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P RESENTACIÓN

La investigación y experimentación educativas son elementos claves para la actitud de innovación constante que requiere la mejora de la enseñanza.
En este sentido, el esfuerzo del profesorado andaluz queda, año tras año, verificado en las sucesivas ediciones del Concurso para el fomento de la investigación
e innovación educativa Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz , convocado por
la Consejería de Educación y Ciencia, en colaboración con la empresa AGFA.
En la XV edición de estos premios, en la modalidad Antonio Domínguez Ortiz,
en el apartado Planificación y Desarrollo del Currículo, con investigaciones relacionadas con los proyectos de centro, la evaluación y el uso de las tecnologías de la
comunicación y la información en el ámbito escolar, se ha concedido el primer premio al trabajo titulado "Método CU-MAN de análisis del claroscuro", conforme a la
Orden de 2 de Septiembre de 2.002, por la que se resuelve dicho concurso
(B.O.J.A. nº 117 de 5 de Octubre de 2.002).
Este trabajo presenta un método que trata de introducir al alumnado en los conceptos artísticos y su aplicación en las realizaciones plásticas, siguiendo un sistema de enseñanza procesual y significativo, basado en actividades manipulativas de
fácil ejecución, pero de cuidada realización efectista y de adecuada puesta en
escena, dentro del diseño curricular del área Plástica y Visual del primer ciclo de
Educación Secundaría Obligatoria, aunque dejando un amplio margen para la
expresión y creatividad personal, y para el desarrollo del pensamiento divergente.
Todo ello con el objetivo de transmitir los significados visuales de una obra de arte.
Deseamos que este trabajo y los materiales generados, sirvan en nuestros centros educativos para fomentar la mejora de la educación.

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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MÉTODO
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01

INTRODUCCIÓN

01.a

¿ Q UÉ ES EL M ÉTODO CU-MAN?

Para definir el método CU-MAN, lo más preciso sería señalar lo que no es o no pretende ser.
 No es ningún método infalible para adquirir la maestría en alguna de las técnicas artísticas. No es tampoco la panacea o el elixir mágico para resolver un problema técnico de los
procedimientos artísticos.
 Sí es un método de análisis, un método analítico del claro-oscuro, diseñado como una
vía donde confluyen, a modo de ramales, otros conceptos artísticos que aumentarán el caudal formativo plástico-visual de los alumnos.
 De ahí que sea más importante navegar por el cauce del método que llegar al final.

01.b

¿ C ÓMO SURGIÓ EL M ÉTODO CU-MAN?

Este método surgió como necesidad de ofrecer al profesorado participante en un curso de
Diseño Curricular de Educación Visual y Plástica del Primer Ciclo de la E.S.O. una propuesta didáctica para introducir al alumnado en la comprensión y práctica del claro-oscuro, uno de los elementos visuales más utilizados por los artistas de todas las épocas por
contener una inmensa gama de recursos para transmitir los significados visuales de una
obra de arte. A través del claro-oscuro, observamos el comportamiento de la luz cuando
incide sobre los objetos y, del estudio de los resultados, nos introducimos en el análisis de
otros elementos plásticos que se derivan de éste como son la percepción visual del volumen, la textura e incluso, bien utilizado, la sensación de movimiento.
 Desde muy antiguo, la técnica del claro-oscuro ha sido utilizada por los artistas para representar la lucha entre la luz y las tinieblas, el bien contra el mal, la vida contra la muerte y su
desenlace viene visualmente determinado por la predominancia de uno sobre el otro en el
espacio plástico.
 A raíz de la necesidad de establecer un proceso, un camino que analizase de forma gradual este importantísimo elemento plástico y a ser posible, casi de forma subliminal,
mediante una serie de actividades sencillas y atrayentes, seleccioné, estructuré y conformé
una batería de realizaciones plásticas en este sentido, impartidas ya en la que fue Segunda Etapa de la EGB y las adapté para su desarrollo como propuesta de Taller de Educación
Visual y Plástica en el Primer Ciclo de la E.S.O.
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 La propuesta fue bien acogida por los asistentes al curso y posteriormente desarrollada
en sus respectivos Institutos de Educación Secundaria de procedencia. Es por ello que,
conocidos los buenos resultados después de tres cursos de experiencia, me he decidido a
difundirlo para su uso docente como propuesta de Taller de Plástica.

