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1. LA IMAGEN REPRESENTATIVA. 
 

Obtenemos información de nuestro entorno mediante la percepción. Conocemos gran parte del mundo 
que nos rodea gracias a lo que vemos, gracias a las imágenes. No sólo la que nos ofrecen los objetos 
naturales, sino también en gran medida las artificiales.  

La imagen es la interpretación visual de la realidad representada mediante un canal comunicativo 
(dibujo, pintura, fotografía, televisión, ordenador,:). 

La comunicación visual se basa en transmisión de mensajes (entre un emisor y un receptor) a través de 
signos que poseen forma, color y textura) con un significante y un significado que establecen un código. 
 

Las imágenes representativas o “figurativas” son aquellas que poseen un mayor grado de iconicidad, 
es decir, las que más “se parecen” a lo que representan (son una representación fiel de la realidad). 

Los movimientos artísticos que han tratado de representar de una forma más “objetiva” la realidad 
posiblemente hayan sido el hiperrealismo, los períodos renacentista y barroco y, de una manera más 
teórica, el impresionismo. 
 
2. LA IMAGEN SIMBÓLICA. 
 

Las imágenes son los signos de un lenguaje específico y, por tanto, pueden ser “leídas”, o sea, 
interpretadas. 

El significado que nos revelan las imágenes puede tener diferentes niveles:  
- El significado denotativo (lectura objetiva), se podría definir como aquel que expresa 

directamente las imágenes. 
- El significado connotativo (lectura subjetiva), llegamos a él  si profundizamos en los niveles de 

significado e interpretamos la imagen relacionándola con conceptos y sugerencias. 
 
Las imágenes simbólicas son aquellas que poseen un menor grado de iconicidad, no buscan 

representar fielmente la realidad, sino expresar un contenido fácilmente asimilable, una idea 
reivindicativa o establecer un signo identificativo. 
La imagen simbólica es empleada de forma natural en el diseño gráfico y en la publicidad (pictogramas, 
anagramas, logotipos, marcas, imagen institucional y otros) y en la comunicación vial (señales de tráfico, 
indicativos,:). 
 
3. LA IMAGEN EN LA HISTORIA. 
 

Las imágenes han tenido diferentes cometidos a lo largo de la Historia (estéticos, representativos, 
simbólicos,:), pero siempre han dependido del contexto socio – cultural y su función ha sido 
eminentemente comunicativa. 

 
PREHISTORIA 
 
 En la Prehistoria aparece la manifestación artística como expansión psíquica del individuo.  

Obligado por las inclemencias del tiempo a permanecer dentro de las cavernas, siente el deseo de 
plasmar el mundo exterior y su principal actividad, la caza.  

El caballo y el bisonte son animales preferentes en sus representaciones, que hacían aprovechando 
los salientes de las paredes, que incluso podían sugerirles las figuras que, junto a su valor estético, 
presentan otros de naturaleza mágica y ritual. 
 
ARTE EGIPCIO 3.000 a.C.- 30 a.C. 
 
 La representación egipcia es lineal y plana, acoplándose a la bidimensionalidad.  
 Las imágenes se representan con criterio jerárquico (el faraón tiene un tamaño más grande que los 
súbditos o los enemigos que están a su lado). 
 Predominaba el canon de perfil que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil 
pero los hombros y los ojos de frente.  

Las pinturas se encuentran en papiros y paredes de tumbas, los bajorrelieves principalmente en los 
muros de los templos.  



 

Colegio 
Compañía de María 

Grupo Educativo 

Montaigne Jerez 

TEMA 3 
EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 
Curso 2014-15 

 

 

 

Las escenas más típicas eran las de la vida cotidiana o las del “más allá”. 
 
 
ARTE GRIEGO S. IX a. C- S. III d. C. 
 
 El arte griego ha marcado el arte y la cultura occidental hasta nuestros días. De Grecia parte el 
principio humanista y de ideal de la belleza que va a marcar a Europa durante 25 siglos. 
 Es un arte muy influido por la filosofía y donde la religiosidad está regida por un politeísmo de dioses 
antropomorfos. La mitología era representada sobre todo en la escultura. 

Las imágenes que encontramos en el arte griego suelen ser escenas de la vida cotidiana o de 
guerra. Las figuras se acoplan con sus movimiento al formato en el que se representan, la mayoría de ellas 
utilizan como soporte la cerámica (platos, vasijas,:). 
 
