Tema 2.1.- La rebelión de las formas : Los cimientos de la forma
Existen unos elementos que conforman la estructura básica de un lenguaje, llamado Lenguaje
Visual, que nos permite comprender, representar y comunicarnos mediante imágenes. En este tema
vamos a repasar y profundizar estos elementos que son como una especie de alfabeto de la imagen y que
funcionan como "los cimientos de las formas".

El lenguaje visual y lenguaje gráfico
Percibimos el conjunto antes que el detalle
Ya hemos dedicado algunos apartados a explicar como funciona
el sentido de la vista y el fenómeno de la percepción, no vamos a
extendernos más en ello. Sí queremos resaltar que cuando
percibimos una imagen la comprendemos como una unidad,
como un coche, una casa, un ojo, una cara, etc. y no como un
gran número de detalles por separado. Esto implica que nuestro
sistema perceptivo tiende a unificar y a organizar los múltiples
elementos existentes en unidades mayores para comprender de
un modo más efectivo todo lo que vemos: cuando alguien dice:
mira una casa, mira el conjunto, no considera por separado una
ventana, una puerta, una chimenea... sería interminable. Así que
primero se percibe el conjunto y después podemos fijarnos en
los detalles.

Lic. CC. En Flickr de Rufino lasaosa

La percepción de estos conjuntos y el modo en que actúa el
cerebro frente a estos estímulos han sido motivos de numerosos
estudios, entre ellos las leyes de la Gestalt, que tanto hemos
mencionado hasta ahora.

El Lenguaje Visual
Pero realmente, ¿cuál es nuestra manera de comunicarnos con
imágenes?, es decir, ¿cómo entendemos, fabricamos e
inventamos imágenes?

Lic. CC. En Flickr de jgieseking

Existe un lenguaje visual, del mismo modo que existe un
lenguaje oral o escrito, y existe una especie de alfabeto que nos
da la posibilidad de crear imágenes. Los elementos en los que se
sustenta este lenguaje son el punto, la recta, el plano y el
volumen
El punto, la recta, el plano y el volumen son una invención
humana, son conceptos, abstracciones racionales, invisibles que
solo existen en la mente. Al materializar estos conceptos, los
dotamos de unas características visibles, y además los
relacionamos entre sí dando origen a todo un sistema que
conforman el lenguaje visual.

Lenguaje Visual y lenguaje Gráfico
El lenguaje visual se refiere a los elementos del punto, la línea, el plano y el volumen considerados tanto
en dos dimensiones como en tres dimensiones.
El lenguaje gráfico se refiere a los mismos elementos, excepto el volumen, ya que no considera el
espacio tridimensional. Cuando decimos gráfico, nos referimos al punto, la línea y el plano
desarrollados en una superficie bidimensional.
Aquí tienes un esquema donde puedes hacerte una idea de estos conceptos:

El punto, la línea y el plano son conceptos, abstracciones mediante las cuales podemos imitar las
formas de la naturaleza e inventar otras nuevas.
El volumen es un elemento del lenguaje visual tridimensional
En esta presentación puedes ver algún detalle o concepto con un poco más de detenimiento.
http://www.slideshare.net/pmuract/elementos-del-lenguaje-visual

1. El lenguaje Gráfico
El lenguaje gráfico, por tanto, utiliza imágenes bidimensionales para comunicar y expresar, realizadas
con los tres elementos básicos: El punto, la línea y el plano o mancha (se considera plano o mancha
una zona más o menos extensa de una superficie bidimensional, y puede estar más o menos delimitada o
fundirse con otros elementos).
Son muchas las disciplinas que utilizan el lenguaje gráfico, algunas de ellas establecen rigurosas y
precisas normas, otras no tanto.

