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LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA 

La composición es la organización de elementos para que el artista pueda 

expresar una idea de la manera más efectiva. Se basa en dividir una 

superficie para producir la mayor satisfacción visual e impacto. Esta idea 

está fuertemente ligada al concepto de diseño. Se trata de ordenar y 

colocar formas con la finalidad de crear un resultado estético y agradable 

a la vista. 

Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=qjfHrxbdbyU&t=174s 

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA 

Existen varios modos de analizar una composición artística, pero debemos tener en cuenta que existen 

elementos objetivos y concretos, como también elementos subjetivos. Los procesos de cada una de las 

etapas en mutua relación unitaria en todos los aspectos, comprendiendo que toda obra de arte es una 

composición. 

Elementos objetivos: 

La Línea: 

El que bosqueja y da forma a la figura, es el elemento plástico que determina una superficie o indica un 

determinado lugar, en otro modo la línea es la representación gráfica de la trayectoria de un punto. 

Por su forma de dividen en: 

Línea recta: Dan sensación de consistencia, rigidez, fuerza, pero son monótonas. 

Líneas quebradas: Cambian constantemente de trayectoria, carecen de unidad orden. 

Líneas curvas: Sugieren movimientos, gracia elegancia, sutiles y rítmicas, abundancia y vigor, son de 
cobertura rotunda y fuerte 

La forma: Es un elemento que expresa el nexo externo y el modo de organización de interacción de los 

elementos de  una obra de arte; de una manera más sencilla podemos definirla como la expresión terminada 

de las cosas plasmadas de una obra de arte. 

El tono: Probablemente su primer empleo fue en la música, pero desde comienzos del siglo XVI se usó en 

la pintura en relación exacta de los colores, de sombras y luces, para que sean solo distintos grados de la 

misma luz. Entonces el tono es el nombre específico que se le da a cada color; por lo tanto no debemos 

confundir color con tono. 

El tono es el valor de un color que se obtiene por la degradación de un color a base del neutro (blanco) o 

en todo caso de la combinación de dos colores primarios. 

El color: Es una sensación. Esta sensación es captada por nuestros ojos y producidos por la luz. Sin la 

presencia de la luz es imposible la visión de los colores y cualquier otra cosa; también posemos decir que 

el color es cada uno de los siete colores en que se descompone un rayo de luz blanca, al pasar a través de 

un prisma. Color es todo aquello que impresiona nuestra vista, alegra nuestra vida y orienta nuestros actos. 

Colores primarios: Se llaman colores primarios o fundamentales a los que no se pueden obtener mezclando 

con otros colores. 

Colores Secundarios: Los colores binarios son los que se obtienen con la combinación de los colores 

primarios, se llaman también colores compuestos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qjfHrxbdbyU&t=174s
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ELEMENTOS SUBJETIVOS  

Se llama elementos subjetivos de la composición a los factores de 

belleza que percibe el espíritu en las interrelaciones estéticas 

formales.  

La unidad: Consiste en relacionar armónicamente todos los 

elementos plásticos de una determinada obra para conformar un 

conjunto orgánico y auto contenido. La variedad: es el factor 

inherente de la unidad que da a la belleza, por la vitalidad, 

movimiento, gracia y armonía que le imprime.  

El movimiento: Es el factor subjetivo que permite percibir acción en las interrelaciones formales estéticas.  

El equilibrio: Es el que regula y armoniza la sensación del movimiento producido por las interrelaciones 

formales. En la acción de lograr el equilibrio formal intervienen las opciones más variadas de orden físico y 

estético que logra conseguir bajo tres tipos de equilibrio: Equilibrio formal, Equilibrio asimétrico informal y 

Equilibrio culto.  

La proporción: Es el factor unificador por la medida lógica de las partes y el todo de una obra de arte que 

ejerce su influencia en el perímetro envolvente que conocemos como límite o marco.  

El ritmo: Como factor compositivo es la orientación exquisita del movimiento sugerido por la forma y es 

una sensación armónica acompasado de líneas, formas, colores, valores, movimiento, etc. Que permiten 

el desplazamiento visual sobre una obra de arte de manera continuada, espontánea y agradable. 

El centro de interés: En una obra de arte el centro de interés es el punto donde se ubica la figura principal 

o el elemento más atractivo de la composición, por lo tanto debe de estar regulada por las leyes de la 

proporción, equilibrio y contraste. 

El contraste: Es el medio por el cual se logra el realce de las figuras por la oposición de líneas, formas, 

tono, de color y valores esenciales. El contraste permite dar a la figura mayor realismo, fuerza experiencia 

y equilibrio.  

La expresividad: Es la versión sentimental que el alumno o alumna traduce su obra, su manera propia de 

sentir, entender y crear arte. 

Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=-yEm7NlDdtw 

ACTIVIDAD: 

Realizar una composición artística dibujando un fragmento de tu localidad donde 

resides  (avenida,  calle, casas, parque, etc.)  con lápiz y colores. Escribir en la parte 

posterior donde es aquel lugar que dibujaste, dar una explicación del cuadro y los 

elementos que se visualizan en tu composición artística. 

https://www.youtube.com/watch?v=-yEm7NlDdtw

