LA COMPOSICIÓN
Componer en las Artes Plásticas consiste en distribuir y ordenar intencionadamente los elementos de la plástica en el
marco visual (puntos, líneas, colores, formas y texturas).
El punto de interés o centro visual
En el conjunto visual los elementos poseen un orden y una jerarquía
determinada y marcada por el punto de interés o también llamado centro
visual.
Punto de interés: es la zona de mayor atención en el marco visual (también
llamado plano básico). Nuestra visión se centra en ese punto y después se
distribuye por los demás elementos.

PESO VISUAL
En las artes plásticas cualquier figura concreta o cualquier mancha abstracta tiene un valor de peso que viene dado
fundamentalmente por la posición de la forma en la superficie del soporte, por su tamaño, por su color o por su
configuración.
PESO POR POSICIÓN
Si la figura se aleja del centro, aumenta la impresión de peso y por
tanto su inestabilidad o falta de equilibrio.

COMPOSICIÓN POR EQUILIBRIO:

Peso de acuerdo a la
ubicación.

Es la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler a los demás elementos que
se encuentran próximos a él. El peso de un elemento viene determinado no sólo por su tamaño sino por la posición
en que éste ocupe respecto del resto de elementos.
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MÁS PESO

MENOS PESO
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COMPOSICIÓN POR EQUILIBRIO:

De acuerdo al color y reconocimiento.
Dentro de las reglas compositivas otra de las maneras de
componer una obra nos habla del equilibrio en la
composición por el color que usemos o apliquemos en ella,
de esta manera dentro de un fondo neutro
(preferiblemente):
*Los colores claros pesan más que los oscuros por que
irradian luz haciendo que la superficie parezca mayor.
Los colores cálidos pesan más que los fríos.
Los colores saturados pesan más que los menos saturados.
Reconocimiento o similitud. Las formas son más pesadas
cuanto más fáciles son de reconocer. De esta manera las
formas básicas geométricas serán las más pesadas y las
formas más complejas serán menos pesadas.

LA MIRADA:
 Si el personaje mira hacia la derecha: mira al futuro, transmite esperanza. Un amanecer es el comienzo

del día, el futuro nos espera.
 Si el personaje mira a la izquierda: mira al pasado, recordar, transmite añoranza. Un atardecer es el final

del día, recordamos el pasado.

TEORÍA DE LA GESTALT: la palabra Gestalt proviene del alemán y significa patrón, forma, figura
o estructura unificada.
"teoría de la estructura" o de la "organización", observaron que el cerebro humano organiza las
percepciones como totalidades de acuerdo con ciertas leyes a las que denominaron "leyes de la
percepción". Estas leyes enuncian principios generales, presentes en cada acto perceptivo
demostrando que el cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que percibe, y
asimismo, explican cómo se configura esa "mejor organización posible". Según lo define la teoría
de la Gestalt, las personas percibimos el mundo como un todo y no de forma fragmentada “EL
TODO ES DIFERENTE A SUS PARTES”.
LEYES (O PRINCIPIOS) DE LA GESTALT:
LEY DE LA PREGNANCIA (Cualidad de las formas visuales que captan la atención del
observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura).
Las figuras que tiene mayor pregnancia son aquellas que logra llamar primero la atención.

LEY DE LA SEMEJANZA: Nuestra mente tiende a agrupar los elementos similares en una única entidad, esta puede
ser por: tamaño, forma y color.
LEY DE LA SEMEJANZA POR TAMAÑO.

LEY DE LA SEMEJANZA POR FORMA.

LEY DE LA SEMEJANZA POR COLOR.

LEY DE LA PROXIMIDAD: Cuando las partes de una totalidad reciben un mismo estímulo, se unen formando grupos
en el sentido de la mínima distancia. Esta ordenación se produce de modo automático.
LEY DE LA PROXIMIDAD
POR AGRUPACIÓN

LEY DE LA PROXIMIDAD POR MÍNIMA
DISTANCIA

LEY DE LA PROXIMIDAD POR
TRATAMIENTO

LEY DE DIRECCIÓN COMÚN: Los elementos que construyen –o parecen construir- un flujo o patrón en una misma
dirección son percibidos como una figura.

RITMO Y ARMONÍA (RITMO UNIFORME)

Esquemas compositivos o líneas de fuerza.
Es un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a situarse los
elementos, establecen las jerarquías y unen los elementos.

VER TIPOS DE COMPOSICIONES