El lenguaje gráfico y la geometría
Existe un espacio idealizado en el que se establece únicamente
relaciones conceptuales y racionales: el espacio geométrico.
La Geometría es una ciencia derivada de las matemáticas. Es la
ciencia que estudia las propiedades y relaciones que hay entre los
elementos geométricos en el plano y en el espacio. Estos estudios se
pueden realizar de un modo analítico (con las matemáticas) o
Gráfico (a través del dibujo). Los elementos geométricos básicos
son: el punto, la recta y el plano, que generan figuras y cuerpos
como polígonos, óvalos, espirales, poliedros, etc. Se han inventado
instrumentos propios de esta ciencia como el compás, la escuadra y
el cartabón, el calibre, el pantógrafo, etc. y últimamente los
ordenadores.

Lic. CC. En flickr de peri morales

La Geometría Descriptiva se ocupa de representar
bidimensionalmente el espacio y los cuerpos tridimensionales con la
máxima precisión mediante los llamados Sistemas de
Representación, los más importantes son: el Sistema Diédrico, el
Sistema Axonométrico con su variante muy importante llamada
Perspectiva Caballera, y el Sistema Cónico.
Este
lenguaje
gráfico
posee
numerosas
normas
y
convencionalismos. La arquitectura y la ingeniería son dos campos
donde la geometría descriptiva es imprescindible.

El diseño gráfico

El diseño gráfico se refiere a todo tipo de composiciones
planas: dibujos, carteles, portadas de libros, tipografía,
páginas de libros, periódicos, webs, propaganda, etc. Este
tipo de diseño se ocupa del tratamiento de la información y
comunicación mediante imágenes.
En el diseño gráfico existen ciertas normas, ya que el fin
último es hacer llegar un mensaje al observador lo más
claro y eficazmente posible. En muchas ocasiones se utiliza
la geometría plana como recurso, pero también puede
utilizar el punto, la línea y el plano o la mancha de un modo
más sensitivo, gestual y artístico.

Lic. CC. En flickr de Saucepolis pictures

El lenguaje gráfico y el arte

Es en este campo donde las normas y convencionalismos
pueden ser inexistentes, todo depende de la creatividad y
la intencionalidad del artista. Se podría decir que en el
arte existen también ciertas normas, por ejemplo
compositivas, pero el arte se caracteriza precisamente por
innovar y romper normas anteriores. Las normas las pone
cada cultura, cada época o cada artista, surgiendo así
muy diferentes cánones, movimientos y estilos. El punto,
la línea y el plano pueden utilizarse con muchos aspectos
distintos.
Lic. CC. En flickr de xcaballe

2. Del arte tradicional al arte experimental
Desde finales del siglo XIX, con los primeros postimpresionistas, y después las Primeras y Segundas
Vanguardias, se produce un arte más experimental, se buscan nuevas formas de expresión que rompen
con los convencionalismos y las formas de arte tradicional. Por eso, hemos querido relacionar esta
nueva actitud experimental e innovadora más con lo experimental que con lo convencional, más con un
laboratorio que con un taller. En estos laboratorios el artista se desprende de la preocupación de que sus
obras sean la copia de un modelo y se busca que la obra en sí misma sea una nueva realidad
independiente.
Nuestros antepasados de las cavernas nos dejaron constancia del uso
del lenguaje visual, ya en las cuevas realizaron imágenes que aún
perduran. Desde entonces, el uso de este lenguaje ha ido
evolucionando y variando.
Cuando estudiamos la historia del arte podemos ver estilos definidos
en el empleo del lenguaje visual, desde los sensitivos bisontes, los
esquemáticos dibujos racionales egipcios, los idealizados griegos y
romanos, los simplificados personajes de la edad media, etc. Hasta
aquí nadie parecía querer dibujar y pintar lo que veían.
Lic. CC. En Flickr de turistasXnaturaleza

