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 Todas las rectas que formen 45 grados 
con LT fugan a D o a D’, según sean paralelas a 
V-D o V-D’ (en nuestro caso, las dos rectas son 
paralelas a V-D, luego fugan a D). Nótese que 
estas líneas podemos sustituirlas por arcos. 

 Los puntos donde se cortan las líneas 
rojas y azules en perspectiva nos indican la si-
tuación de los vértices de la planta del objeto: 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

 Todas las rectas perpendiculares a LT 
fugan (van a parar) al punto P. 

P 

D D’ LH 

LT 

Plano del Cuadro 
visto de frente 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

B’ 

A’ 

A 

B 
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 Ahora vamos a construir el cuerpo en tres 
dimensiones. Como en este caso es un cubo, la 
altura es la misma en todas sus aristas. 
 Comenzamos trazando la altura en verda-
dera magnitud. Para ello, apoyamos uno de sus 
extremos en la Línea de Tierra. Procuramos 
también que ese extremo coincida con el arran-
que de una de las líneas de fuga de la base. 
 El extremo superior de la arista lo unimos 
(recta de color marrón) con el punto al que fuga-
ba la línea anterior (en este caso P). 

 Levantamos verticales desde los puntos 
D’ y C’, que cortan a la línea marrón en dos pun-
tos. Nos indican la misma altura. 

 Trazamos paralelas a LT desde A’ y B’, 
para hallar los dos vértices que nos faltan. Ob-
sérvese cómo la recta que pasa por A’ y D corta 
a la línea roja en C’. Ello se debe a que esa lí-
nea es, en el presente caso, la continuación de 
la diagonal del cuadrado base (naranja). 

 Uniendo los vértices, obtenemos la base 
del cuerpo en perspectiva: 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

P 

D D’ LH 

LT 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

P 

D D’ LH 

LT 

B’ 

A’ D’ 

C’ 

D 

C B 

A 
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 Trazamos horizontales por esos puntos. 

 Trazamos verticales por los dos vértices 
que nos faltan. Cortarán a las horizontales ante-
riores en los dos puntos que nos indicarán la 
posición de las dos últimas alturas. 

 Bastará unir los cuatro vértices obtenidos 
para que aparezca la cara superior del cubo. 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

P 

D D’ LH 

LT 

V 

P 

D D’ LH 

LT 

 Si queremos un acabado más artístico, 
podemos colorear y sombrear: 
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 El esquema de partida de la perspectiva 
cónica oblicua se diferencia del esquema de 
partida de la perspectiva cónica frontal en dos 
aspectos: 
 Por un lado, la situación de la planta del 
objeto, que no presenta ninguna arista paralela 
a LT. 
 Por otro lado, la aparición de los Puntos 
de Fuga (F y F’) sustituyendo a los Puntos de 
Distancia. Estos puntos se obtienen mediante el 
trazado de paralelas a las direcciones de las 
aristas oblicuas, a partir del punto V. 

 Trazamos rectas desde los puntos en que 
las aristas del objeto o sus prolongaciones to-
quen a LT hasta los puntos F y F’. Cada arista o 
prolongación deberá unirse con el punto de fuga  
que, unido con V, inicie una paralela a la misma. 
 Las intersecciones de estas rectas serán 
los vértices de la base del prisma que queremos 
dibujar. Por el vértice que toca LT trazamos la 
altura del prisma en verdadera magnitud. 

Trazado avanzado en Perspectiva Cónica Obli-
cua. 

V 

P F F’ LH 

LT 

V 

P F F’ LH 

LT 

P F F’ LH 

LT 

P F F’ LH 

LT 
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 Trazamos una nueva línea de fuga desde 
una de las dos nuevas alturas obtenidas. 
 A continuación, levantamos la cuarta de 
las aristas, que corta a esa línea de fuga en el 
último de los vértices. 

 Unimos los puntos obtenidos y señalamos 
partes vistas y ocultas. 

 Desde el extremo superior de la altura, 
trazamos rectas hacia los Puntos de Fuga.  

 Dibujamos verticales por cada uno de los 
vértices contiguos al de la altura trazada, que 
serán cortadas por las líneas de fuga, determi-
nándonos su altura en perspectiva. 

