
Tema 2.4.- La rebelión de las formas: 

Introducción 

Siguiendo con "Las formas dinámicas en el arte"

ocuparemos de otro elemento dinámico de la imagen: 

generan.  

Continuaremos con la composición 

representación de la imagen, explorando los complejos mecanismos de relación entre los elementos 

que formulan una composición dotándola del significado. 

Autor de la viñeta: Quino.  

En el capítulo nos zambulliremos en el título de esta unidad: 

abanderados de cada inclinación a 

cómo los dos artistas se rebelan contra la interpretación mimética de las formas naturales con haciendo 

énfasis en el aspecto formal, cromático y es

Para Mondrian "el arte abstracto se presenta como el anuncio de una nueva época espiritual, como la 

vía de acceso a las verdades profundas a las que el hombre contemporáneo ha dejado de acceder gracias 

a la ausencia progresiva de la religión. El arte como religión, como portador de verdad, como camino 

hacia lo absoluto, más allá de los objetos" señala Golding.

 

Para Pollock el arte es una experiencia liberadora de emociones e instintos, es expresionista en cuanto al 

acto de pintar y abstracto en cuanto al resultado. 

La rebelión de las formas: Orden versus caos

"Las formas dinámicas en el arte" que abordamos en el tema anterior, aquí nos 

ocuparemos de otro elemento dinámico de la imagen: la tensión y los tipos de factores plásticos que la 

la composición para completar nuestro recorrido en esta unidad por 

, explorando los complejos mecanismos de relación entre los elementos 

posición dotándola del significado.  

 

 

 

 

 

 

 

"En una composición equilibrada 

todos los factores del tipo de la 

forma, la dirección y la ubicación se 

determinan mutuamente de tal modo 

que no parece posible ningún cambio, 

es decir, su colocación hace que no 

sobren ni falten elementos, […] y el 

todo asume un carácter de necesidad 

en cada una de sus partes".

En el capítulo nos zambulliremos en el título de esta unidad: Orden versus caos

abanderados de cada inclinación a Piet Mondrian y a Jackson Pollock respectivamente. Veremos 

cómo los dos artistas se rebelan contra la interpretación mimética de las formas naturales con haciendo 

formal, cromático y estructural de la representación.  

"el arte abstracto se presenta como el anuncio de una nueva época espiritual, como la 

vía de acceso a las verdades profundas a las que el hombre contemporáneo ha dejado de acceder gracias 

iva de la religión. El arte como religión, como portador de verdad, como camino 

hacia lo absoluto, más allá de los objetos" señala Golding.

el arte es una experiencia liberadora de emociones e instintos, es expresionista en cuanto al 

pintar y abstracto en cuanto al resultado.  

Orden versus caos 

que abordamos en el tema anterior, aquí nos 

y los tipos de factores plásticos que la 

para completar nuestro recorrido en esta unidad por la 

, explorando los complejos mecanismos de relación entre los elementos 

"En una composición equilibrada 

todos los factores del tipo de la 

forma, la dirección y la ubicación se 

determinan mutuamente de tal modo 

que no parece posible ningún cambio, 

es decir, su colocación hace que no 

sobren ni falten elementos, […] y el 

todo asume un carácter de necesidad 

en cada una de sus partes". 

Rudolf Arnheim 

Orden versus caos, tomando como 

respectivamente. Veremos 

cómo los dos artistas se rebelan contra la interpretación mimética de las formas naturales con haciendo 

"el arte abstracto se presenta como el anuncio de una nueva época espiritual, como la 

vía de acceso a las verdades profundas a las que el hombre contemporáneo ha dejado de acceder gracias 

iva de la religión. El arte como religión, como portador de verdad, como camino 

hacia lo absoluto, más allá de los objetos" señala Golding. 

el arte es una experiencia liberadora de emociones e instintos, es expresionista en cuanto al 



V

 

Ver la presentación la abstracción, principales tendencias: 

http://www.slideshare.net/algargos/la-abstraccin-pictrica-tendencias-del-siglo-xx?qid=48cdb8cd-0c3e-

4271-9b48-3fe65002f886&v=&b=&from_search=1 

 

1. Más dinamismo: La tensión 

El curso pasado en Dibujo Artístico de 1º trabajamos las nociones de tamaño, proporción y escala y 

analizamos los recursos expresivos que obtenemos al alterar las reglas: desproporción y alteración de 

escalas (temas 3 y 4 de la Unidad 3 —Poniendo un poco de orden: Proporción y belleza y Saltarse 



las reglas: la belleza desproporcionada- respectivamente). Es importante que refresquemos estos 

apuntes para comprender el concepto de tensión en una imagen.  

La tensión, igual que el ritmo, es un elemento dinámico de la imagen que provoca en nosotros una 

mirada activa; a través de la tensión comprendemos los mecanismos que emulan movimiento en una 

imagen fija.  