Lic. CC. En Flickr de Verbunkos

Es en el gótico y en el renacimiento cuando emerge esta
preocupación, la búsqueda de unos sistemas como la perspectiva
cónica, el esfumato o la perspectiva aérea, que se empleaban como
una especie de truco que acercaba al artista a aproximarse a lo que el
ojo ve. Después vendrían los logros del barroco con su interes por la
luz y el espacio; más tarde, los realistas se acercaban a la realidad
con gran virtuosismo y con la lección aprendida.
Fueron por fin los impresionistas, por primera vez, los que se
quisieron alejar de trucos o convencionalismos del pasado, de la
corrección del dibujo tradicional, de su modelado, del empleo del
claroscuro como hasta entonces se hacía; aunque aún se interesaban
por reflejar la naturaleza tal y como el sentido de la vista lo percibe,
sobre todo atendiendo a las condiciones de luz y color con una
precisa exactitud. Con esta idea rompieron con la actitud tradicional
ante el modelo, y ello supondría un futuro lleno de cambios para el
arte.

Lic. CC. En Flickr de Heart Industry

Durante mucho tiempo hemos podido imaginar al artista en su taller.
Ya con los impresionistas algo cambia, salen a la calle, al aire libre a
pintar, empiezan a modificarse las reglas del juego, se interesan por
algo distinto. A partir de entonces, muchos talleres y estudios de
artistas comenzaran a convertirse en verdaderos laboratorios de arte.

2.1. Experimentando con el lenguaje visual
En la actualidad existen múltiples tendencias artísticas que se dan simultáneamente, a veces nos
sentimos confundidos al ver una obra actual. Si no entendemos bien los inicios del arte moderno no
podremos valorar el arte de nuestros días, Es muy importante que comprendas como al final del siglo
XIX y principios del XX el arte cambia por completo.
Desde entonces hemos aprendido a utilizar el lenguaje visual para expresarnos de muy distintos modos,
cada uno busca en él un medio de expresión adecuado y de acuerdo con una intención. Los
postimpresionistas fueron pioneros en adaptar este lenguaje a su intencionalidad artística, una intención
que va más allá de lo que el ojo ve exigiendo al artista un nuevo acto creador. Gracias a ellos, muchos
otros aprendieron a hacer lo mismo. No buscaban el aplauso y el reconocimiento social, pero sin saberlo
consiguieron cambiar el rumbo de la historia y del arte.
Es importante tener cierta visión general del arte, Es conveniente tener una referencia cronológica más o
menos general que nos sitúe en la época adecuada, ya que el arte está en continua evolución y para
comprender un tipo de arte es necesario tener la referencia del anterior y del posterior. Si quieres o lo
necesitas puedes mirar los apartados 1 y 2 del tema 2 de la unidad 1, donde se hace un recorrido general
que puede ayudarte a ubicar algún artista o movimiento artístico

Los primeros investigadores del arte: Neoimpresionistas y Postimpresionistas
Los puntillistas (también llamados Neoimpresionistas)

Lic. CC. En Wikimedia. Dominio público

Fueron pioneros en esto de la investigación en el
arte. Tomando como referencia las obras
impresionistas, los puntillistas tratan de resolver sus
pinturas basándose en el conocimiento y estudio
científico de la visión óptica y cromática. Sus
lienzos se llenan de innumerables puntos que deben
mezclarse en la retina o en el cerebro del espectador
y no en el lienzo, conformando la imagen que el
espectador debe percibir sin que se perdiese la
intensidad del color y la luz. Son pasos que se
encaminan a la desmaterialización del arte, a un
nuevo arte que no estima imprescindible el dibujo
de líneas, de contornos y de sombreados, o lo que es
lo mismo, la indiferencia ante el arte conocido hasta
entonces. Esto ocurría en el inicio de la década de
1880.

Los Posimpresionistas
Paul Cézanne

Mientras los puntillistas investigaban las
teorías ópticas, Cézanne se volcaba en su
trabajo.
Imágenes Lic. CC. En Wikimedia. (1)Dominio público. (2)Dominio público.

Observa este cuadro. ¿Crees que Cézanne
quería imitar o copiar lo que veía, o
piensas que buscaba algo más?