V 

P F F’ LH 

LT 

V 

P F F’ LH 

LT 

V 

P F F’ LH 

LT 

V 

P F F’ LH 

LT 
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UNIDAD 7UNIDAD 7  

EL LENGUAJE DE LA FOTOGRAFÍAEL LENGUAJE DE LA FOTOGRAFÍA  

Introducción 
 
 La fotografía es uno de los lenguajes vi-
suales aparentemente más fáciles. El “efecto 
realidad” de la imagen fotográfica provoca que el  
espectador olvide a menudo que no se encuen-
tra ante la propia realidad, sino ante una elabo-
rada representación de la misma.  
 En esta unidad vamos a tratar de adquirir 
las herramientas que nos permitan saber ver y 
saber hacer fotografías. No se entrará en deta-
lles demasiado técnicos ni en el estudio de pres-
taciones de las que no todas las cámaras dispo-
nen. Abordaremos una primera aproximación a 
la imagen digital y a las características específi-
cas de la toma fotográfica. 
 
 Conviene recordar algunos temas que no 
vamos a repetir aquí y que son muy importantes, 
como los tipos de encuadre y angulación, estu-
diados en la unidad 5, dedicada al lenguaje del 
cómic, o como los elementos configurativos 
(punto, línea, plano, textura, color) y organiza-
tivos (composición y retórica) del lenguaje vi-
sual, estudiados en las unidades 3 y 4. 

La cámara 
 
 Elementos básicos de una cámara: 
-Cuerpo. Caja cerrada provista de una tarjeta de 
memoria donde se almacenan las fotos. 
-Objetivo. Lentes que concentran la luz. 
-Abertura. Agujero por el que penetra más o 
menos luz en la cámara, según esté más o me-
nos abierto el diafragma que la regula. 
-Obturador. Mecanismo que controla la dura-
ción de la exposición a la luz. 
-Visor. Ventanilla a través de la que puede ver-
se la imagen que aparecerá en la foto. 
-Disparador. Botón que permite obtener la foto. 
-Pantalla LCD. Pantalla que permite ver la foto 
que se está a punto de realizar o las fotografías 
ya tomadas, según el modo a que se ajuste. 

Botón encendido/apagado Disparador  

Ventanilla del visor 

Visor 

Flash 

Foto/Vídeo/Reproducción 
de imagen 

Pantalla LCD 

Lente 
Detalle de la primera fotografía de la historia 

(1826) , de Niepce 
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 Una imagen digital se compone de cua-
draditos de distinto tono, luminosidad y satura-
ción de color. Cada uno de esos cuadraditos es 
un píxel. Al hacer la foto, el sensor de la cámara 
codifica digitalmente la luz que recibe. Cuantos 
más píxeles tenga la foto, mayor resolución ten-
drá y menos calidad perderá al ampliarse. Sin 
embargo, este tipo de imagen ocupa mucho es-
pacio en la tarjeta de memoria y no son aptas 
para Internet. 
 El zoom óptico acerca la imagen y cam-
bia el punto de vista moviendo las lentes del ob-
jetivo. El zoom digital selecciona una parte de 
la imagen y la amplía electrónicamente, empeo-
rando la calidad de la imagen en cada aumento.  

 En general, conviene acercar la imagen, 
ya sea utilizando el zoom óptico o aproximándo-
nos nosotros al motivo. Debemos fijarnos en lo 
que aparece al fondo del motivo que estamos 
fotografiando, en lo que hay en las esquinas del 
visor o de la pantalla, ya que la mayoría de las 
veces perjudica a la imagen que queremos obte-
ner. A menudo, para que el fondo innecesario 
desaparezca, basta con decidir si la foto va a ser 
vertical o apaisada. 
 El macro sirve para captar detalles y pri-
merísimos planos. 

La exposición 
 
 La exposición es la cantidad de luz que 
llega a la tarjeta de memoria. 
 
 Si no hay suficiente luz, la foto quedará 
subexpuesta, demasiado oscura. Si hay dema-
siada, quedará sobreexpuesta, demasiado clara.  

 Aunque la mayoría de las cámaras digita-
les miden automáticamente la cantidad de luz y 
activan el flash cuando hay poca, no es aconse-
jable el uso de éste más que cuando sea estric-
tamente necesario, ya que el flash aplana las 
formas, produce sombras muy duras en los fon-
dos y, además, no siempre alcanza a lo que se 
quiere fotografiar. El flash da buenos resultados 
fotografiando motivos a contraluz. Por ejemplo, 
en un retrato de alguien ante una puesta de sol. 
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 Cuando vayamos a hacer una foto, con-
viene pulsar hasta la mitad del disparador, una 
vez centrado nuestro punto de interés, aunque 
éste se encuentre en un lateral del marco. La 
cámara medirá la luz de ese punto de interés, al 
que además aplicará el enfoque automático. 
Posteriormente, antes de apretar hasta el fondo 
el disparador, volveremos a situar la cámara en 
la posición de partida. 

