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Competencias clave / Actividades / Situaciones de aprendizaje 

1 Competencia en comunicación lingüística (CCL).

2 Competencia plurilingüe (CP).

3 Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología (STEM).

4 Competencia digital (CD).

5 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).

6 Competencia ciudadana (CC).

7 Competencia emprendedora (CE).

8 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

Situaciones de aprendizaje

Colaborativo

En pareja

Sostenibilidad y medioambiente

Evaluación / Comprueba lo que sabes

Cada unidad contiene una página final de Evaluación con diez actividades. Además se incluyen:

Unidad 1: 20 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 2: 27 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 3: 25 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 4: 22 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 5: 19 actividades y situaciones de aprendizaje.

Unidad 6: 15 actividades y situaciones de aprendizaje.
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La composición1

Ideas y reflexiones de Vincent van Gogh (Zundert, Países Bajos, 1853–Auvers-sur-Oise, Países 
Bajos, 1890), uno de los grandes pintores de la historia:

❚   «Más vale ser atrevido, aunque se cometan muchos errores, que ser estrecho de mente y dema-
siado prudente».

❚   «Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho 
ama, realiza grandes cosas».

❚   «Si nos perfeccionamos en una sola cosa y la comprendemos bien, adquirimos por añadidura la 
comprensión y el conocimiento de muchas otras cosas».

❚  «Sueño con pintar y luego pinto mis sueños».
❚  «¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas?».
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En esta unidad aprenderás a…
 ■ Identificar los elementos básicos configuradores de la imagen y 

apreciar su valor: el punto, la línea, el plano y el claroscuro.
 ■ Analizar los principales valores de la composición: equilibrio, pro-

porción y ritmo.
 ■ Investigar las estructuras modulares y sus aplicaciones en el arte y 

el diseño.
 ■ Reconocer los colores primarios, secundarios y complementarios, 

así como el proceso de adición y sustracción.

Y serás capaz de…
 ■ Realizar composiciones básicas con puntos, líneas y claroscuros.
 ■ Analizar proporciones y ritmos en obras de arte.
 ■ Construir estructuras modulares planas y tridimensionales con co-

lores y letras.
 ■ Experimentar con los colores primarios, secundarios y complemen-

tarios y valorar los significados del color.
 ■ Aplicar diferentes técnicas para crear texturas.

 ■ Esta doble página muestra la obra Morro da favela (1924), de Tarsila  
do Amaral, pintora brasileña y la más destacada del movimiento 
modernista de su país. Este estilo es conocido como naíf o primiti-
vismo. ¿Qué opinas de esta obra, es realista o abstracta? En cuanto 
a la composición, ¿qué tipo de líneas usa, rectas o curvas? ¿Los 
colores empleados son cálidos o fríos?

 ■ De la página anterior, ¿con qué idea o reflexión de Vincent van Gogh 
te sientes más identificado?

 ■ Cuando pintamos una manzana, ¿cómo podemos darle volumen y 
hacer una zona iluminada y otra oscura?

 ■ Si dibujaras un gato con una cabeza enorme y patitas diminutas, 
¿nuestro dibujo sería proporcionado o desproporcionado? Razona 
tu respuesta.

 ■ Baldosas, azulejos, suelos y zócalos suelen mostrar estructuras mo-
dulares que repiten un dibujo o diseño geométrico. ¿Qué es una 
estructura modular? 

 ■ El verde y el rojo son colores complementarios, ¿sabes por qué? 

¿Empezamos? Situaciones de aprendizaje  
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Elementos de la imagen y recursos gráficos
Como ya sabes, cuando creamos una composición artística trabajamos 
con los elementos visuales de la expresión plástica. El punto es una se-
ñal de dimensiones pequeñas y circular que, por contraste de color o de 
relieve, es perceptible en una superficie. 
La línea es una sucesión continua e indefinida de puntos. Puede ser 
recta, curva, ondulada, quebrada o mixta, fina o gruesa, y estar dis-
puesta de forma horizontal, vertical, diagonal, paralela o perpendicular. 
Es también uno de los recursos plásticos más empleados en el arte. La 
línea delimita el contorno de lo dibujado o sirve, en sí misma, como pro-
cedimiento artístico.
El plano es la superficie sobre la que dibujamos. Tiene dos dimensiones: 
largo y ancho, pero no profundidad. El plano puede tener disposición 
vertical, horizontal, central… y su formato puede ser cuadrado, rectan-
gular, circular, curvo, etcétera.
El claroscuro consiste en un fuerte contraste entre luces y sombras. De 
este modo, la luz resalta ciertos elementos del cuadro mientras otras zo-
nas de este quedan ensombrecidas. Así, se produce un efecto visual de 
profundidad, de modelado o de relieve.   