Ver presentación de estudio de esta obra: Estudio obra cesta de frutas de Cézanne

Vincent Van Gogh

Cuando los puntillistas destacaban en
París y Cézanne trabajaba en sus obras,
Van Gogh se trasladaba de París a Arlés
después de haber aprendido del
impresionismo y del puntillismo
Imagenes Lic. CC. En Wikimedia. (1)Dominio público. (2)Dominio público.

Ver presentación de estudio de esta obra: Estudio obra de Van Gogh

Paul Gauguin

Imagenes

Lic.
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público. (2)Dominio

También Gauguín se encontraba en Francia
en 1888. Van Gogh invitó a Gauguín a
pasar una temporada con él en Arlés. Al
principio todo fue bien, pero Van Gogh
acabó atacando a Gaguín. Poco después,
Gauguín se marchava de Europa a Tahití,
una isla de los mares del sur. Buscaba la
intensidad, la naturaleza, la sencillez, la
expontaneidad, frente a lo convencional, los
prejuicios y el lastre que suponía la cultura
europea.

Ver presentación de estudio de esta obra: Estudio obra de Paul Gauguín.

Observa este famoso cuadro de
Velázquez "Vieja friendo huevos";
Pequeñas deformaciones del punto de
vista ayudaban al pintor a describir
mejor los objetos. Son leves
modificaciones que normalmente
pasan desapercibido al observador.
Compara los puntos de vista del
almirez con el jarro de al lado con la
parte superior oscura, se aprecia muy
bien si comparamos sus bases y sus
bocas.
Quizás Cezanne observó estos
detalles, pequeños trucos de grandes
maestros.

Lic. CC. En Wikimedia. Dominio público

Ver video sobre Van Gogh: https://www.youtube.com/watch?v=mn_IWaBxCok

2.2. Tras los pasos de los Postimpresionistas
Fue decisiva la gran influencia que estos Postimpresionistas ejercieron en el arte a partir de entonces.
Después de ellos llegarán las llamadas Primeras y Segundas Vanguardias; todo evoluciona a través de
nuevas posibilidades. El lenguaje visual es utilizado de otro modo y se entienden sus elementos desde
otra perspectiva. Se producen nuevos movimientos artísticos, nuevas corrientes, nuevas tendencias.

Tras los pasos de Cezanne: El cubismo
Cezanne en su empeño por anteponer el acto creador a la imitación óptica acabó realizando unas obras
muy innovadoras, perseguía la racionalización de un espacio nuevo. En sus obras sintetiza las formas
tendiendo al cubo, el cilindro y el cono. Otros artistas observarían esta nueva manera de utilizar el
lenguaje visual, así Picasso desarrollaría el denominado Cubismo. Esto serviría como una gran
plataforma para el lanzamiento de nuevas ideas que impregnarían de uno u otro modo a muchas
corrientes artísticas.

El tratamiento que Cezanne aplicaba a sus obras usando
amplios planos de color, daban un aspecto algo cúbico a
sus construcciones. Esto mismo llevado al extremo es lo
que hace Picasso. Puedes ver este bodegón convertido
prácticamente en figuras geométricas. Esta utilización de
planos confiere a la obra un carácter anguloso y
simplificado. Como Cezanne, Picasso también manipula
los puntos de vistas, fíjate en los distintos puntos de vista
del tazón bocabajo y el frutero. Cezanne y Picasso hacen
que parezca que todos los objetos estén en el mismo
plano, la profundidad ya no se entiende como un efecto
visual, es más bien una profundidad racional y conceptual
indicada por la posición de los objetos, es otra concepción
espacial.
Lic. CC. En Flick de thewhoo

Picasso elaboró muy distintas obras. Mientras en el
cubismo "sintético" simplificaba las formas, en el
cubismo "analítico" las analizaba, los planos, líneas, el
color y las sombras construyen una imagen elaboradas por
zonas llamadas "facetas", que resultan de tal análisis.
Observa los dos objetos del fondo, de nuevo la
manipulación de los puntos de vistas, que será llevada al
extremo por Picasso; realizará muchas obras donde el
perfil, el frente y otros puntos de vistas se ven mezclados
en la misma figura o imagen.
Lic. CC. En Flick de williamcromar

Tras los pasos de Van Gogh: el Expresionismo
Van Gogh utilizó la línea y el color como recursos del lenguaje visual predominantes. Debido a lo que
consiguió transmitir, otros artistas seguirían sus pasos y se fijarían en él.