 En ambientes poco iluminados, una vez 
desactivado el flash, podemos incrementar la 
sensibilidad a la luz de la cámara o aumentar el 
tiempo de exposición. Veamos cómo. 
 La sensibilidad a la luz o velocidad ISO 
de la cámara es su rapidez de reacción a la luz.  
Las cámaras digitales corrientes suelen abarcar 
una escala de 50, 100, 200  y 400. Las velocida-
des lentas permiten fotos detalladas, pero exi-
gen mucha luz o exposiciones muy largas. Las 
velocidades altas permiten fotos rápidas o con 
poca luz, pero adquieren una textura granulada, 
llamada “ruido”, que perjudica las ampliaciones. 
 La velocidad de obturación de la cáma-
ra es la duración del tiempo de exposición a la 

luz. Es decir, el tiempo que tarda el obturador en 
cerrarse y abrirse. Se mide en fracciones de se-
gundo. Un segundo, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 y 
1/60 son velocidades de obturación lentas, que 
obligan a utilizar trípode o soporte similar para 
que las fotos no salgan movidas. En estos casos 
conviene usar el autodisparador, para no mo-
ver la cámara al pulsar el botón.  A partir de 
1/125, las tomas no necesitan trípode. Las velo-
cidades muy altas, como 1/1000, permiten 
“congelar” el movimiento. 

 
Algunos temas 

 
 
El retrato. 
 
 En general, para conseguir un buen retra-
to, en el que el modelo aparezca de una forma 
no forzada, conviene hacer muchas fotos y des-
pués descartar todas las que no nos interesen. 

A
ve

d
o

n
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 Habitualmente se utiliza el zoom, con el 
objeto de agrandar ligeramente el rostro dentro 
de la imagen y evitar las distorsiones en los ras-
gos de la cara motivados por una aproximación 
excesiva. 
 Suele hacerse a la altura de los ojos del 
modelo, intentando controlar las fuentes de luz, 
tema éste que requiere un pequeño comentario. 
 
 Según la dirección de la luz, distinguimos: 
 
-Luz frontal. Aumenta 
la cantidad de detalles 
y disminuye la textura. 
-Luz lateral. Resalta el 
volumen, dejando en 
sombras un lado de la 
cara. 
-Contraluz. Destaca la 
silueta de la cara. 
-Luz desde arriba. 
Deja los ojos en som-
bras y endurece los 
rasgos. 
-Luz desde abajo. As-
pecto extraño y tea-
tral. 
-Luz a 45º. Es la que 
se suele emplear, uni-
da a luz de fondo y a 
luces de relleno y no 
directas que suavizan. 
Da un buen modelado 
y reproduce la textura. 

Mapplethorpe 

Man Ray 

Steve McCurry 
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La naturaleza muerta. 
 
 La naturaleza muerta o bodegón es un 
género artístico que nos permite trabajar la foto-
grafía controlando todos los factores que inter-
vienen a la hora de realizar una toma. 

 Todo lo dicho sobre la iluminación se pue-
de aplicar con más énfasis a unos objetos que 
nos invitan a ensayar y practicar lo que hemos 
aprendido sobre los elementos del lenguaje vi-
sual. 

El paisaje. 
 
  
 Las fotografías de paisajes no suelen ex-
presar la belleza del paisaje real, a no ser que 
trabajemos la imagen.  
 En primer lugar, conviene hacer las foto-
grafías cuando la luz del sol no es demasiado 
dura, es decir, al amanecer o al atardecer. Por 
otro lado, conviene situar algún elemento en 
primer plano para evitar la monotonía de una 
gran extensión lejana. Por último, en el caso de 
paisajes donde se quiera reflejar su grandiosi-
dad, es pertinente que aparezca algún elemento 
reconocible, como una figura, que nos haga 
conscientes de la escala de lo que estamos 
viendo. 

M
ap

pl
et

ho
rp

e 

Brassai 

Ansel Adams 
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La representación del movimiento. 
 
  
 La fotografía del movimiento puede dar 
lugar a dos posibilidades.  
 Por una parte, podemos intentar congelar 
el movimiento, como ya hemos visto, con veloci-
dades de obturación muy altas, siempre que la 
luz nos lo permita. El disparo continuo, me-
diante el cual, pulsando una vez el obturador, 
tomamos varias fotos seguidas, puede ser utili-
zado como otra forma de intentar congelar el 
movimiento. 
 Por otra parte, podemos querer potenciar 
ese movimiento, distinguiendo entre lo que se 
mueve y el fondo estático. Para ello existen dos 
sistemas.  
 Si dejamos la cámara quieta con una ve-
locidad de obturación no muy alta, el objeto en 
movimiento aparecerá literalmente “movido” ante 
un fondo nítido.  

