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TEMAS: EL CUBISMO  Y LOS INDICADORES DE ESPACIO.   
 
CONCEPTOS 
 

 6-MOVIMIENTO DIAGONAL 
Consiste en crear diagonales que guíen la mirada en el recorrido en la profundidad en la imagen. 
Uno de los recursos que se emplea en el arte de oriente, para organizar la imagen espacial tridimensional. 
 

  
 

 

 En esta imagen podemos observar que se utilizan varios indicadores. Con las flechas se indica el movimiento 
diagonal del que hablábamos antes.  
En algunos casos observamos que los detalles de pintura van disminuyendo a medida que se alejan visualmente. (Es 
como en la ruta… vemos los carteles de señalización. los que están cerca los vemos con mayor nitidez a diferencia de 
los que están más lejos.) 

 
 7-PERSPECTIVA LINEAL 

Toda perspectiva constituye una técnica ilusionista que permite introducir la tridimensional en un soporte 
superficial o bidimensional. 
 

EL VOLUMEN DE LOS CUERPOS  

 Es el resultado de sus tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. ... En escultura, se le llama volumen a una 
estructura formal tridimensional, así como también volumen a las partes componentes del todo escultórico, cuando 
éstas tiene el carácter de masas. 

https://www.google.com/search?q=que+es+el+volumen+en+artes+plasticas&sxsrf=ALeKk01MJSWO9HXBez_3eIOMeS48Yy7M7Q:1602620995936&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nRBged7pDcsvSM%252C8ufYgySoI78scM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQWtNPR_c5mKZujWDoZTH-TPJaFFg&sa=X&ved=2ahUKEwiqg7C5tLLsAhUKIbkGHU6qAaQQ9QF6BAgPEAM#imgrc=nRBged7pDcsvSM
https://www.google.com/search?q=que+es+el+volumen+en+artes+plasticas&sxsrf=ALeKk01MJSWO9HXBez_3eIOMeS48Yy7M7Q:1602620995936&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nRBged7pDcsvSM%252C8ufYgySoI78scM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQWtNPR_c5mKZujWDoZTH-TPJaFFg&sa=X&ved=2ahUKEwiqg7C5tLLsAhUKIbkGHU6qAaQQ9QF6BAgPEAM#imgrc=nRBged7pDcsvSM
http://2.bp.blogspot.com/-jMV4VsOR6aI/UK0zhSnVvfI/AAAAAAAABtM/9gpryxT2vak/s1600/degas_absenta.jpg


 
2 ¿QUE ES EL CUBISMO? 
El cubismo es un movimiento artístico e innovador que surge en Francia en el siglo XX, entre 1907 y 1908. Sus 

creadores fueron los famosos Pablo Picasso y Georges Braque. Incluye en las artes plásticas, el diseño y la literatura. 

En el cubismo se replantea el arte, las formas, la perspectiva, el movimiento, el espacio, el volumen y el color y crea 

un lenguaje pictórico y estético completamente nuevo. Crea una relación entre el observador y la obra de arte. 

Quien la contempla ya no podrá hacerlo de forma pasiva, sino que debe reconstruir las figuras e imágenes en su 

mente para comprenderla. 

ETAPAS DEL CUBISMO 

El movimiento cubista estuvo marcado por tres etapas: analítico y sintético. 

 Cubismo analítico | 1909 – 1912 

 

Es la etapa de cubismo puro y el de más difícil interpretación. Las figuras se presentan descompuestas por medio del 

uso de las distintas formas geométricas. Los tonos monocromáticos impregnan las obras, predominan el marrón, 

verde y gris 

 

 Cubismo sintético | 1912 – 1914

 

 



-En esta etapa se introduce la técnica del pegado, con el fin reconstruir la imagen que anteriormente era 

descompuesta. En esta fase, las imágenes mantienen su fisionomía, pero en tamaño más reducido y mostrando 

únicamente lo que es esencial para reconocerlas.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUBISMO 

 Conceptualmente, es un arte centrado en el ejercicio mental como una manera de expresar las ideas. 

 Se interpreta la naturaleza y el paisaje con las formas geométricas correspondientes de forma simplificada. 

 El arte ya no es la imitación de la naturaleza, se produce la abstracción de la estética de la obra. 

 Se presentan objetos en el mismo plano en todos sus ángulos, formando una composición en tres dimensiones. 

 Las líneas rectas, en formas de cubo y de cilindros son las que predominan. 

 Renuncia a la perspectiva, ya no hay diferencia entre fondo y forma o cualquier tipo de profundidad. 

 Se deja a un lado el claroscuro, empleándose colores neutros que dan la sensación de pintura escultórica. 

 Los temas predominantes son los retratos y las naturalezas muertas urbanas. 

 

ACTIVIDAD 
 
1-LEE CON ATENCIÓN LOS CONCEPTOS DEL PRACTICO N°10 Y EL N°11PARA REALIZAR ESTE TRABAJO. 

  
 LOS PRINCIPALES INDICADORES DE ESPACIO SON: 

 SUPERPOSICIÓN  

 DISMINUCIÓN DE DETALLE.  

 COLOR QUE AVANZA Y RETROCEDE.  

 DISMINUCIÓN DE TAMAÑO. 

 PERSPECTIVA. 

 EL VOLUMEN 

 MOVIMIENTO DIAGONAL, RECURSO UTILIZADO MUCHO POR LA PINTURA  EN  PERSPECTIVA. 

 
 
2-REALIZAR UNA COMPOSICIÓN CUBISTA SINTETICO, UTILIZANDO LA TÉCNICA COLLAGE O PINTAR CON TEMPERAS. 
 
3-PUEDES CREAR TUS PROPIOS OBRAS DE ARTE, ANÍMATE A  JUGAR CON LAS FORMAS, COLOR, TAMAÑOS  
RITMOS.CREANDO PERSPECTIVAS, SOBRE LA BIDIMENSION. 
 
4-PARA EL COLLAGE SIEMPRE TRABAJA  EN CAPAS, DE ATRÁS HACIA ADELANTE, CON DIFERENTES PAPELES SOBRE 
UNA HOJA DEL COLOR QUE DESEES. 
 
5-TAMBIÉN PUEDES GUIARTE CON ESTE VIDEO PARA REALIZAR TU TRABAJO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ovb9P-bIkwc 
 
 
EJEMPLO DE CUBISMO SINTETICO 

 

 

«Mandolina y guitarra» (1924), de Pablo Picasso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ovb9P-bIkwc


 

 
 

  
 

 

 


