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31.EDUCACIÓN VISUAL II: CÓMO MIRAR UNA OBRA DE ARTE. LA 

COMPOSICIÓN 

AMPARO SANTAMARINA SIURANA  

 

Objetivo del Curso  

 

El objetivo principal de este curso monográfico es realizar una aproximación al 

conocimiento de los elementos compositivos que nos facilitan el entendimiento del 

lenguaje plástico-artístico. Y conseguir por parte del alumno, una visión activa y 

perceptiva (nunca pasiva) de las distintas proyecciones artísticas. 

 

Resumen del Curso  

 

Podemos analizar cualquier obra desde muchos puntos de vista, uno de los más 

reveladores consiste en el estudio de su estructura compositiva. El análisis de la 

composición nos ayuda a comprender mejor el significado de cualquier obra artística. 

A lo largo del curso entenderemos que la obra de arte es concebida como una 

totalidad, equilibrada y perfectamente unida (no es posible cambiar uno solo de sus 

elementos constituyentes, sin modificar la lectura y significado de la misma). 

 

Temario y Desarrollo del Curso 

 

Es una disciplina muy práctica, que se basa en la visualización de una selección de 

proyecciones plásticas de los diferentes momentos artísticos de la creación humana. 

Veremos cómo cada época genera su propia manera de construir imágenes, y cómo 

cada estilo desarrolla unos patrones. El estudio formal de la obra artística es una 

disciplina esencial que cultiva nuestra percepción y genera un placer estético, que está 

en función del conocimiento que tengamos de la misma. 

 

 

 

1. Introducción a la composición: el esquema compositivo 

2. Esquemas compositivos básicos 

3. Orígenes de la composición 

4. Evolución de la composición 

5. La organización espaciotemporal y la representación de la figura humana 

6. La figura y el fondo 

7. El equilibrio y el peso: contrapuntos y tensiones 

8. El ritmo y el movimiento 
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