La fuerza y la dirección son las propiedades que precisa la tensión para producirse. Fuerza es la 

deformación de la imagen y dirección el sentido que ha de tomar la forma para volver a su aspecto 

original. Cuanto mayor sea la deformación, mayor será la tensión o simulación de movimiento que 

tendrá una imagen.  

¿Qué factores plásticos generan tensión en una imagen? 

 

 

Las proporciones 

"Si la proporción se percibe como una 

deformación de un esquema más simple producirá 

tensiones dirigidas al restablecimiento del 

esquema original en aquellas partes o puntos 

donde la deformación sea mayor", apunta 

Villafañe.  

Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

 

 

La forma 

Cualquier forma distorsionada produce tensiones 

para volver a su estado original.  

Las formas irregulares, asimétricas y 

discontínuas; las formas incompletas, 

escorzadas, las formas sombreadas y con 

textura son más dinámicas que las límpias.  
Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

 

 

 

La orientación oblícua 

Es la más dinámica de todas las orientaciones y 

siempre está presente en la representación de la 

tridimensionalidad.  

 
 



 
Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio  

 

 

El contraste  

El contraste cromático, especialmente entre fríos y 

cálidos y entre claros y oscuros.  

 

 
Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

 

 

Las sinestesias 

Las sinestesias —relación de la visión con los demás 

sentidos– fundamentalmente las táctiles y las 

acústicas.  

 
Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

 

 

La profundidad 

Cualquier representación que fuerce la profundidad.  

 

2. La composición de la imagen 

Definiciones de Composición  

"Organización de elementos visuales que crea un 

todo autónomo, equilibrado y estructurado de tal 

forma que la configuración de fuerzas refleja el 

resultado del enunciado artístico". Rudolf 

Arnheim 

"Una organización proporcional de elementos en 

el espacio-formato, entendiéndose éste último, 

como el soporte ya sea papel o pantalla". Donis A. 

Dondis 

"Reunir y disponer diversas cosas, formando un 

solo conjunto, de modo que todas ellas 

contribuyan a constituir la naturaleza y la bondad 

del mismo conjunto". John Ruskin 

"Arte de coordinar, en función decorativa, los 

diversos elementos de que dispone el artista para 

expresar determinados sentimientos". Henri 

Matisse 

"Composición es sinónimo de buena 

construcción". Fabris Germani 



 

 

Robert Rauschenberg, Canyon, 1959. Lic. CC. En Flickr de IEDA PROFESORES 

Orden, unidad, jerarquía y armonía  

Orden y unidad son los principios fundamentales que articulan cualquier composición. Entendemos 

orden como el criterio de selección que se aplica a la estructura de una composición, es decir, es la 

disposición de elementos en la que cada cual está situado en el lugar que le corresponde, integrándose 

en una configuración perceptible y con sentido, en el que intervienen los factores de proporción, ritmo, 

equilibrio, balance, contraste, repetición, etcétera. Unidad es la relación entre diferentes elementos 

agrupándolos en un orden identificable. La unidad se manifiesta en la obra cuando en ésta no existen 

elementos discordes, y el conjunto de ellos se percibe como un todo unificado. La unidad de tema se 

asegura cuando cada elemento está subordinado al motivo principal y en armonía con el efecto plástico 

buscado. 

Cualquier obra debe tener un motivo o elemento principal. Si existen otros, habrán de estar 

subordinados al más importante. Cuando dos elementos son de igual o parecida fuerza, el efecto será de 

confusión.  

Gracias a los siguientes hechos plásticos: la diversidad, el contraste, la repetición y la continuidad 

logramos el Principio de igualdad en una composición. 

Por la unidad se conjugan las diferentes partes, relacionándolas; por la diversidad se anula el efecto 

monótono y estático de lo excesivamente unificado, o “perfecto” en el sentido técnico del término.  

La diversidad en la composición consiste en el modo de elegir los elementos que la integran.  

El interés nace de la variedad. Cuanto más variada sea una composición, mayor será el interés que 

suscite, de donde se derivará luego su fuerza intrínseca de atracción y de agresividad sobre el 

observador. 



 

El Contraste 

En su obra Fundamentos del diseño, Robert Gillam Scott otorga una importancia cardinal al contraste. 

Ejemplifica con una hoja de papel en blanco, en la que no hay elemento alguno; sólo la absoluta y 

relativa inmensidad del blanco. Si esta hoja es afectada por un signo —punto, línea, masa, color o cual-

quier otro— no importa si es pequeño o grande, tenue o intenso, en la posición que se elija, aparecerá de 

inmediato por efecto de contraste. 

Así, un signo revela su presencia sólo por medio de los valores de contraste que tiene, y que lo hacen 

destacar (resaltar) en su medio respecto de los demás signos que con él coactúan 

 

Mediante la jerarquía cada elemento encuentra la relación adecuada de subordinación o dominación 

dentro del orden. 