Kenna 

 Sin embargo, si con esa misma velocidad 
de obturación seguimos el desplazamiento del 
objeto mientras pulsamos el disparador, lo que 
aparecerá movido será el fondo: a este efecto se 
le denomina barrido. 

Robert Capa Salgado 
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UNIDAD 8UNIDAD 8  

EL LENGUAJE DEL CINEEL LENGUAJE DEL CINE  

Introducción 
 
 

 El cine, como lenguaje visual, está basa-
do en el uso de la imagen en movimiento. Al 
integrar también la palabra y la música, el cine 
participa de varios sistemas de comunicación, 
que funde en un lenguaje propio: el lenguaje del 
cine. 
 
 Conviene recordar algunos temas que no 
vamos a repetir aquí y que son muy importantes, 
como los tipos de encuadre y angulación, estu-
diados en la unidad 5, dedicada al lenguaje del 
cómic, o como los elementos configurativos 
(punto, línea, plano, textura, color) y organiza-
tivos (composición y retórica) del lenguaje vi-
sual, estudiados en las unidades 3 y 4. También, 
todo lo relativo a la iluminación estudiado en la 
unidad 7. 
 
 

El movimiento de cámara 
  
 
Travelling. Movimiento de la cámara desplazán-
dose. Puede ser de seguimiento, de avance o 
de retroceso respecto a los personajes. No hay 
que confundir el zoom con el travelling de avan-
ce o de retroceso, ya que éste lo que hace es 
ampliar o reducir la imagen, produciendo óptica-
mente el efecto de acercamiento o alejamiento. 

Panorámica. Movimiento de la cámara sobre su 
propio eje. Como cuando miramos de derecha a 
izquierda o de arriba abajo. Suelen ser tomas 
descriptivas, aunque también pueden expresar 
una acción dramática con un movimiento rápido. 
 
 

Proceso de realización de una película 
 
 
El guión técnico 
 
 Recordando lo que decíamos en el proce-
so de realización de un cómic, el primer paso es 
concebir una idea, que deberíamos poder deta-
llar en una sola frase. De ahí partirá toda la his-
toria, a la vez que nos servirá para no perder el 
rumbo cuando concretemos los detalles de la 
narración. 
 El argumento será el desarrollo de la his-
toria. En esta etapa necesitamos pensar qué 
personajes van a aparecer y en qué ambientes 
se va a desarrollar la acción. 
 El guión técnico, propiamente dicho, es 
parecido al del cómic, sobre todo cuando se tra-
ta de un story-board o guión técnico dibujado. 
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Se diferencia de aquél en que las viñetas se 
sustituyen por planos que se organizan en esce-
nas y también en las referencias a los sonidos, a 
los movimientos de cámara y a la continuidad 
entre los distintos planos. 
 
Plano. El plano cinematográfico es la unidad 
narrativa más pequeña pero significativa del he-
cho audiovisual. Es la parte de la película roda-
da en una única toma. 
 La unión entre los distintos planos puede 
realizarse por corte en seco (cuando un plano 
sucede a otro sin más), por fundido en negro o 
blanco (cuando una imagen se va oscureciendo 
a aclarando hasta llegar al negro o al blanco, 
desde donde va apareciendo la siguiente) o por 
fundido encadenado (cuando se superponen 
brevemente las dos imágenes). 
 
Escena. Es una unidad de tiempo y acción. Sue-
le explicar el momento y lugar en el que sucede 
algo. 
 
 A la hora de realizar el guión técnico, po-
demos estructurar la historia en escenas, com-
puestas por distintos planos. Por ejemplo:  
 
Escena 1: Descripción del lugar y la situación de 
los personajes. 

Plano 1. Duración. 
Imagen. Encuadre y angulación. 
Movimiento de cámara y continui-
dad con el plano siguiente.  
Sonido. Texto (diálogos o palabras 
en off) y música. 

Plano 2. Etc 

El rodaje 
 
 El rodaje es el proceso de toma de los 
distintos planos de la película. No tiene por qué 
seguir el orden de la historia, adecuándose más 
bien a la utilización de las localizaciones, los 
decorados o hasta el tiempo atmosférico, en el 
caso de rodaje en exteriores. 
 En el rodaje intervienen un equipo de per-
sonas generalmente muy amplio (director, cáma-
ra, script, actores, decorador, director de fotogra-
fía, maquilladores, etc.) que no podemos dete-
nernos a detallar en este curso. 

El montaje 
 
 Es el proceso que consiste en unir los 
distintos planos previamente rodados. Posterior-
mente, se añade la música o cualquier otro ele-
mento que no estuviera presente en el rodaje. 
 Durante el montaje, la película “se hace” 
realmente, siguiendo el guión y las ideas  del 
realizador.  
 