ARTE ROMANO S. III a.C.- S. V d.C. 
 
 Sus construcciones denotan una grandiosidad monumental como muestra de su poder y 
superioridad respecto al resto de los pueblos. 
 El relieve histórico es uno de los ejemplos de monumentos conmemorativos. Las columnas 
describen exaltando momentos históricos. En los retratos el artista esculpe en las cabezas una fidelidad al 
modelo que traduce no sólo el parecido físico sino el psíquico. 
 Tanto en la pintura como en la arquitectura, las imágenes inundan el especio disponible debido al 
horror al vacío que preside su obra (del latín “horror vacui”). 

Los romanos usaron la técnica del mosaico para decorar sus interiores, sobre todo los suelos. 
 

ARTE ROMÁNICO S. XI-XIII 
 
 Su origen monacal lo convierte en una manifestación artística profundamente religiosa, a través de 
la cual se invita, a los fieles, a la meditación, al recogimiento y a la oración como medio de acercamiento a 
Dios. 
 En el Románico las composiciones tienen una significación simbólica, se trata de representar lo 
divino para acercarlo a los hombres, sintetizando al máximo las escenas, no preocupándose del realismo ni 
del paisaje. Estas imágenes simbólicas son el fruto de un proceso de abstracción y esencialización. 
 Características de la arquitectura: monumentalidad, perdurabilidad y religiosidad 
 
ARTE GÓTICO S.XII- S.XV 
 

Las características fundamentales del gótico son la elevación y la luz. El muro llega a perder su 
función esencial de soporte y como sólo sirve de cerramiento se reemplaza por vidrieras. 

En este periodo el artista se va individualizando y las imágenes presentan una marcada tendencia al 
naturalismo y se empieza a demostrar una clara preocupación por el estudio de la perspectiva y la 
anatomía, aunque todavía se representan de forma muy esquemática. Se alternan los temas religiosos y los 
profanos, haciendo su aparición escenas novelescas  y de la vida cortesana.  

Giotto es el gran renovador del Arte (s. XIII al XIV), pues da el paso de situar a las figuras en un 
ambiente real y tridimensional, con arquitecturas estilizadas y detalles que darán paso al realismo. 
 
RENACIMIENTO S. XV-XVI 
 

El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva 
concepción del hombre y del mundo 

Este movimiento artístico surge en Italia y tiene al ser humano como centro de todas las cosas, 
buscando la representación de la belleza (retratos, desnudos, temas mitológicos,:) con estructuras 
geométricas muy estudiadas para conseguir el equilibrio ideal de la composición. 

Se inspiró en el mundo clásico, estudiando sus modelos y compartiendo su preocupación por las 
proporciones, avanzando en la investigación perspectiva. 

El artista que pasa a ocupar un puesto destacado en la sociedad y las obras dejan de ser anónimas, 
fruto de los gremios, sino que se individualizan mediante la firma del artista. 
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BARROCO S. XVI-XVIII 
 

El Arte Barroco contrasta abiertamente con el ideal de armonía, proporción y medida del 
Renacimiento. 

La pintura barroca está considerada como la culminación perfecta del realismo. Este realismo es 
tratado a veces de forma exagerada: la perspectiva geométrica se enriquece con la aérea y la modulación 
de los volúmenes (las vestiduras de los personajes son infladas y movidas por el viento), realza el 
claroscuro. El artista barroco desea crear sensación constante de movimiento para ello se vale de la línea 
curva 

Los temas se vuelven dramáticos: martirios de santos y escenas donde las formas se retuercen y 
recargan. 

  

ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

Podemos afirmar que el Arte Contemporáneo no es un concepto estilístico, sino temporal. En un 
período de tiempo relativamente corto se produce una sucesión impresionante de “ismos”, de corrientes 
artísticas que más que una evolución son una ruptura con lo anterior. El artista se convierte en un ente 
autónomo y aporta su visión subjetiva del mundo que le rodea rechazando los anteriores conceptos 
ejemplificadores y academicistas, tratando el asunto como mero pretexto: se hace realidad “el Arte por el 
Arte”. 
 