01.c

¿ Q UÉ SE PRETENDE ?

Como ya se ha insinuado, este método pretende, por una parte, ser una guía sencilla y
cómoda para el profesor que imparta el área y por otra, una propuesta atrayente, gratificante y efectista para el alumnado.
 Desde el punto de vista curricular, los objetivos que se pretenden conseguir quedan
reflejados en el siguiente mapa conceptual:

D ESARROLLO DE LA P ERCEPCIÓN V ISUAL
È

a través de

CONCEPTO CLARO~OSCURO
È

È

APLICACIÓN

COMPRENSIÓN

È

È

a través de

ACTIVIDADES SERIADAS

È

a través de

CONTENIDOS DEL ÁREA

motivadas mediante

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

È
INFORMACIÓN

È

È

ARTISTAS

CORRIENTES
ARTÍSTICAS

 Hay que señalar que lo que aquí se desarrolla no es una unidad didáctica. Es, vuelvo a
decirlo, un método, un camino para recorrer donde se realizan una serie de actividades en
las que se aplican una serie de conceptos.
 Si el profesor opta por este método, sí que tendrá que realizar una o varias unidades
didácticas en las que se especifiquen los objetivos que se pretenden, los conceptos que se
van a aplicar, los procedimientos que va a utilizar para aplicar esos conceptos y las actitudes que se pretenden desarrollar con el alumnado.
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01.d

¿ C ÓMO SE ESTRUCTURA ?

El método CU-MAN se estructura en dos partes:
Î La fase CU, que comprende una serie de composiciones tipo en las que se realiza una
interpretación topológica de la luz. En cada una de las composiciones se pueden aplicar, para su realización, una serie de conceptos artísticos. Las composiciones tipo están
además seriadas y son acumulativas, es decir, que se recomienda seguir el orden de realización que propone el método pues cada una lleva acumulado lo aprendido y lo practicado en la composición tipo anterior. Se denomina CU porque las figuras utilizadas son
en su mayoría cuerpos geométricos de forma cúbica o piramidal.
Î La fase MAN, comprende una serie de composiciones tipo seriadas y acumulativas donde se analiza el tratamiento de la luz a través de la mancha. Esta mancha tiene un tratamiento distinto sobre fondo oscuro que sobre fondo claro. Por eso esta fase se divide
en dos etapas:


Iluminación sobre una superficie oscura



Iluminación sobre una superficie clara.

La distribución general es la siguiente:

FASE CU:

Alternancia
claro-oscuro



INTERPRETACIÓN
TOPOLÓGICA
DE LA LUZ

La gradación



FASE MAN:
INTERPRETACIÓN
DE LA LUZ
A TRAVÉS DE LA
MANCHA

Iluminación
sobre una
superficie negra

DEL

Líneas
Formas básicas



El paisaje
Los bloques
El árbol



El perfil





La vasija
La ameba
 Delante y detrás
 Racimo de uvas




La superficie

La bola
El tubo
 El matraz
 Bodegón Espacial



Iluminación
sobre una
superficie blanca

ANÁLISIS
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Elementos
de la Naturaleza
 La Figura
 El rostro



Las Figuras





La forma oculta




Sopla la tinta
La mancha

Composición
con siluetas
 Las sombras
 Siluetas a la tinta



Las siluetas





Encaje con
manchas



¿De dónde viene
la luz?
 Sombras sin valor
 Mancha un clásico
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01.e

E L M ÉTODO C U -M AN Y EL P ROYECTO
C URRICULAR DE E DUCACIÓN P LÁSTICA
Y V ISUAL EN LA E.S.O.