En el caso de la película “Memento”, de Cristopher Nolan, 

las escenas están montadas, por razones expresivas,  
siguiendo un orden narrativo inverso al orden temporal. Es 

decir, se empieza por el final de los acontecimientos y 

cada escena nos va llevando al inicio de los mismos. 
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UNIDAD 9UNIDAD 9  

EL LENGUAJE DEL DISEÑO GRÁFICOEL LENGUAJE DEL DISEÑO GRÁFICO  

Introducción 
 
 
El diseño gráfico utiliza un lenguaje visual que 
emplea texto, ilustración y fotografía al servicio 
de un medio de comunicación impreso o digital. 
 
 
 El diseño gráfico desarrolla muchos tipos 
de actividades, como el diseño editorial, el dise-
ño publicitario, el diseño de señales, el diseño 
de carteles, el diseño de envases, el diseño de 
envoltorios, el diseño web o el diseño de identi-
dad, entre otras. 
 
Conviene recordar algunos temas que no vamos 
a repetir aquí y que son muy importantes, como 
los procedimientos y técnicas en los lenguajes 
visuales estudiados en la unidad 2, así como los 
elementos configurativos (punto, línea, plano, 
textura, color) y organizativos  (composición y 
retórica) del lenguaje visual, estudiados en las 
unidades 3 y 4. También, el tema del lenguaje 
de la fotografía, estudiado en la unidad 7. 
 

 
Diseño editorial 

 
 El diseño editorial incluye todos los ele-
mentos que componen una publicación impresa, 
como libros, revistas, periódicos o  catálogos. 
 El objetivo principal del diseño editorial es 
conseguir que sus productos lleguen de la ma-
nera más atractiva al público.  
 La tipografía trata el tema de las letras, 
números y símbolos en un texto impreso, tales 
como su forma, su tamaño y las relaciones vi-
suales que se establecen entre ellos. 
 Se llama carácter a la forma de cada letra.  
El carácter de una letra viene definido por su 
fuente, estilo y su cuerpo. La fuente es el con-
junto de letras y números que tienen un mismo 
diseño. Dentro de cada fuente hay una serie de 
variantes que se llaman estilos (normal, negrita, 
cursiva y negrita-cursiva). 

 Las ilustraciones son las fotos y dibujos 
que acompañan al texto. 

 La cubierta es la portada de la publica-
ción,  que es una de las partes más importantes 
de la misma. En la cubierta de un libro debe 
aparecer el título y el autor. El resto depende de 
la imaginación del diseñador. 
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 La maquetación es la composición armó-
nica de todos los elementos gráficos sobre cada 
página. 
 

Diseño de identidad  
 
 El diseño de identidad consiste en la crea-
ción de una imagen corporativa que identifique a 
una empresa o institución, para facilitar su reco-
nocimiento. Incluye el logotipo, los envases y 
embalajes, los membretes de la corresponden-
cia, etc. 
 El logotipo, como parte de la identidad 
visual de una empresa o institución, es la repre-
sentación tipográfica del nombre de la marca. El  
logotipo es un signo esquemático que integra 
texto e imagen. 

Diseño publicitario 
 

 El diseño publicitario se basa en la crea-
ción de imágenes con una finalidad exhortativa, 
es decir, intentando convencer al receptor de 
que haga o no haga algo.  
 Sus tres modalidades básicas son la pu-
blicidad en medios masivos (anuncios en publi-
caciones impresas o digitales, en vallas, etc.), la 
publicidad directa (como folletos o correos elec-
trónicos) y la promoción en puntos de venta 
(carteles, expositores, etc.) 
 El objetivo  principal del diseño publicitario 
es crear un mensaje legible e impactante. El 
texto suele basarse en un eslogan, que es una 
frase corta y persuasiva. En los anuncios siem-

pre aparece el logotipo  de la empresa u orga-
nismo anunciante. 

Diseño de carteles 
 
 El cartel es una imagen, generalmente 
impresa,  que se coloca en lugares públicos con 
fines informativos o publicitarios. 
  La función esencial del cartel es informar 
de algo muy concreto y de modo que la mayoría 
lo entienda con facilidad y rapidez. Con los míni-
mos elementos debe conseguir la atención del 
espectador y transmitir su mensaje con claridad. 
Se dice que un buen cartel es aquél que expre-
sa su mensaje sin necesidad de que el receptor 
lea el texto, que suele ser un eslogan. 
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UNIDAD 10UNIDAD 10  

EL LENGUAJE DEL ARTEEL LENGUAJE DEL ARTE  
Introducción 

 
  
