 

le da diferentes tonalidades. 

• El goteo. Técnica de pintura asociada con el pintor Jackson Pollock (1912-1956), que consiste 

en la proyección de la pintura en un lienzo con un pincel u otro instrumento. 

• La miniatura. Cuadro de tamaño pequeño realizo sobre un soporte rígido con una gran 

sutileza. En Europa, las miniaturas son en su mayoría retratos, escenas de género o de temas 

eróticos. 

• El soporte. Como su nombre indica, es el lugar donde se coloca la pintura o pigmentos. Puede 

ser procedencias muy diversas: cartón, papel, lienzo, paredes, techo, etc. Cabe señalar que 

muchas veces  se refiere a una pintura sobre lienzo con el simple nombre de "lienzo". 

• El Grabado. El arte del grabado permite reproducir un dibujo de manera mecánica, en un 

número de ejemplares llamados “pruebas”, a partir de una placa de madera o de cobre grabado 

que se cubrirá de tinta. En función del medio y la técnica de grabado, la impresión se llama punta 

seca (grabado con una punta de cobre), aguafuerte (grabado de cobre por un ácido), formones 

(madera grabado con un cincel). La litografía es un proceso diferente del grabado, lo que permite 

una realización más fácil de los grabados (se dibuja en una piedra con un lápiz graso que empuja 

la tinta a los sitios seleccionados). 

• El fotomontaje. Esta técnica consiste en juntar elementos fotográficos para crear un sujeto o 

un conjunto de sujetos dentro de un formato. 

• Una técnica mixta. Un término para una mezcla heterogénea de diferentes técnicas en una 

obra. Ejemplo: pintura al óleo, collages y fotografías. 

• El Volumen. Es el espacio en tres dimensiones, ocupado por un cuerpo, un objeto, una 

escultura... 

• La Materia. Es una sustancia maleable, divisible, con la que se pueden producir formas.  Por 

ejemplo: la materia de una estatua, una pintura...  

• El efecto de materia. Es el resultado concreto a la utilización de cualquier materia, pintura 

gruesa, por ejemplo, o el aspecto natural particular de algunas materias: textura de la madera, de 

la corteza de un árbol... 

• El relieve. Identifica las desigualdades (golpes, abolladuras, bultos...) de una superficie, pero 

también las depresiones de una fotografía. Esta impresión de relieve se da entonces por el 

contraste entre las partes en la luz y la oscuridad. 

• La pátina. Es el color de una escultura que puede ser elegido y producido por el artista, pero 

también puede ser el resultado de una lenta evolución del color original bajo la acción del 

tiempo. Se habla de pátina oscura, clara, dorada marrón, negra, etc. 

• La factura. Se refiere al aspecto de la realización, el aspecto de un trabajo, calificado de  buena 

o mala factura. 