Puntos en Calabaza amarilla (2016), de Yayoi Kusama; líneas en instalación Please Refrain 
from Wearing Shoes (‘Por favor, abstenerse de usar zapatos', 2013), de Amanda Airs; 
plano en Metsh (1964), de Victor Vasarely; claroscuro en La vocación de san Mateo 
(1599), de Caravaggio.

Los recursos gráficos nos permiten organizar información de forma 
visual. Así, se usan recursos gráficos en textos, centros educativos, 
exposiciones, carteles, museos y medios de comunicación para ayudar 
a entender rápidamente la información y lograr un aprendizaje signi-
ficativo. Los elementos básicos usados en los recursos gráficos son las 
líneas, puntos, planos y claroscuros o volúmenes. Los principales re-
cursos gráficos son: tabla, diagrama, gráfico, mapa conceptual, mapa 
mental y cuadro sinóptico.

Mapa mental. Representación con imá-
genes alusivas y relacionadas con un tema. 
Con este, se registran, asocian y organizan 
las ideas principales.

Cuadro sinóptico. Representación visual 
de ideas que comunican la estructura ló-
gica de la información. Se utilizan llaves 
para jerarquizar el tema y los subtemas.

Tabla. Representación de datos en lista o 
catálogo, en orden sucesivo o relacionados 
entre sí. Tiene formato de cuadro, con filas 
y columnas.

Diagrama. Representación gráfica de for-
ma esquemática. Suele mostrar el procedi-
miento detallado que se debe seguir en un 
proceso, tarea, resolución de problemas…

Gráfico. Representación de datos numéricos 
por medio de una o varias líneas que muestran 
la relación que guardan entre sí. Puede ser un 
gráfico de barras, líneas, sectores, puntos…

Mapa conceptual. Representación que 
ordena y determina la jerarquía y relación 
de las ideas. Se organiza la información con 
círculos o rectángulos, donde se encierran 
las ideas o conceptos
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Practica y aprende

1.  La capacidad expresiva del punto en el 
arte es ilimitada. Recuerda la técnica del pun-
tillismo creada por el pintor francés Georges 
Seurat, que consiste en hacer una obra me-
diante puntos de colores, uno al lado del otro, 
casi yuxtapuestos. Selecciona un personaje de 
una de sus obras, Domingo en la isla de La 
Grande Jatte (1884), y dibújalo con rotulado-
res utilizando la técnica del puntillismo. 

2.  El mapa mental sobre salud, ¿por qué 
nos ayuda a comprender mejor los hábitos 
favorables y desaconsejables para nuestro 
cuerpo?

3.  Los cuadros sinópticos nos ayudan a re-
sumir y organizar la información. ¿Para qué 
los utilizas principalmente?

4.  Busca en internet recursos gráficos gratuitos para ilustrar y mejorar tu trabajo. Por ejemplo, investiga las páginas Freepik, 
Flaticon, Easelly o Infogr.am.

Posición Jugador Puntos

1   Rafael Nadal 10 000

2   Roger Federer 9000

3   Novak Đoković 8000

4   Dominic Thiem 7500

5   Alexander Zverev 7000

Estados
del

agua

Sólido Hielo

Mares
 y

océanos

Nieve

Granizo

Glaciares

Lagos

Ríos

Nubes

Vapor

Líquido

Gaseoso

Mapa conceptual sobre el arte y sus disciplinas artísticas; mapa mental sobre salud; cuadro sinóptico de los estados del agua.

Rectángulos Elementos azules 

Tabla de clasificación de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales); diagrama de Venn (1880), diseñado por el matemático británico 
John Venn, donde se muestran conjuntos de elementos por medio de líneas cerradas; gráfico de previsión de subida de temperaturas 
en España según datos de AEMET.