 Ya adelantamos en la primera unidad de 
este libro que las imágenes artísticas eran las 
más difíciles de definir. De hecho, veíamos que 
imágenes que apreciamos desde un punto de 
vista artístico y a las que asignamos, por tanto, 
una función artística, no fueron creadas con esa 
finalidad. Las pinturas prehistóricas, escondidas 
en zonas poco accesibles y poco iluminadas de 
las paredes de algunas cuevas, posiblemente 
fueran realizadas con una finalidad mágica, des-
conocida para nosotros, y es probable que no 
estuvieran destinadas a ser vistas por la gente.  
 Pero recordemos también que concluía-
mos de modo provisional en la primera unidad 
que una imagen era artística cuando creaba un 
significado propio, un mundo propio, no traduci-
ble a otras imágenes ni a otros lenguajes. De 
esta forma, las pinturas prehistóricas sí tienen 
todo el derecho a figurar en la historia del arte 
actual. Igualmente, entran a formar parte de esa 
historia muchas obras que hasta hace un siglo 
eran ignoradas o consideradas no artísticas, 
como las creaciones de pueblos “primitivos”, por 
ejemplo. 
 Todos los lenguajes visuales que hemos 
estudiado en esta segunda parte del libro pue-
den tener una finalidad o función artística. Có-
mic, fotografía y cine han entrado a formar parte 
sin mayores problemas de cualquier clasificación 
moderna de las artes, junto a la pintura o la es-
cultura, por citar a las tradicionalmente conside-
radas como plásticas y visuales. Sin embargo, lo 
específico de sus lenguajes, las finalidades infor-
mativas, exhortativas o de entretenimiento que a 
menudo adoptan y la necesidad de organizar el 
contenido de este libro de una forma clara nos 
han movido a dedicarles capítulos independien-
tes. También el diseño gráfico puede asumir una 
finalidad artística, aparte de la exhortativa. Inclu-
so muchos de los elementos del lenguaje del 
dibujo técnico pueden ser importados sin proble-
mas al lenguaje del arte. 

 Nos ceñiremos en esta unidad al estudio 
de las manifestaciones plásticas tradicionales, 
es decir, la pintura y la escultura. Así pues, 
cuando hablamos del “lenguaje del arte”, nos 
referimos realmente al “lenguaje de la pintura y 
la escultura con función artística”. Se nos perdo-
nará que hayamos elegido el título corto. 
 La mayor parte de nuestro estudio del 
lenguaje del arte va a consistir en una aproxima-
ción a la historia del arte, es decir, un acerca-
miento a algunas de los más importantes estilos 
artísticos de la historia. 
 
 Un estilo artístico es el conjunto de ca-
racterísticas comunes en las obras producidas 
por los artistas de una determinada época. 
 
 Una vez tengamos una visión panorámica 
de la historia del arte abordaremos con cierto 
conocimiento, dejando atrás los prejuicios pro-
pios de la ignorancia, cualquier obra que se nos 
presente. Para ello, nos serviremos de un es-
quema de análisis de imágenes artísticas.  Un 
esquema que puede ser útil, además, para la 
lectura y análisis de cualquier tipo de imágenes. 
 Sin embargo, no podremos analizar las 
imágenes de una forma certera sin haber refle-
xionado previamente sobre algunas ideas en 
torno al arte, unas ideas que se enmarcan en lo 
que se conoce como teoría del arte, de profun-
das implicaciones filosóficas que no podremos 
abordar aquí. 
 
 Conviene recordar que todo lo aprendido 
en las sucesivas unidades de este libro ha de 
ser recordado en este último capítulo. Especial-
mente, lo estudiado en la primera parte. 
 
 Así pues, comenzaremos con una breve 
historia del arte, continuaremos con una refle-
xión artística, que podríamos definir como una 
aproximación a la teoría del arte y terminaremos 
aplicando todo lo aprendido a través del análisis 
de obras de arte, concretado en una guía esque-
mática. 
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Arte prehistórico 
 

 
 El arte Paleolítico  se desarrolló entre los 
años 30.000 y 11.000 a.C. 
 Las pinturas rupestres, realizadas en las 
paredes y techos de las cuevas, tenían a menu-
do un carácter naturalista. Muchas de las obras 
que nos han llegado parecen creadas a partir de 
la observación directa de la realidad. 
 No está del todo clara la función mágica 
(para anticipar la caza y propiciar la fecundidad) 
con la que tantas veces se han relacionado las 
figuras representadas. Lo que sí es seguro es 
que  este tipo de arte no tenía la función de de-
corar las cuevas, ya que las pinturas se encon-
traban en zonas oscuras y poco accesibles. Las 
figurillas femeninas talladas en piedra, conoci-
das como “venus”, posiblemente estuvieran des-
tinadas a ser tocadas, más que miradas. 
 Sin embargo, el arte Neolítico (7.000-
2.000 a.C.) se caracterizará por el empleo de 
símbolos y signos esquemáticos, de carácter  
informativo y decorativo. El hombre, por ejemplo, 
puede representarse con un trazo vertical al que 
cruza otro horizontal, mientras que la mujer es 
representada a menudo como un triángulo. 
 Con la agricultura y la ganadería, apare-
cen temas de esa nueva vida sedentaria y de un 
mundo espiritual, invisible, derivado del animis-
mo de sus prácticas religiosas. 

