
RELACIONES ESPACIALES ENTRE LAS FORMAS.

Cuando dibujamos o pintamos cualquier composición, tenemos en cuenta a la 

hora de “colocar” las figuras, las formas, su relación en la superficie de la 

hoja o el lienzo, su relación en el espacio. Dónde las colocamos y cómo. La 

sensación de profundidad dep

  Jugando con la posición, el tamaño, el color, etc. De las formas podemos 

conseguir la sensación de espacio tridimensional, aumentaremos el efecto 

visual de cercanía y lejanía.

Superposición. 

Si sobre una superficie plana dibujamos o pegamos imágenes (formas) que se 

tapan parcialmente, conseguimos dar un efecto de profundidad, 

tridimensional. 

Disminución del tamaño.

Si dibujamos o pintamos formas de distintos tamaños conseguimos crear un 

efecto de profundidad, ya que las formas pequeñas dan la sensación de estar 

más lejos que las formas grandes, que se supone están m

 
Contraste. 

Cuando utilizamos el contraste entre los colores y/o las formas también 

conseguimos el efecto de 

Contraste de color: Si sabemos emparejar colores opuestos o claros

podemos crear sensación de cercanía y lejanía. Los colores cálidos (amarillo, 

naranja) parecen estar má

Contraste de forma: Las formas cerradas dan la sensación de estar mas cerca 

que las formas abiertas (parecen estar m

misma composición. 
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Si dibujamos o pintamos formas de distintos tamaños conseguimos crear un 

profundidad, ya que las formas pequeñas dan la sensación de estar 

s lejos que las formas grandes, que se supone están más cerca.

 

Cuando utilizamos el contraste entre los colores y/o las formas también 

conseguimos el efecto de profundidad. 

: Si sabemos emparejar colores opuestos o claros

podemos crear sensación de cercanía y lejanía. Los colores cálidos (amarillo, 

ás cerca que los colores fríos (azul, verde).

Las formas cerradas dan la sensación de estar mas cerca 

as formas abiertas (parecen estar más lejos) cuando se combinan en una 
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Si dibujamos o pintamos formas de distintos tamaños conseguimos crear un 

profundidad, ya que las formas pequeñas dan la sensación de estar 

s cerca. 

 

Cuando utilizamos el contraste entre los colores y/o las formas también 

: Si sabemos emparejar colores opuestos o claros-oscuros 

podemos crear sensación de cercanía y lejanía. Los colores cálidos (amarillo, 

s cerca que los colores fríos (azul, verde). 
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