Arte

Habilidad
técnica

Expresión 
del ser humano

Bellas Artes Artes Aplicadas

Medio/Soporte

A partir del  siglo XX esta
diferenciación desaparece y se

aplica el concepto global de arte
tanto a unas como a otras 

Artesanía

Artes Grá�cas

Diseño Industrial

Cerámica

Textilería

Literatura
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Danza

Pintura
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Arquitectura

Cine
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Vitaminas
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Medicina
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NO
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Deporte

Entorno
Tabaco

NO

Hábitos 
del sueño

Aire fresco

Buen
humor
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La composición: equilibrio, proporción  
y ritmo
La composición es el arte de agrupar las figuras y combinar los ele-
mentos necesarios para conseguir una obra plástica lo más armoniosa y 
equilibrada posible. La composición tiene en cuenta la orientación 
y las proporciones de la obra. Por orientación se entiende si la obra 
es horizontal o vertical, es decir, el lado más largo de la obra es el que 
prevalece. 
El equilibrio en una obra artística es la armonía entre las diferentes par-
tes y elementos que forman el conjunto. Se intentan igualar las fuerzas 
visuales buscando una composición lógica con una estructura sencilla, 
una distribución de elementos simple, el uso de colores, etc. El desequi-
librio causa inquietud, tensión o movimiento.
La proporción es la disposición o correspondencia de las partes de una 
cosa con el todo. La proporción puede ser armoniosa, exagerada o des-
proporcionada. Si se busca o se fuerza la desproporción, estamos ante  
un recurso expresivo como el que emplean, por ejemplo, el arte egipcio, 
el arte románico, las culturas afroamericanas, las vanguardias del siglo xx 
o las caricaturas y el cómic.
El ritmo es el orden en la sucesión de las cosas que componen la obra. 
Visualmente, puede generarse por la repetición de formas que ocupan el 
espacio (ritmo formal), por reiteración de colores (ritmo cromático) o por 
una serie repetida de luces y sombras (ritmo lumínico).

De arriba abajo: David (1504), de Miguel Ángel (composición vertical, equilibrio, pro-
porción, belleza y ritmo entre las partes); fragmento de Pieza de conversación III (1994), 
de Juan Muñoz (composición horizontal grupal, desequilibrio en las figuras que causa 
tensión, desproporción que teatraliza y expresa la soledad del hombre actual y su inco-
municación y ritmo formal en la repetición escultórica); Mujer llorando (1937), de Pablo 
R. Picasso (composición vertical, desequilibrio en las facciones que causa inquietud y  
tristeza, desproporción buscada como recurso expresivo y ritmo en la gama cromática);  
La última cena (1495-1498), de Leonardo da Vinci (composición horizontal, equilibrio 
y armonía entre las partes, proporción entre las figuras y el espacio, ritmo formal, cro-
mático y lumínico).
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A lo largo de la historia del arte, muchos artistas han buscado un mode-
lo de composición armoniosa basado en el equilibrio, la proporción y el 
ritmo de las partes. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci (siglo 
xiii), fue un matemático italiano autor de la «sucesión de Fibonacci» 
o proporción áurea. Así, creó una serie numérica infinita: 0, 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55… en la que la suma de dos números consecutivos 
siempre da como resultado el siguiente número (0 + 1 = 1; 1 + 1 = 
2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5…). La relación que existe entre cada pareja 
de números consecutivos (si dividimos cada número por su anterior) se 
aproxima al número áureo (1,618034). Esta proporción matemática se 
ha aplicado a la proporción en el arte.

21

13

21

13

5
3

8

2
1

De este modo, podemos hacer un rectángulo cuyos lados midan dos nú-
meros de la serie de Fibonacci, dividirlo según la serie numérica, dibujar 
una línea que una todos los recuadros (espiral de oro o espiral áurea) y 
lograr una composición proporcionada.

Practica y aprende

5.  En parejas, descubrid la Flor sonriente (1990), de Takashi Murakami. Este diseño  
mezcla alegría y la inocencia, en una composición con equilibrio (dentro de un 
círculo), proporción (doce pétalos), ritmo formal (por la repetición de los pétalos) y 
ritmo cromático (por el uso gradual de los colores). Dibujad cada uno una versión 
de la flor y comparad el resultado.

6.  Explica el significado de esta frase de Pablo R. Picasso: «Me llevó cuatro años 
pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño».

7.  Analiza dos obras de la escultora Anna Talens: Montaña (2013), cristal roto y 
cobre, y Tijeras-pluma (2001), ensamblaje de tijeras y plumas. En ambos casos, explica 
la composición (horizontal o vertical), equilibrio (distribución lógica entre partes o no), 
proporción (armoniosa o desproporcionada) y ritmo (si hay una repetición de formas 
en el espacio, una reiteración de colores o juego de luces y sombras). En ambas obras, 
¿existe un concepto de juego, de doble sentido? ¿Cómo harías una versión de estas 
obras?, ¿qué materiales utilizarías? 