El método CU-MAN ha sido diseñado como propuesta de Taller en el Primer Ciclo de la ESO
aunque no descarta la posibilidad de impartirlo en exclusividad pues acoge la mayoría de
los contenidos y destrezas del diseño curricular oficial.
 Se ha objetado, y no sin fundamento, la aplicación de talleres en el Primer Ciclo de la
E.S.O. para impartir la Educación Visual y Plástica(*) por no tener continuidad de curso a
curso y por su carácter optativo, lo que desemboca en una actividad a realizar sólo por unos
pocos. También porque se cubren aspectos muy concretos del área sin tener en cuenta la
creatividad o el desarrollo de destrezas.
 Sin embargo, el método CU-MAN no adolece en su totalidad de esos inconvenientes:
 Está dividido en dos partes, lo que propicia su aplicación gradual en cada uno de los
cursos del Primer Ciclo de la E.S.O.
 Durante su aplicación, el alumnado utiliza una serie de técnicas en las que se desarrollan un conjunto de destrezas y siempre de forma significativa, es decir, aplicando unos
conceptos concretos para conseguir unos resultados concretos, no cualquier resultado.
 Cada fase del proceso educativo deja un margen muy amplio para la expresión y la creatividad personal pero sin dispersiones, siguiendo una línea trazada de antemano.
 Es ideal como propuesta de educación compensatoria (así fue su inicio) pero con una
amplitud de aplicación de conceptos suficiente para acoger a todo tipo de alumnado.
Durante la realización de las composiciones, alumnos y alumnas deben resolver problemas
en los que, en muchas ocasiones, se desarrolla el pensamiento divergente.
 En cuanto a las intenciones pedagógicas subyacentes, en el diseño del método se percibe un interés por investir a la Educación Visual y Plástica de la dignidad que se merece.
En el mapa de la página siguiente se muestra claramente qué enseñar y cómo.

(*) No todos los que estamos conectados de algún modo con el mundo de la Educación Artística
coincidimos en aceptar su denominación actual de Educación Plástica y Visual, en este orden. Otros,
como es el presente caso, optan por la denominación Educación Visual y Plástica. Y no se trata de
una discusión bizantina, pues son dos formas distintas de entender y afrontar el proceso educativo
en el área de Plástica. Plástica y Visual se entiende como que a partir de la manipulación y la práctica artística, se llega a la percepción de los significados de la obra de arte; por otra parte, Visual y
Plástica sugiere un camino que se inicia con la percepción de la realidad artística, a partir de la percepción del entorno, y continúa con la expresión de esa realidad percibida a través de los procedimientos artísticos.
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MAPA CONCEPTUAL DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR
DE EDUCACION PLASTICA Y VISUAL DE LA ESO APLICADOS AL METODO CU-MAN

LENGUAJE VISUAL
È

È

CONCEPTOS
GENERALES
 Percepción visual
 Código

iconológico
 Código estético

È

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES
Imagen
bidimensional:
 La línea
 La mancha
 El Color

SINTAXIS
Interrelaciones:
 Igualdad
 Superposición
 Contraste

È
È
È
È

Composición:
 Ritmo
 Peso
 Equilibrio

È

È
TÉCNICAS BÁSICAS

TÉCNICAS BÁSICAS

TÉCNICAS BÁSICAS

 Soportes

 Imagen fija:

 Cubismo

 Instrumental

 Dibujo

 Expresionismo

 Proceso de Ejecu-

 Pintura

 Movimientos

ción
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02

FUNDAMENTACIÓN

A través de la observación de las obras de arte podemos llegar a la conclusión o quizás caer
en la tentación de claudicar en que, si eliminamos aquellos aspectos diferenciadores, dígase tema, composición, color, texturas, forma materiales, y alguno más, siempre queda un
denominador común que sensibiliza los bastones del ojo y que es bastante responsable de
la forma, el volumen y los significados de la obra de arte.
 Me refiero a la alternancia entre la claridad y la oscuridad que deriva en lo que entendemos por contraste claro-oscuro, o simplemente, claroscuro. Según cómo se produzca
este contraste, así será la sensación visual global resultante. Si la alternancia entre la
claridad y la oscuridad se produce de pronto, sin intermediarios, el resultado final será
una composición dinámica, agresiva, apasionada, tensa y, por ende, muy llamativa. Es
importante esta última característica desde el punto de vista pedagógico pues puede servir de estímulo para el alumnado poco motivado. Muchas veces, un ¡qué guay! o cualquier otra exclamación resume el éxito en nuestros esfuerzos por conseguir el reconocimiento no sólo de la obra del otro, sino por la suya propia con todo lo que de satisfacción y estima personal se deriva de ello.
 Por otra parte, si el paso del claro al oscuro se produce poco a poco, de forma gradual,
con pasos delimitados o no, el resultado final será una composición relajante, modulada,
amable y poco dada a los gritos, más bien tímida y recatada.
 En sus significados más profundos, la alternancia entre la claridad y la oscuridad nos
lleva a la lucha primigenia y eterna entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el bien
y el mal, de la que hablan todas las religiones. Todo artista que se precie, sin distinción
de credo o movimiento artístico ha sido llamado alguna vez a reproducir esta lucha, ya
sea de forma explícita, utilizando referentes simbólicos o anecdóticos cercanos al espectador, o de forma sugerida utilizando el lenguaje visual de la propia mancha clara u oscura para transmitir sensaciones y significados determinados por su forma, tamaño, situación y dirección.
 Tras de lo expuesto, resulta pues evidente que el artista dedique una buena parte de su
trabajo al estudio de la distribución espacial de lo claro y lo oscuro en su obra. Es por ello
que, para que el espectador pueda ser partícipe de las sensaciones que el artista pretende
transmitir y percibir el significado último de la obra de arte, se hace necesaria la realización por parte del espectador de un análisis del claroscuro, o sea, de la iluminación. Y no
podemos hablar de la iluminación sin mencionar a la que nos permite apreciar tanta belleza a nuestro alrededor, la luz. La luz es la causa primera, la génesis de la luminosidad relativa tanto de las obras de arte como de nuestro entorno. Esta luminosidad depende de tres
factores: Uno de ellos es la luminancia o capacidad inherente al objeto para absorber o
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reflejar la luz. Un objeto reflejará más o menos luz según la intensidad de iluminación pero
el porcentaje de luz que devuelve, es decir, la luminancia, es siempre la misma.
 Otro factor es la forma en que está distribuida la luz dentro del campo visual y, un
tercer factor es, como no, el propio observador que percibe la luz a través del sistema
nervioso mediante los procesos ópticos y fisiológicos que se producen en la retina donde
se encuentran las células sensibles a los colores denominadas conos y las células sensibles a la claridad y a la oscuridad denominadas bastones, siendo estos últimos los que
más nos interesan.
 Al percibir la luz, el observador percibe, por una parte, el objeto en sí, siempre y cuando la luminosidad permanezca dentro de unos valores intermedios pues tanto la falta como
el exceso de luminosidad impiden reconocer el objeto. Hay que señalar que todos los objetos opacos, por pequeños que sean, poseen un volumen y esto se traduce en que al incidir
la luz sobre ellos produce una zona clara y otra oscura. Así, al contemplar la totalidad de
la obra de arte, se nos aparece como un juego de alternancias entre claros y oscuros, por
otra parte necesarios, pues lo claro se percibirá claro porque su entorno está oscuro y viceversa. También, según la dirección del foco de la luz que incide en el objeto, cambia la
expresividad de dicho objeto y, por ende, las sensaciones producidas en el espectador.
 Por otra parte, el observador es capaz de percibir la orientación espacial desde la base
de que las unidades de luminosidad similar se agrupan provocando, a su vez, un nuevo
agrupamiento espacial. Para que esto sea percibido por el observador, los artistas han
propuesto a lo largo de la historia varias soluciones al respecto. Así Caravaggio, el genio
de la luz, referente para todo artista que se preocupe por este agente plástico, sugiere, y
así se hace evidente en sus pinturas, que una fuerte luz lateral simplifica y coordina la
orientación espacial.
 Otro gran artista, Ticiano, propone que la luz se concentre en una sola masa de luz y
sombra utilizando para explicarlo el socorrido símil del racimo de uvas. Si las uvas están
separadas, cada una tendrá su luz y su sombra, lo cual, dispersa la visión del espectador
confundiéndolo. Por el contrario, reunidas en un único racimo, la luz se concentraría en una
zona y la sombra en otra concentrando así la visión del observador.
 Roger de Piles, autor francés del siglo XIX, llega a las mismas conclusiones que Ticiano
pero aclara ciertos aspectos sobre el claroscuro que conviene reseñar, pues nos será bastante útil desde el punto de vista didáctico. Es más, su propuesta eliminaría la monotonía
del empleo del blanco, del negro y sus valores intermedios de grises como tradicionalmente se usan para el estudio del claroscuro. La propuesta de Roger de Piles consiste en que
lo claro no sólo es patrimonio de lo que se expone a la luz sino que también podemos entenderlo como el conjunto de todos aquellos colores que ya son de por sí luminosos (verdes,
amarillos, naranjas,...) y lo oscuro, no sólo se debe entender como lo no expuesto a la
acción de la luz sino que también hay colores, los pardos, que aunque se iluminen, siguen
manteniendo su oscuridad.
 En general, todas las propuestas parecen coincidir en la forma de resolver la orientación
espacial pero el advenimiento de la fotografía, el cine, la televisión y las nuevas tecnologías, ha desembocado en que el artista altere la continuidad natural entre lo claro y lo oscuro mediante la incidencia de focos de luz añadidos para evitar, por ejemplo, las fuertes sombras producidas en el rostro del actor en un día soleado. Por eso, el reconocido investigador Rudolf Arnheim propone utilizar varias fuentes luminosas de forma jerárquica para que
no interfieran entre sí hasta conseguir aproximarse a los mismos efectos de la luz diurna
que hace visible los objetos embelleciéndolos con gradientes de luz muy suaves.
 Estas propuestas de los grandes estudiosos de la luz no sólo ayudan a resolver el problema de la percepción de la orientación espacial sino que propician la formulación de
metodologías que acerquen al alumno a la comprensión del comportamiento de la luz en lo
que a la percepción de la orientación espacial se refiere.
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 Es por ello, que mi propuesta sobre el particular va dirigida más en el sentido educacional que en el de la pura y estricta investigación. La luz tiene una lógica en su comportamiento y esa lógica es la que se pretende que alumnos y alumnas descubran. Esta lógica de la luz se percibe mejor con un sólo foco de luz como proponía Caravaggio. De ahí que
el estudio del claroscuro deba realizarse con un sólo foco de luz como referencia. Esta luz,
al incidir sobre una masa de objetos situados en distintos planos, provoca en cada objeto
una zona clara y otra oscura pero, el contraste producido entre el claro y el oscuro, varía
según el plano de que se trate. Así, los objetos situados en un primer plano se perciben con
un fuerte contraste claro-oscuro que acercará el objeto hacia nosotros. Los objetos situados
en un segundo plano, se tratarán con un contraste claro-oscuro menos pronunciado para
que podamos percibirlos más alejados. De esta forma podemos concluir que, siguiendo esta
regla, los objetos que se encuentren con un contraste claro-oscuro similar se agruparán en
un mismo plano produciéndose así un agrupamiento espacial. Si algún objeto situado en
un plano alejado no mantiene de forma intencionada el contraste claro-oscuro de los demás
objetos situados en su mismo plano, se percibirá como inexplicablemente más cercano a
nosotros y romperá la armonía del agrupamiento espacial. Esta propuesta es un intento
metodológico para introducir al alumnado en el estudio de la luz y sólo cuenta con la validez de la experiencia en el aula.