 

El concepto de armonía surge cuando hay coordinación entre el orden y la unidad. La armonía se va 

desarrollando mediante leyes compositivas en el proceso de realización de la obra y que han 

configurado la estructura de la misma. 

 

 

2.1. Marcos y posición espacial 

 



Marcos 

El marco limita la imagen, la convierte en una 

entidad cerrada transformándola en un campo de 

representación.  

 

Marco y límite son el mismo concepto. El marco 

nos proporciona de manera automática las 

coordenadas cartesianas necesarias para que 

nuestra mirada pueda orientarse, de manera que 

sirve de intermediario entre el mundo real y el 

ficticio.  

Formatos rectangulares. Verticales, transmiten 

sensación visual de equilibrio y elevación. Muy 

utilizados en la temas religiosos y retratos por el 

sentido de espiritualidad que transmiten. 

Horizontales muy adecuados para paisajes o 

composiciones abarrotadas de elementos.  

Los formatos tondos o circulares al carecer de 

ángulo nos inducen la mirada hacia el centro, lo 

cual favorece la representación. Objetos o formas 

esféricas refuerzan esta cualidad dentro de este 

formato. 

El óvalo tondo, es más dinámico que el formato 

circular porque las formas rectangulares son más 

dinámicas que el cuadrado al haber tensión entre 

la longitud de los ejes que lo estructuran, 

Posición espacial 

El espacio del cuadro varía según la ubicación de 

un elemento.  

Si la Orientación es vertical, cualquier elemento 

situado en la parte superior de la composición 

pesará más que en la parte inferior.  

Ley de los 3 tercios: Si creamos una retícula de 9 

partes iguales mediante 2 líneas paralelas y otras 2 

perpendiculares equidistantes sobre una imagen, 

los puntos de interés en la composición serán los 

que se crean al cruzarse horizontales y verticales.  

En la orientación horizontal, los elementos 

situados en la parte derecha de una composición 

aumentan su peso. Se cree que es el hábito de 

lectura occidental, de izquierda a derecha, el 

causante de este peso adicional.  

Las posiciones diagonales proporcionan mucha 

estabilidad y dinamismo.  

La zona central es gran atracción visual, 

estabilidad y peso. Debemos distinguir los 3 tipos 

de centros compositivos: centro geométrico, el 

foco y el centro de equilibrio.  

 

 

2.2. ¿Cómo organizamos el espacio? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8MOP_Yj7ejo 



Las direcciones visuales 

La función de las direcciones visuales 

es enlazar unos elementos con otros para 

que nazca el orden en una composición.  

Las direcciones de escena son las 

direcciones internas de la composición, 

pueden ser representadas o inducidas. 

Cuando ambas coinciden dan lugar a la 

dirección de lectura que apoya al 

sentido plástico de la obra, en el 

Guernica encontramos un claro ejemplo.  

Los procedimientos plásticos más comunes para generar 

direcciones visuales son los siguientes: los formatos 

horizontales muy alargados sugieren direcciones horizontales; 

la perspectiva crea direcciones hacia los puntos de fuga; las 

miradas de los personajes (en inglés 'visual lines') presentes en 

la escena y los mecanismos de atracción entre objetos o 

elementos (Gestalt) también crean dirección visual y por lo tanto 

orden en una composición visual.  

 

 

Ver presentación: http://es.slideshare.net/brunoculturaa/5-direcciones-visuales 

 

 

Recursos para representar tres dimensiones sobre un plano:  

  

Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

 

Planos superpuestos 

La superposición o traslapo consiste en la 

representación incompleta de la figuras por medio 

de una superposición.  

 

Su principal función plástica nos ayuda a 

establecer una jerarquía entre los elementos de la 

composición, a crear un itinerario dentro de la 

misma y a cohesionarla proporcionando unidad al 

esquema compositivo y dota de profundidad 

(tridimensionalidad) al conjunto. 



 

 Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

Variación de tamaño 

Podemos sugerir un espacio profundo jugando con 

el tamaño de los elementos siempre que haya una 

reducción gradual sugiriendo distancia.  

 Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

 Distancia de la base del cuadro 

Los elementos más próximos a la base del cuadro 

son los más cercanos al espectador y los más 

distantes a dicha base los más lejanos.  

 

 

 

Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

 

 

Perspectiva lineal 

Cuando en una imagen las líneas parecen unirse 

en la distancia creando una ilusión de 

profundidad.  

 



 

 Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

Perspectiva aérea 

En esta perspectiva las formas más distantes se 

representan más claras y brillantes. El fondo y 

figura se funden sin líneas definidas.  

 

 

 Lic. CC. En Flickr de Pepa Robles Estudio 

  

Cambio de color 

Se consigue mediante el contraste y la gradación 

de color. Cuanto mayor sea el contraste cromático 

mayor será la separación entre los elementos. 

Situando en primer término de una composición 

colores cálidos y al fondo colores fríos también 

conseguiremos sensación de profundidad 

 

 

 

 