En la figura de La Gioconda o Mona Lisa 
(1503), de Leonardo da Vinci, se establece 
claramente la espiral de oro o proporción 
áurea, cuyo resultado es una composición 
proporcionada.
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Construcción de estructuras modulares  
y aplicaciones al arte y al diseño
Un módulo es una pieza o un conjunto unitario de piezas que se repiten 
en la naturaleza, una obra, una construcción o un diseño de cualquier 
tipo. Se usan módulos para hacer composiciones más fáciles, regulares 
y económicas. Así, una estructura o red modular es una composición 
basada en módulos que se relacionan o repiten. De este modo, y a lo 
largo de la historia del arte, se han empleado módulos y estructuras 
modulares para crear obras artísticas (pintura, escultura, arquitectura), 
en artesanía (joyería, orfebrería, azulejería), en diseño (de moda, gráfico, 
industrial) y en objetos de la vida cotidiana. 
Estos son algunos ejemplos:

Ejemplos de redes modulares geométricas en la naturaleza: girasol, panal de abejas, 
piel y hojas de piña, y piel de serpiente.

Ejemplos de estructuras modulares en la vida cotidiana: tablero de ajedrez, azulejo ára-
be en el Alcázar de Sevilla, rosetón y red modular tridimensional.

Detalle de Trafalgar Square (1939-1943), de Piet Mondrian; Anschauung (2016), de 
Andrea Canepa y Casas cubo (1984), de Piet Blom. 
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Vestido Mondrian (1965), de Yves Saint Laurent; esgrafiado en la fachada de una casa modernista (Casa Antoni Amatller, Barcelona), 
y bolso con estampado modular.

Practica y aprende

 8.  Busca en internet imágenes de joyas irlandesas y su característico 
módulo o nudo entrelazado. Diseña una nueva joya con una estructura 
modular similar. 

 9.  En un procesador de textos, inserta diferentes formas geométricas 
y diseña una composición con una estructura modular usando colores 
afines.  

10.   Inspírate en alguna de las obras de estas páginas y crea un 
estampado o patrón para usar como fondo de cartel, papel para scrap-
book (recortes), invitaciones, para forrar cajitas o similar.

11.   En parejas, dibujad esta estructura modular en una versión 
bidimensional (plana) y otra versión tridimensional (profundidad).
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El color: primario, secundario, terciario  
y complementario
Los colores primarios son los tres colores básicos que no se pueden 
producir a partir de la mezcla de otros. A lo largo de la historia han exis-
tido diferentes teorías del color. Actualmente, los tres colores primarios 
son cian, magenta y amarillo, conocidos como el modelo CMY (del 
inglés, Cyan, Magenta, Yellow). 

Los colores secundarios son los que se obtienen mezclando a partes 
iguales los colores primarios de dos en dos. Por ejemplo, amarillo más 
cian da verde.

Los colores terciarios son los que resultan de combinar un primario con 
un secundario. Por ejemplo, amarillo más verde da verde amarillento.

Los colores complementarios son los que se encuentran en la parte 
opuesta del círculo cromático. Por ejemplo, el violeta es complementario 
del amarillo.

Además, como ya sabes, son colores cálidos todos aquellos que se 
extienden desde el rojo al amarillo pasando por el naranja, marrones y 
dorados. Son los colores del verano y el otoño, del fuego, el atardecer, 
el trigo y las cosechas y producen sensación de calidez, pasión, hogar, 
energía, alegría, impulso, entusiasmo, felicidad, intimidad… 

Son colores fríos los que se extienden desde el color verde al violeta 
pasando por el azul y los morados. Los colores fríos se asocian con el 
invierno, la noche, el mar y el agua, el cielo y la nieve, y evocan calma, 
tristeza, frescor, seriedad, tranquilidad, esperanza, misterio…

Colores secundarios:
verde, rojo y azul

amarillo + cian = verde
magenta + amarillo = rojo

cian + magenta = azul

+ =

+ =

+ =

Magenta
(P)

Azul
(P)

Amarillo
(P)

Naranja
(S)

Violeta
(S)

Verde
(S)

Amarillo
anaranjado

(T)

Rojo
(T)

Lila
(T) Magenta

(P)

Amarillo
(P)

Cian
(P)

Rojo
(T)

Lila
(T)

Azul
oscuro

(T)

Verde
azulado

(T)

Verde
amarillento

(T)

Amarillo
anaranjado

(T)

Violeta
(S)

Verde
(S)

Naranja
(S)

Magenta
(P)

Azul
(P)

Amarillo
(P)

Naranja
(S)

Violeta
(S)

Verde
(S)

Amarillo
anaranjado

(T)

Rojo
(T)

Lila
(T) Magenta

(P)

Amarillo
(P)

Cian
(P)

Rojo
(T)

Lila
(T)

Azul
oscuro

(T)

Verde
azulado

(T)

Verde
amarillento

(T)

Amarillo
anaranjado

(T)

Violeta
(S)

Verde
(S)

Naranja
(S)

Colores primarios:
cian, magenta y amarillo

Izquierda, rueda de colores primarios (P), secundarios (S) y ter-
ciarios (T); derecha, colores complementarios (por ejemplo, cian 
y naranja) y colores cálidos y fríos.