L A L UZ
produce

LUMINOSIDAD RELATIVA
depende de

LA LUMINANCIA

LA DISTRIBUCIÓN
DE LA LUZ DENTRO
DE LA TOTALIDAD
DEL CAMPO VISUAL

SISTEMA NERVIOSO

EL OBSERVADOR

PROCESOS ÓPTICOS Y FISIOLÓGICOS DEL OJO
Retina: Conos y bastones

PERCEPCIÓN DE LA LUZ

PERCEPCIÓN
DEL OBJETO

PERCEPCIÓN DE
LA ORIENTACION
ESPACIAL

LA ILUMINACIÓN

EL RESPLANDOR

 Siguiendo con la percepción de la luz por parte del observador, éste puede percibir, además del objeto y la orientación espacial, la iluminación, que es la imposición perceptible
de un gradiente de luz sobre la luminosidad y los colores objetuales de escena. Sobre este
particular hay que señalar que, aunque se perciba de forma unitaria, un objeto iluminado
presenta un valor doble de luminosidad. Uno perteneciente al objeto en sí (luminosidad o
color objetual) y otro, tendido sobre el objeto (como en una transparencia).
 También, el observador puede percibir lo que se denomina como el resplandor, que se
produce cuando el objeto despide luminosidad superior a la que se espera que despida dentro de la escala establecida para el resto del campo.
 Más arriba he apuntado que según la dirección con la que el foco de luz incida sobre
un objeto, cambiaba la expresividad de dicho objeto.
 Esto es cierto y sirve de preludio para adentrarnos en el mundo de las sombras. Cuando la luz incide sobre un objeto, se producen dos tipos de sombras. Una de ellas son las
denominadas sombras propias del objeto que forman parte de él y define su volumen y su
textura. Sin embargo, no es menos cierto que la percepción del volumen y la textura e incluso de la figura es muy relativa si tenemos en cuenta la dirección de la fuente de luz. Aunque las direcciones con las que un foco de luz puede incidir sobre un objeto son infinitas,
voy a tener en cuenta las que considero más representativas:

LATERAL

 La Luz incide sobre el objeto realizando un barrido sobre su superficie y destacando cualquier tipo de protuberancia. Se considera pues ideal para resaltar
la textura del objeto y, con ello, su carácter.

FRONTAL

 La Luz incide de plano sobre el objeto eliminando la percepción de cualquier
tipo de protuberancia, irregularidad o defecto. No se perciben apenas sombras
por lo que disminuye la sensación de volumen tomando el objeto la apariencia
de ser casi plano. Cualquier maca o defecto queda eliminado. Es la que más se
emplea en televisión.

CENITAL

 El Rayo de luz incide de forma vertical de arriba abajo iluminando en demasía la parte superior del objeto y quedando las zonas inferiores en sombra. Produce una deformación de la figura comunicándole un aire de misterio, espiritualidad... Esta característica se afianza cuando el objeto está rodeado de otros
objetos. Al incidir sólo sobre un objeto, lo individualiza y lo destaca sobre los
demás resaltando sus aspectos positivos.
 Muy utilizada en teatro, conciertos o actuaciones de líderes.

CONTRAPICADO



CONTRALUZ

 El foco de luz incide detrás del objeto oscureciéndolo en su totalidad y
deformando incluso la silueta hasta hacerla irreconocible. Se emplea cuando se
pretende guardar el anonimato del objeto. En las películas, al no reconocerse la
figura, el contraluz provoca expectación.

ANÁLISIS
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Luz vertical de abajo arriba que deforma exageradamente la figura resaltando
aspectos negativos. Muy empleada en películas de terror.
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 Otro tipo de sombras que se producen al incidir la luz sobre un objeto son las llamadas esbatimentadas que no son otras que las sombras proyectadas por el objeto que recibe la luz. Estas sombras van unidas al objeto y a la vez interfiriendo en la integridad del
objeto que la recibe. Cuando se trata de muchos objetos, es difícil relacionar las sombras
esbatimentadas con el objeto de procedencia, sobre todo, si ese objeto está muy lejano.
Las sombras esbatimentadas son capaces de crear espacio y son un buen recurso para el
traslapo. En general, se perciben como algo unido desde siempre a nosotros mismos, una
sustancia en sí misma.
 Desde el punto de vista de la práctica, baste señalar que el claroscuro obligaba a los
pintores a ensuciar el color con negro pero más adelante la sombra será definida como una
modificación del matiz.
 Cézanne decía que la luz no existe para el pintor y tiene razón pues el artista trabaja con
las consecuencias derivadas de la acción de la luz sobre los objetos, es decir, con el claroscuro.

LA LUZ
produce

SOMBRAS
pueden ser

20

PROPIAS

ESBATIMENTADAS

Producen diferente
percepción según

Intervienen en la

DIRECCIÓN
DE LA FUENTE DE LUZ:
L ATERAL

F RONTAL

C ENITAL

C ONTRAPICADO

C ONTRALUZ


SENSACIÓN ESPACIAL
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METODOLOGÍA