Venus de Willendorf . Paleolítico. 

Recolección de miel. 
Valencia. Neolítico. 

Los Tajos de Baci-
nete, Cádiz. Neolítico. Bisonte de Altamira, Cantabria. Paleolítico. 
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 Arte egipcio 
 
 
 La civilización egipcia abarca práctica-
mente tres milenios antes de Cristo.  
 Sus artes plásticas mantuvieron durante 
siglos una forma de representación sujeta a la 
llamada ley de la frontalidad.  Las esculturas 
aparecen siempre de frente, rígidas y estáticas, 
con los brazos caídos y unidos al cuerpo. Pintu-
ras y relieves muestran la típica imagen egipcia 
en la que la figura se representa con cabeza y 
piernas de perfil, pero torso y ojos de frente.  
 Se trata de un arte cortesano y religio-
so, promovido por el faraón y los sacerdotes, 
detentadores del poder político y espiritual a la 
vez. Esto hace que los artistas estén sujetos a 

rígidos convencionalismos a la hora de abor-
dar los motivos. Unos motivos, por otra parte, en 
los que predominan los temas religiosos, sobre 
todo las prácticas funerarias y la divinización del 
faraón. 
 El arte egipcio no parte de la impresión 
sensible, sino de la imagen conceptual: se trata 
de representar lo que se sabe, no lo que se ve. 
Nos encontramos ante un arte racionalista, que 
pretende “mostrar” de la forma más clara .  
 En sus pinturas, los colores son planos, 
sin sombras ni claroscuro, y no hay ilusión de 
espacio, indicándose todo lo más mediante la 
disposición de las figuras en franjas horizonta-
les, de las cuales la más baja indica la mayor 
proximidad hacia el espectador. 

Papiro del Libro de los Muertos. 

Micerinos y su esposa. 

Busto de Nefertiti.  
La excepción en una época excepcional. 



LENGUAJE VISUAL. ESO                                                                DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

68 

Arte griego y romano 
 
 Las civilizaciones de Grecia y Roma, que 
abarcan más de un milenio y que terminan con 
la caída del imperio romano en el siglo V, confor-
man la Antigüedad Clásica, que es considera-
da la cuna del arte occidental. 
 Las primeras manifestaciones escultóricas 
del arte griego pertenecen al período arcaico. 
En ellas, las figuras aparecen con la frontalidad 
y rigidez que hemos visto en el arte egipcio. 
 Después, en el período clásico, el de 
mayor esplendor del arte griego, se llega a un 
grado pocas veces alcanzado de perfección téc-
nica y belleza idealizada. Contención sentimen-
tal, serenidad, racionalidad, equilibrio y propor-
ción son conceptos que definen este período. 
Los temas: dioses, atletas y guerreros 
 La última etapa del arte griego se conoce 
como período helenístico, que abarca también 
la época romana. Las conquistas de Alejandro 
Magno y el posterior imperio romano propiciarán 
un encuentro cultural entre civilizaciones que 
dará lugar a un eclecticismo artístico. Por otra 
parte, se valorará, por encima de la belleza idea-
lizada, la expresión de los sentimientos, el dina-
mismo de las composiciones y la teatralidad de 
los gestos.  Se tratarán nuevos temas: la vejez, 
los niños, lo feo… 

Doríforo  de Policleto. Apolo del Ptoi  

Laoconte y sus hi-
jos. 

 Niño de la espina. 
 
 
Apolo del Ptoi, del perío-
do arcaico. 
El Doríforo, del período 
clásico. 
Los demás, del período 

 
Página siguiente: 

 
Portador de retratos 

funerarios. 
 

Columna Trajana. 
 

Detalle de la columna 
Trajana. 

 
Edipo ante la Esfinge 

(cerámica). 
 

Rapto de Europa 
(pintura mural). 

 
Mosaico pompeyano. 

Diógenes 
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 La época romana aportará pocas nove-
dades: el retrato realista (retratos de antepasa-
dos) y el relieve histórico, donde se narran he-
chos en escenas, casi como un cómic. 