Colores cálidos

Colores fríos
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Curiosidades

Hazlo tú mismo

Síntesis aditiva y sustractiva del color
La síntesis aditiva del color (también denominada sistema de color 
aditivo o sistema lumínico) parte del color de la luz. Este sistema se 
aplica exclusivamente a las luces: pantallas de televisión o LCD, ordenadores, 
dispositivos móviles, proyectores, pantallas de cine, fotografía, etcétera.
En este modelo aditivo se parte de la oscuridad, representada por el 
color negro, y la luz es la que aporta el cambio. Al separar la luz blanca 
en un prisma, el resultado básico produce los tres colores primarios de la 
luz: rojo, verde y azul. Es decir, la suma (adición) de tres focos de luz de 
color rojo, verde y azul apuntando sobre un objeto produce luz blanca. 
A partir de estos «colores de la luz» podemos crear cualquier color. Este 
sistema se conoce como RGB (rojo, verde y azul, del inglés Red, Green, 
Blue), y puede apreciarse al observar muy de cerca un píxel en la pantalla 
de un dispositivo móvil, un ordenador o una televisión.
La síntesis sustractiva del color (también denominada sistema de color 
sustractivo o sistema materia) parte del color pigmento de la materia 
(óleo, cera, pastel, lápices de colores, acrílicos, témpera…). Se llama sus-
tractiva porque los pigmentos no emiten luz sino que la sustraen, absor-
biendo partes de la radiación de la luz. Así, al mezclar colores pigmento, 
se sustrae el color (pierde su color), hasta llegar al negro. Si mezclamos en 
cantidades iguales los colores primarios amarillo, rojo y azul, conseguimos 
un color marrón oscuro. Para obtener el color negro debemos combinar 
los colores cian, magenta y amarillo. Es decir, sumamos colores para sus-
traer, hacer desaparecer su color y llegar al negro. Por este motivo, este 
sistema también se conoce como CMYK (cian + magenta + amarillo = 
negro, y en inglés Cyan + Magenta + Yellow = BlacK) o cuatricomía 
(por el uso de estos tres colores más el negro). Se emplea en la impresión, 
edición de libros, fotografías en papel, etcétera.

Practica y aprende

12.  Dibuja un círculo cromático o rueda de colores primarios, secundarios y ter-
ciarios. Para ello, divide una circunferencia (o bien un modelo de aspas de molino 
o pastel con «quesitos») en doce partes iguales. Sigue el modelo propuesto. 

Rojo

Verde

Azul

Magenta

Amarillo

Cian

Sistema RGB (síntesis aditiva del color) y sistema CMYK (síntesis sustractiva del color).

Significados del color 

Aprecia las emociones asociadas 
a los colores.

Rojo

Emociones
 Dinamismo
    Agresividad
       Calidez
          Energía
             Peligro
                Pasión

Azul

Emociones
Profesionalidad 
     Sinceridad 
    Integridad 
   Seriedad 
    Infinito  
  Calma          

Verde

Emociones
 Crecimiento
    Naturaleza
       Serenidad
          Frescura
             Orgánico
                Ética Amarillo

Emociones
       Luminosidad 
      Estimulante 
     Amabilidad 
   Positividad 
      Calidez  
     Alegría          

Anaranjado

Emociones
 Accesibilidad
    Modernidad
       Innovación
          Juventud
             Diversión
                Vitalidad Morado

Emociones
       Espiritualidad
           Sabiduría
          Dignidad
         Realeza
       Misterio 
           Lujo         

Blanco

Emociones
 Ingenuidad
    Sencillez
       Suavidad
          Nobleza
             Pureza
                Limpio Negro

Emociones
       Atemporalidad 
        Sofisticación 
            Prestigio 
              Muerte
             Poder  
            Valor          

Un vitral de colores
Diseña un rosetón. En una cartu-
lina negra, dibuja a lápiz una cir-
cunferencia y figuras geométricas 
interiores que pueden basarse en 
una estructura modular. Recorta 
con un cúter y cubre los agujeros 
con fragmentos de papel celofán 
de distintos colores. Puedes ayu-
darte con celo o pegamento.
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La danza, de Henri Matisse