 
ROMANTICISMO S. XIX  
 
 El Romanticismo puede entenderse como la "primera Vanguardia en la historia del Arte", se 
inaugura la entrada en una nueva época, la nuestra.  
 En el Romanticismo se podría decir que se produce la primera revolución verdadera. Se proclama el 
individualismo y se potencian las ideas de libertad y sentimiento ligadas a la Naturaleza, lo que da lugar al 
paisaje como género pictórico. 
 El objetivo principal del arte no es la belleza, sino la expresión y sentimientos que pueden abrir 
horizontes mucho más amplios. 
 
 
IMPRESIONISMO S. XIX  
 
 Liberada la pintura de su papel representativo gracias a la invención de la fotografía, los artistas 
salen a la calle a captar las imprevisiones que ofrecen la realidad y los efectos de la luz incidente a distintas 
horas del día, teorizando en sus cuadros sobre el color. 
 Se caracterizan por el gusto por el paisaje al aire libre, y la fijación del interés en los aspectos más 
efímeros y fugaces de la naturaleza, el mar, el cielo, las nubes, el sol, etc.  
 Los impresionistas pintaban con colores puros, y los mezclaron directamente en el cuadro, mediante 
una sutil técnica de juego de colores primarios y complementarios, para que sea el ojo del espectador el que 
genere el color resultante. 
 
 
POST-IMPRESIONISMO S. XIX (1880) 

 Es una extensión del impresionismo y a la vez un rechazo a las limitaciones de éste. Los post-
impresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas 
distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Aunque 
los post-impresionistas basaron su obra en el uso del color experimentado por los impresionistas, 
reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del 
mundo. 
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ART NOUVEAU Finales S. XIX Principios S. XX 

 Este movimiento artístico en España se denominó Modernismo y predominaba la inspiración en la 
naturaleza, el uso de la línea, la estilización y la inspiración oriental. También se caracteriza por el uso de la 
figura femenina en actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas en los 
cabellos y los pliegues de las vestimentas. 

EXPRESIONISMO S. XIX (1893) 
 
 Arte que pretende ser expresivo al tiempo que quiere conmover al espectador lanzando mensajes 
de tipo emocional.  

Surgido en un período de crisis, reflejó los problemas de su tiempo y las angustias del hombre 
mediante la fuerza expresiva de los colores, la textura y la línea. 
 Distorsiona las formas y recurre al uso de colores fuertes y puros, con la intención de alimentar sus 
obras de una desmedida fuerza psicológica y expresiva.  

Se deja de lado la representación objetiva de la figura humana dando paso a rostros desfigurados y 
tristes. 
 Los artistas se vuelven hacia su interior y muestran sus angustias e inquietudes, distanciándose de 
la realidad aparente en sus obras, dotando a los cuadros de sentimientos dramáticos como queda 
claramente demostrado en El grito de Munch. 
 
FAUVISMO S. XX (1905) 
 

El Fauvismo es el estilo pictórico francés, con características expresionistas, como la utilización 
subjetiva del color y la simplificación del dibujo. Los pintores de este movimiento artístico empleaban el color 
puro sin relación con la realidad.  

Su principal representante y teórico es Matisse. Para los fauvistas el cuadro debía ser expresión, no 
composición y orden. 
 
 
CUBISMO S. XX (1907) 
 

El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista 
vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. No se trata de un ismo más, sino de la ruptura definitiva con 
la pintura tradicional.  

El cuadro Les demoiselles d´Avignon, de Picasso, es considerado el punto de arranque del 
Cubismo, estilo pictórico que rompía con el tradicional punto de vista de la pintura y presentaba los objetos 
simultáneamente desde perspectivas diferentes. 
 
ARTE ABSTRACTO S. XX (1910) 
 
 El arte abstracto es un movimiento artístico cuyo propósito es prescindir de todos los elementos 
figurativos, para así concentrar la fuerza expresiva en formas y colores sin ninguna relación con la realidad 
visual. Sus representantes más significativos son Mondrian  y  Kandinsky. 
 
 
SURREALISMO S. XX (1917) 
 
 Los artistas surrealistas están interesados por el inconsciente, los sueños, el absurdo. 
  Se pueden distinguir dos corrientes dentro del Surrealismo, el Surrealismo abstracto (Miró), y el 
surrealismo figurativo (Dalí).  
 

 

 

 