Entre los primeros artistas que se
propusieron utilizar el lenguaje
visual como Van Gogh lo había
hecho para expresar sus sensaciones
y sentimientos está Edvard Munch.
Aquí tienes dos versiones (de las
muchas que hizo) de su famoso
"Grito".

Lic. CC. En Flick de KUUNSTKUULTUR

No llores por mí, xilografía de Rottluff

Lic. CC. En Flick de el judio

Utiliza la línea como el elemento
protagonista que modifica las formas
y las hace más expresivas.

Franzi ante una silla tallada, de Kirchen

Los
expresionistas
alemanes
realizaron dibujos, xilografías y
litografías de alta calidad, pero
también en sus pinturas utilizaban la
línea como un elemento duro y
enérgico, que acompañaban con un
sentido del color arbitrario y
simbolista.

Lic. CC. En Flick de amras_de

Lic. CC. En Flick de mbell1975

Tras los pasos de Gauguin: el Fauvismo
Color en vez de sombras y la renuncia al modelado y el contorno de las formas al modo tradicional.
Amplias zonas y planos brillantes de colores puros con lo que se conseguía solucionar el espacio. Una
nueva solución que pronto sería asimilada por otros artistas.

Bajo la influencia de Gauguin, Henri
Matisse se libera de toda manera de
modelar con luz y sombra. Esta manera
de trabajar hizo que desarrollara una
manera espontanea de utilizar los
colores simples e intensos, lo que le
llevó a que le llamasen "fauve", que
significa salvaje o fiera, ya que por
aquel entonces esta manera de pintar
parecía una "barbaridad".
Lic. CC. En Flick de koiart71

André Derain es otro artista fauvista,
que ejemplifica en sus obras este uso del
color. Para ello utiliza el plano como
una amplia mancha.
Lic. CC. En Flick de erjkprunczyk

Estos son los inicios del siglo XX, suponen el despegue de las Primeras Vanguardias, unas influirán
en otras, cada aportación será asimilada por nuevos artistas que van haciendo de estos movimientos un
entramado que nutriría nuevamente a los siguientes. Esto y los avances tecnológicos acompañarán al
arte hasta nuestros días.
El Cubismo, el Expresionismo y el Fauvismo se consideran movimientos artísticos pertenecientes a las
denominadas Primeras Vanguardias; también se incluyen el Simbolismo, el Surrealismo, el Futurismo,
Dadaismo, Constructivismo, Suprematismo y el Neoplasticismo.
Las Segundas Vanguardias tendrían su punto de partida después de la Segunda Guerra Mundial, y son
movimientos como: el Informalismo, el Expresionismo Abstracto Americano, El Arte Póvera, La Nueva
Abstracción Americana, el Minimal Art, el Arte Cinético, el Pop Art, el Hiperrealismo, el Arte
Conceptual, Body Art, el Happening, el Land Art, el Vídeo Arte, el Bio-Arte, las Instalaciones,
Performances, etc.

Necesitaríamos más detenimiento para ver como estos movimientos anteriores influyen y derivan en
otros. Quizás el punto, la linea y el plano (entendido también como mancha) tengan en su versión
expresionista su aspecto más literal y conceptual. Es por ello por lo que desarrollamos un poco más este
apartado en el que puedes observar algunas consecuencias y derivaciones.
Se considera a Kandinsky como el responsable del Expresionismo Abstracto. Ya conoces algo sobre él y
sus obras.