Composición. Este óleo, con unas medidas de 260 cm de alto por 389 cm de ancho, presenta una danza interpretada 
en círculo por un grupo de cinco personas desnudas, de ambos sexos, que se dan la mano. Por escritos del propio Matis-
se, se sabe que se inspiró en el cuadro Las bañistas (1889), de Paul Cézanne. El primitivismo de las figuras caracteriza a 
esta vanguardia artística. Predomina la línea del dibujo sobre la pintura y presenta un encuadre innovador, pues no es el 
marco el que se adapta a la escena sino que parece ocurrir al revés. De hecho, los personajes de la parte superior deben 
bajar sus hombros y proyectar sus cabezas hacia delante para poder «salir» en la escena. La profundidad desaparece y el 
volumen de los cuerpos se perfila con un dibujo de pincelada gruesa, sin utilizar el claroscuro. Además, Matisse rompe 
con la perspectiva tradicional.
Con el término fauve se hacía referencia al uso salvaje, fiero y violento del color, sin gradaciones ni zonas difuminadas, 
que nada tenía que ver con la realidad. Matisse contrasta la vida de los cuerpos, de color naranja rojizo cálido y chillón, 
con el suelo verde esmeralda frío y el cielo azul, también frío e inerte. La composición muestra una secuencia rítmica con 
los cuerpos en movimiento, en posturas dinámicas y de fiesta.
Contexto histórico. Existen dos versiones de la obra. La primera, realizada en 1906, incluye colores más pálidos y fue 
denominada por Matisse como «el clímax abrumador de la luminosidad». Esta versión se conserva en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, MoMA (Estados Unidos). La segunda versión, realizada en 1910, muestra colores más agresi-
vos, más «fauvistas», y es la que aquí se analiza. Fue realizada por encargo del magnate ruso Serguéi Shchukin y, actual-
mente, se conserva en el Museo Hermitage de San Petersburgo (Rusia).

Practica y aprende

13.  Explica los elementos de la 
composición, si existen puntos y 
cómo son las líneas en esta obra 
(rectas, curvas, finas, gruesas, y 
si perfilan o rellenan). ¿Qué pre-
domina el plano o el claroscuro? 
Razona tu respuesta. 

Obra: La danza. 
Autor: Henri Matisse. 
Estilo: fauvismo. 
Género: pintura al óleo sobre lienzo. 
Fecha de creación: 1910. 
¿Dónde puede verse? Museo Hermitage, San Petersburgo (Rusia).



lo que sabes
Comprueba

✔
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1.  Busca en internet los dibujos de animales de Ana 
Enshina realizados, exclusivamente, con puntos. Selec-
ciona el que más te guste y pinta tu propia versión. 

2.  Descubre la tabla periódica de los elementos 
químicos con dibujos y palabras, diseñada con recursos 
gráficos por Keith Enevoldsen. ¿Por qué llama la aten-
ción este recurso gráfico? ¿Por qué así es más fácil de 
entender?

3.  Diseña una tabla de multiplicar del número 2 
con filas y columnas, destinada a usuarios infantiles. 
¿Cómo la harías?

4.  En parejas, analizad la composición, equili-
brio, proporción y ritmo de El nacimiento de Venus 
(1485), de Sandro Botticelli. ¿Podéis aplicar una o va-
rias espirales áureas?

5.  La pintora Georgia O’Keeffe es reconocida por 
utilizar colores planos y dibujar en primer plano flores 
y plantas como si fuesen «retratos». Pinta en un folio, 
con témpera o acuarela, el detalle de un objeto y crea 
una composición que ocupe toda la superficie (inspíra-
te en Amapola, 1924, de Georgia O’Keeffe). Por ejem-
plo: la cara de un pez, el timbre de una bicicleta, la 
esfera de un reloj, etcétera.

6.  En 1965, el modisto francés Yves Saint Laurent 
creó una colección de vestidos inspirados en la obra del 
pintor Piet Mondrian y sus cuadros de líneas y planos 
de colores primarios (página 13). Ten presente esta co-
lección y diseña una camiseta usando líneas, planos y 
colores primarios.

7.  Investiga la figura del ilustrador y escritor bri-
tánico David McKee, creador del personaje Elmer, un 
elefante de colores inspirado en la obra de Paul Klee. 
Elmer es el protagonista de una colección de cuentos y 
no es de «color elefante», sino que se basa en una es-
tructura modular básica de cuadraditos y colores, pen-
sada para hacer las delicias del público infantil. Repro-
duce el personaje con rotuladores.