 Apenas nos han llegado restos de pintura. 
Conocemos lo que se hacía en Roma por los 
restos de Pompeya y Herculano, pero son los 
mosaicos y las cerámicas las que nos ofrecen 
un panorama más completo de las técnicas pic-
tóricas. 
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Sarcófago Ludovisi 

Aquiles y Áyax jugando a las damas (ánfora) de Exequias . Próculo y su esposa. 

Batalla de Issos  
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Venus  
de Milo 

Hermes de Praxíteles. Hércules Farnesio de Lisipo. 

Victoria de 
Samotracia 

Discóbolo  
de Mirón. 
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Arte románico 
 

 
Desde el siglo X hasta el XII, aproxima-

damente, se desarrolla en la Edad Media el arte 
románico. Un arte monástico y aristocrático, de 
monasterios y de fortalezas, que refleja la solida-
ridad espiritual entre el clero y la nobleza.  

Los temas tratados son de naturaleza 
religiosa, destacando el tema de Cristo en ma-
jestad (el Pantocrátor), la Virgen María y los san-
tos. 

El tratamiento de las figuras es anti-
naturalista: no se pretende copiar la realidad, 
sino expresar la espiritualidad interior al margen 
de la experiencia sensible.  

Esculturas y pinturas cumplen una fun-
ción didáctica. Las imágenes sirven de vehícu-
lo para la transmisión de los dogmas religiosos 
cristianos entre una población mayoritariamente 
analfabeta. 

Las desproporciones buscan acentuar la 
expresividad de las figuras. En las pinturas, los 
colores son planos y muy vivos, desdeñándose 
el claroscuro y la perspectiva. El espacio de las 
obras románicas es plano y sus composiciones 
se ciñen a la arquitectura en la que están inte-
gradas. 

Sus principales manifestaciones se dan 
en pinturas murales (casi siempre al fresco), en 
vidrieras, en miniaturas y en relieves. 

Frescos de San Clemente de Tahull  

Arte islámico 
 

 
El arte islámico destaca por su arquitec-

tura. La decoración de los interiores de mezqui-
tas y palacios  alcanzó en la Edad Media una 
gran riqueza expresiva y originalidad. 

La ausencia de imágenes de animales 
y personas se basa en un precepto religioso 
que sólo permite la representación de árboles, 
flores y seres inanimados. 

La ornamentación de espacios interiores 
persigue fundamentalmente crear un espacio 
para la meditación. Los motivos que aparecen 
con más frecuencia son los vegetales, geométri-
cos y caligráficos. 

Sus principales manifestaciones se dan 
en los relieves de estuco (masa formada por cal 
muerta, yeso y agua de cola), la cerámica y la 
carpintería polícroma. 
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Arte gótico 
 

 
Desde el siglo XII hasta el XV, aproxi-

madamente, se desarrolla en la Edad Media el 
arte gótico. Un arte en el que la catedral y el pa-
lacio sustituirán al monasterio y la fortaleza, en 
sintonía con la creciente importancia de las ciu-
dades. 

Los temas tratados siguen siendo de 
naturaleza religiosa, si bien poco a poco van 
apareciendo otros temas, como el retrato, los 
asuntos cotidianos y los paisajes, que sustituyen 
a los fondos dorados. 

 Se trata de un arte más naturalista. 
Aunque aún estereotipadas, las formas góticas 
se acercan a lo individual y característico. Los 
contornos lineales de las figuras desaparecen y 
se modelan los cuerpos. Ahora se considera tan 
importante lo natural como lo espiritual.  

E s b e l t e z , 
verticalidad, sensua-
lidad, delicadeza y 
sensación de espa-
cio son valores ex-
presivos del gótico. 

Sus principa-
les manifestaciones 
se dan en  retablos, 
tapices, vidrieras y 
miniaturas. 

Retablo de la vida 
de la Virgen y de 
San Francisco, de 
Nicolás Francés. Ángel de la sonrisa  

Las muy ricas horas del duque de Berry 

Rosetón de la Basílica de St. Denis 
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Primitivos flamencos 
 

 
 
Durante el siglo XV se desarrolla en Flandes y 

en Holanda un tipo de pintura en la que los temas reli-
giosos se interpretan en un tono de vida doméstica.  

El pequeño formato y la pintura al óleo sobre 
tabla propiciarán unas obras de gran realismo y minu-
ciosidad en el detalle, con perspectivas y composicio-
nes muy estudiadas.  

Virgen con el Niño, de Van der Weyden. 

El matrimonio Arnolfini, de Van Eyck. El jardín de las delicias (Infierno),  de El Bosco. 