El Expresionismo Abstracto
Ya no se modelan las formas, éstas son más simples y
esquemáticas. Puedes observar como los expresionistas
anteriores transmiten sus sentimientos a través de los efectos
que consiguen con la utilización de la línea y el color.
Kandinsky vas más allá y se desprende de cualquier
referencia del objeto. Pensaba, que a igual que en la música,
los elementos del lenguaje visual, por sí mismos eran capaces
de transmitir emociones y sentimientos. Sus composiciones
están muy relacionadas con la música, y fue él quien con este
tipo de obras inició lo que hoy se conoce como Arte
Abstracto.

Lic. CC. En Flick de *clairity*

Kandinsky va a tener una gran influencia en otros artistas y
movimientos artísticos.

Street music I y II, de Doesburg

Estas obras son de Theo Van Doesburg, También quiso
expresar mediante puntos, líneas y manchas sensaciones
musicales.
Lic. CC. En Wikimedia. Dominio público

Ya conoces algunas obras de Jackson Pollock, esta obra
suya es un ejemplo del Expresionismo Abstracto
Americano, que tenía su reflejo europeo en los
Informalistas. Puedes ver como la línea se vuelve aún más
radical como el elemento fundamental unido al gesto que
imprime expresividad y fuerza, toda una herencia de los
primeros expresionistas.
Lic. CC. En Flick de Eduardo Nasi

La Abstracción Geométrica
Otra ramificación del expresionismo acaba siendo más
racional. Has visto este cuadro en la historia inicial,
también es de Kandinsky. Puedes ver como es mucho
más geométrico que el anterior.
No es difícil imaginar que habiendo experimentado
con los elementos del lenguaje visual como un
lenguaje distinto y paralelo al de la naturaleza y a la
realidad, aparecieran ahora los puntos, líneas y planos
trazados con una nueva armonía, que tiene más
relación con lo racional, matemático y con otras
disciplinas más abstractas como puede ser la música.
Lic. CC. En Flick de willamcromar

Lic. CC. En Flick de willimcromar

Esta obra de Mondrian es Neoplasticista,
Seguramente ya conozca más detalles sobre Mondrian
y la Bauhaus. La geometría y el color alcanzan un
mayor grado de simplicidad y un mayor grado de
abstracción..

Esta otra obra se llama "Blanco sobre blanco", es de
Malevich y pertenece a una tendencia artística
llamada Suprematismo. Esta corriente lleva al
extremo y más alto grado aún la simplificación
geométrica. De nuevo se quiere reivindicar la realidad
del cuadro como algo independiente de la imitación de
la realidad. Puedes intuir que este movimiento influirá
decisivamente en el Minimal art.
Lic. CC. En Wikimedia. Dominio público

Seguramente en tu casa tendrás algunos objetos cuyo
diseño es minimalista.

Ver Video
https://www.youtube.com/watch?v=gWUSh10Cg
jo
A partir de los Postimpresionistas son muchos los
artistas que atraídos por este nuevo lenguaje se
expresan a través de la abstracción. Te dejamos un
vídeo sobre el Expresionismo Abstracto y la
Abstracción Geométrica. Debes tener en cuenta que
hay movimientos artísticos que se dan
paralelamente y que las obras posteriores se ven
influidas no solo por una corriente, sino por rasgos
de varias de ellas.

3. Unas experiencias muy especiales: El punto, la recta y el plano como
protagonistas
Todos los pintores o dibujantes utilizan estos recursos ya que son el alfabeto del lenguaje gráfico, pero
queremos dar un paso más y mostrarte obras de arte y artistas que no solo utilizan el punto, la línea y el
plano como un recurso gráfico compositivo, sino que aíslan estos elementos de los otros elementos
visuales buscando en ellos nuevas experiencias.

3.1. La obsesión por el punto
Ya conoces como algunos artistas empleaban el punto en sus composiciones, recordemos a los
puntillistas. Desde entonces son muchos artistas los que se han sentido atraídos por la utilización del
punto en sus obras. En estos vídeos te mostramos algunos ejemplos más actuales.