8.   Diseñad en grupo una estructura modular sobre 
papel cuadriculado insertando letras de colores. Realizad 
vuestra obra con rotuladores. Inspiraos en la obra Oggi 
il trentesimo del quarto mese uno nove otto nove ('Hoy 
es el trigésimo del cuarto mes de uno nueve ocho nueve', 
1989), de Alighiero Boetti.

9.  Investiga el sistema de color de Munsell y sus 
gradaciones.

10.  Descubre el sistema de ordenación de colores 
de Alfred Hickethier con su cubo de colores.
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De niña, de adolescente, ¿cómo se despierta la vocación 
por las bellas artes?
De pequeña era muy imaginativa, siempre estaba inven-
tando objetos, modelando cosas diminutas con plastilina, 
construía edificios con un juego que se llamaba Tente, y 
recuerdo que no me gustaban las muñecas. Siempre qui-
se ser arquitecta, aunque me quedé en escultora. Además, 
aunque yo no era muy consciente de ello, tenía una habi-
lidad manual muy especial. Muchos de mis recuerdos de 
la infancia tienen que ver con las cosas que hacía con mis 
manos. Desde muy pequeña, aprendí a tejer con mi abue-
la; mi madre me enseñó a coser, y con mi padre siempre 
he mantenido conversaciones muy profundas. De adoles-
cente no entendía muy bien la misión de mi edad. Ahora 
creo que estaba esperando a crecer. Cuando decidí estudiar 
Bellas Artes, sentí que, por fin, estaba siendo yo misma.

El arte supone un refugio y una posibilidad de explora-
ción infinita. ¿Qué es lo que le inspira?
Me inspiran el día a día, los objetos que me rodean, las cosas 
efímeras que suceden a mi alrededor. Me inspiran los ma-
teriales, saber de qué están hechas las cosas, cómo y dónde 
han sido elaboradas. También la luz y cómo dialoga con el 
espacio y los objetos. Encuentro mucha inspiración en mis 
visitas a los museos, sobre todo a los arqueológicos y etno-
gráficos. La naturaleza también es una fuente de inspiración. 
Me inspira hablar con las personas sobre la vida, sobre sus 
miedos y problemas. Además me encanta compartir con los 
demás las cosas bonitas que nos rodean. Tiendo a idealizar 
las cosas, pero es la consecuencia de un esfuerzo feliz.
Emplea todo tipo de materiales y objetos, a los que da 
una nueva vida. Su obra propone una auténtica pasión 
por el arte, de gran belleza visual y poética.

El arte según Anna Talens
ENTREVISTA

Anna Talens nació en Carcaixent, Valencia, en 1978. Es artis-
ta visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad Politéc-
nica de Valencia (con premio extraordinario de tesis doctoral 
y mención europea). Cuenta con una formación académica 
internacional como estudiante invitada en Bauhaus Univer-
sität (Weimar), Universität der Künste (Berlín), The Australian 
National University (Camberra) y como personal investigador 
en The Central Saint Martins (Londres). Entre las becas y pre-
mios que ha obtenido destacan: Real Academia de España en 
Roma (Ministerio de Asuntos Exteriores), beca para el Docto-
rado Europeo (Ministerio de Cultura) y la beca de formación 
de personal investigador en la UPV (Generalitat Valenciana). 
Desde el año 2011 vive y trabaja entre Berlín y Valencia.
Se ha especializado en proyectos site-specific para espacios 
arquitectónicos tan especiales como el edificio experimen-
tal Platten Palast, el camión portátil Art Track! para la feria 
ABC, el salón de Wallstraße 85 dentro del proyecto Between 
you and me, la terraza de la Neue Nationalgalerie de Berlín, 
la estación de metro de Tempelhof o su Mons Aureus, en el 
interior del Templete de San Pietro in Montorio de Bramante 
(Roma). 
Ha participado, entre otras muchas exposiciones, en «El Si-
glo de Oro: La era de Velázquez» en la Gemäldegalerie de 
Berlín, «Poéticas en torno a la ruina» en la Fundación Chiri-
vella Soriano de Valencia, «Art-Situacions» en Matadero de 
Madrid, Museo MACRO de Roma, Museo Villa Croce de Gé-
nova, «Diálogos» en Patio Herreriano, y «Primers Moments» 
en el Centre del Carme, Valencia. Su obra forma parte de las 
colecciones de la Bauhaus Universität-Weimar, Fundación 
DKV, Museo IVAM, Olor Visual, Art Situacions, Generalitat 
Valenciana, Fundación Bancaja, Banco Sabadell y coleccio-
nes privadas, entre otras.
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Para mí hacer arte es un acto de amor. El amor es un senti-
miento muy difícil de explicar, pero que nos mueve a hacer 
muchas cosas. Con esta energía, también se puede cambiar 
el mundo, pero sus acciones son más silenciosas, incluso, 
a veces, invisibles. Me gusta rescatar los objetos que ya no 
tienen uso y, de alguna forma, los sacralizo convirtiéndolos 
en objetos de arte. En mis procesos, algo insignificante, a lo 
que aplico el grado de imaginación y de magia necesarios, 
puede convertirse en algo extraordinario. Cuando sucede, 
es un hecho increíble. El tipo de belleza que comparto es 
una fuente de felicidad inagotable, que depende también 
de nuestra capacidad de percepción. Y el lenguaje poético 
me ayuda a combinar objetos y palabras de un modo casi 
imposible.
Suele evocar lo ausente a través de lo presente, la memo-
ria del material. Su obra artística habla de la «arqueo-
logía de las emociones». ¿A qué se refiere?
Siempre digo que la escultura es presencia. Es un objeto 
que ocupa un lugar y que se relaciona con este. Cuando ese 
objeto desaparece de esa localización, experimentamos un 
sentimiento de ausencia, porque de alguna forma nos había-
mos acostumbrado a él. Por eso, el objeto no funciona solo 
cuando está presente, sino cuando sentimos esa ausencia. 
Creo que los objetos son capaces de contar historias. De eso 
trata la arqueología de las emociones, de hablar de nuestra 
vida a partir de ellos y de su ubicación en el espacio. Los 
escultores somos capaces de «ver» en nuestro cerebro lo que 
todavía no existe físicamente. Relacionamos materiales y 