Es normal utilizar lápices para realizar obras donde el punto
sea el elemento principal que construye las formas.
El artista Christian Feur utiliza lápices y puntos, pero si ves
el vídeo te darás cuenta de que lo hace de un modo muy
especial.
https://www.youtube.com/watch?v=H3d0_byX_rM

Chris Jordan es un artista que intenta despertar la conciencia de
los espectadores a través de sus imágenes fotográficas, donde
aparece una crítica a la sociedad de consumo y la defensa del
medioambiente. Utiliza objetos de deshecho que trata como
pequeños puntos que conforman cada obra.
https://www.youtube.com/watch?v=uQbOQJG1ePw

El puntillismo es interpretado literalmente por el artista Eric
Daigh, que utiliza pequeñas chinchetas o pins de colores para sus
monumentales retratos.
https://www.youtube.com/watch?v=3gYx9OjswQc

3.2. La obsesión por la recta
Poco podía imaginar Van Gogh el modo en que las líneas iban a convertirse en muchos casos las
verdaderas protagonistas de increíbles obras.

Sol Lewitt. Mira este vídeo, te va a encantar. Puedes ver como se
realizan algunas de sus emocionantes obras donde las líneas
conforman el espacio de las superficies.
https://www.youtube.com/watch?v=c4cgB4vJ2XY

François Morelle, otro entusiasta de las líneas...
https://www.youtube.com/watch?v=cojzscdolRA

3.2. La obsesión por el plano
Al igual que el punto y la línea, el plano también puede ser el recurso principal que exprese en la obra.
Un plano ha de entenderse como una superficie, que puede estar más o menos delimitada. La mancha se
convierte en una manera gráfica de expresar el plano.
Como habrás visto en el tema del color, éstos en muchos casos, cubren superficies a modo de mancha, y
pueden estar graduadas o pueden ser de colores planos.
Vas a ver algunos ejemplos de artistas que trabajan principalmente con manchas.

El plano, la mancha predomina en muchas de las obras de Fernando
Zobel, que entre la poesía y la pintura descubre con una elegancia
insuperable la belleza del lenguaje visual.
https://www.youtube.com/watch?v=vA9DFG2x-DY

Las manchas también marcan el carácter en las creaciones de Eelco
Maan. Un espacio conformado por manchas, color y texturas.
https://www.youtube.com/watch?v=RAJJ3a14wEw

En este otro vídeo puedes ver a Gerhard Richter actuando sobre sus
obras.
https://www.youtube.com/watch?v=yF6EluMNR14

4. Aula Taller
Practica 1
El cuadro más feo del mundo

Hemos tratado este tema del lenguaje visual intentando entenderlo como
un lenguaje en sí mismo que nos permite trabajar con libertad.
En esta ocasión vamos a hacer un verdadero experimento. Vamos a
intentar hacer el cuadro más feo y horrible que podamos. Sobre un lienzo
pequeño, como en el vídeo (si no es posible, sobre un papel grueso o una
tabla) dibuja algunos puntos y líneas dejándote llevar por tu intuición y
emociones. Después, con manchas de color completa tu obra. Deja ver
líneas, puntos y manchas. Puedes utilizar carboncillo, lápices, témperas,
acrílicos, pinceles, espátulas, limpiaparabrisas, los dedos, o cualquier
herramienta que estimes interesante.
¿Habremos conseguido hacer un cuadro feo?
https://www.youtube.com/watch?v=RKWyVek-EVs

Practica 2

Las manchas-árboles
Vamos a realizar una serie de manchas a las que
daremos apariencia de árboles. Con acuarela o
témpera realiza algunas manchas aguadas como
ves en el dibujo. Utiliza un pincel blando,
humedece la zona donde vas a pintar con la forma
de la mancha. Sobre la zona húmeda puede usar
uno o dos colores que se fundirán por la humedad
del papel. Con el color un poco más intenso deja
chorrear una pequeña gota que hará de tronco.
Debes limitar el tronco por abajo con una pequeña
señal o línea horizontal para que sugiera el fin del
tronco o una pequeña sombra sobre la tierra.
Imagen cedida por un alumno de Bachillerato de Artes