formas y generamos todo lo necesario para que existan en 
la realidad, para que los demás puedan verlos.
Objetos encontrados, instalaciones, assemblage, proyectos 
site-specific (para una localización concreta) son expre-
siones artísticas propias del siglo xxi. ¿Qué nos aportan? 
Nos aportan libertad, un juego infinito, y son producto de 
la ruptura de los límites de la expresión artística. Por otra 
parte, la reutilización del objeto encontrado evita que se 
tenga que producir uno nuevo, por lo que tiene que ver con 
el cuidado del planeta. Las instalaciones y los proyectos 
site-specific implican a la arquitectura y al espacio que esta 
genera, como una parte importante de la creación. Son ejer-
cicios que nos ayudan a entender la escultura no solo como 
un objeto autónomo, sino en su relación con el espacio con 
el que dialoga. Y el assemblage y la artesanía son procesos 
autosuficientes, en los que la coordinación mano-mente es 
todavía una herramienta muy útil.
¿Qué recomendaría a un chico o a una chica que quie-
ra dedicar su vida a la comunicación audiovisual, a la 
expresión artística visual?
Que busque su propia personalidad en su trabajo, que aprenda 
de los grandes y que nunca deje de probar cosas nuevas. Que 
se exponga a nuevos retos, porque después de cada uno de 
ellos se va a sentir más fuerte. El miedo es a veces nuestra 
peor barrera, nos protege, pero también nos limita. Y que no 
se canse nunca, que tenga paciencia y que recuerde que no 
hay tiempo que perder, siempre quedan muchas cosas por 
descubrir. La vida es limitada y el conocimiento es infinito.

Y tu opinión es…
•  Como la maestra Anna Talens, ¿crees que los ob-

jetos son capaces de contar historias?

•  Visualiza en la página web de la artista la instala-
ción My inner garden (‘Mi jardín interior’, 2010). 
¿Qué materiales ha empleado en la instalación? 
¿Qué reflexiones podemos hacer de la obra?

•  En la página anterior, se muestra Stillleben (‘Na-
turaleza muerta’, 2018), una site-specific o ins-
talación específica para el espacio expositivo del 
proyecto Tête en el barrio berlinés de Prenzlauer 
Berg. El proyecto reflexiona sobre la belleza de la 
ciudad pasada, en un edificio a punto de rehabi-
litarse y, por tanto, la fragilidad de la arquitectura 
y la vida. Al final, el poder de la naturaleza preva-
lece sobre cualquier intento de perpetuidad.

•  Indaga en la web de la artista su colección de es-
culturas Wind Holders (‘Retenedores de viento’, 
2016-2017). ¿Qué materiales emplea?

•  Busca el nombre de diez mujeres escultoras.
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