Este método pretende ser ante todo un medio de introducir al alumnado en los conceptos artísticos y su aplicación en las realizaciones plásticas siguiendo un sistema de enseñanza a caballo entre el conductismo, el activismo y la enseñanza procesual y significativa.
 Este método es conductista porque los conceptos se transmiten sin ningún tipo de
análisis interno por parte del alumnado sino mediante la explicación oral apoyada por el
encerado y las ejemplificaciones.
 Es activista porque cada explicación, a ser posible de corta duración, va acompañada
de una actividad manipulativa y, en algunas ocasiones, la actividad prevalece e incluso
anula la explicación.
 Es procesual y significativa porque también el profesor o la profesora puede optar,
según el alumnado que esté a su cargo, partir de su intuición y de un análisis del entorno para llegar, por sí mismos, a los conceptos y, luego, aplicarlos a las manifestaciones
artísticas de la vida cotidiana.
 En consecuencia, no es el método el que marca el sistema de enseñanza, sino el
alumnado quien sugiere al profesor o a la profesora el camino a seguir.
 Por otra parte, las actividades propuestas en el presente método no son estancas.
Aunque parten de un modelo, de una composición tipo, el abanico de posibilidades de
cada una es inmenso. Por ello, aunque se aporten unas pistas o normas de actuación, las
posibilidades creativas que se derivan de ellas son tan numerosas, que difícilmente puede etiquetarse al método de ser demasiado guiado o de anular la capacidad creativa de
los alumnos y de las alumnas.
 El denominador común del presente método es su carácter efectista. Cada concepto,
cada actividad, debe ir precedida de una puesta en escena en la que los alumnos y las
alumnas vean el resultado final del proceso de creación. Al alumnado que va dirigido el
presente método no le interesa mucho lo que van a aprender (a nosotros sí y al que suscribe también porque si no fuera así, este método no existiría) pero sí lo que van a conseguir y si lo que se pretende conseguir se alcanza por medios manipulativos, mejor.
 Por eso, las actividades son de fácil realización pero de cuidada ejecución pues para
realizarlas se han de seguir unas normas, es decir, una disciplina de ejecución. En el arte
nada se hace porque sí. De ahí que el método, en cuanto a metodología a seguir, es un
método muy abierto.
 En lo que a la técnica se refiere, cualquier técnica (ceras, témpera, acuarela, tintas,...) es viable para el desarrollo de las actividades propuestas en el método, pero personalmente propongo, en base a la larga experiencia en el área, un material cómodo de
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llevar, fácil y rápido de disponer en el aula. Después de experimentar con todo tipo de
técnicas, la que mejor se ha adaptado al método ha sido la cera grasa:
Æ

Porque ocupa poco espacio

Æ

Se usan directamente

Æ

Se mezclan fácilmente entre sí

Æ

Los colores son muy intensos

Æ

Se colocan y se recogen rápidamente

Æ

Sólo necesitan una cartulina u otro soporte para no manchar la mesa de trabajo

Æ

Admiten muchos procedimientos: raspado, difuminado, estampado....

 El método se divide en dos fases: La fase CU es una fase de iniciación pues en ella
se introducen los principales conceptos. Por ello, esta fase debe impartirse íntegra y en
primer lugar, sin mezclarse con actividades de la otra fase. Sin embargo, la fase MAN, al
tener dos apartados, se puede elegir entre impartir las actividades sobre la sombra primordial y después sobre fondo claro o, impartirlas ambas a la vez, aunque recomiendo
que se siga el orden propuesto.
 En cada actividad hay reseñado un o una artista que ilustra y da sentido a la composición tipo que se realiza. Así, por ejemplo, la composición denominada El Bodegón
Espacial, lleva como recomendación la visualización y análisis de los bodegones con frutas flotantes del hiperrealista Cristóbal Toral.
 La estructura de una sesión del método CU-MAN sería:
Æ

Presentación de la Composición tipo.

Æ

Explicación de los conceptos que se van a aplicar.

Æ

Explicación del proceso de realización.

Æ

Realización de la composición tipo por parte del alumnado. Aquí es conveniente
que todos los alumnos y alumnas utilicen el mismo material.

Æ

Exposición en el aula de los trabajos y crítica guiada de los mismos por parte del
alumnado. Esta crítica se refiere al acierto con el que se han aplicado los conceptos.

Æ

Visualización y análisis de las obras del artista propuesto. También se aprovecharía esta sesión para conocer algunos detalles sobre la vida y la obra del artista; y para que los alumnos y alumnas expliciten manifestaciones artísticas o no
del entorno que se relacionen con los conceptos aprendidos.

Æ

Diseño y realización de composiciones derivadas de la composición tipo donde se
apliquen los conceptos aprendidos. En esta fase, el alumnado puede utilizar cualquier tipo de técnica (pintura, collage,...) para conseguir los efectos deseados.

Æ

Exposición de los trabajos y crítica guiada de los mismos. Como ejemplo ilustrador, supongamos que un alumno o una alumna ha diseñado una composición con
líneas quebradas y armonía por contraste complementario. A la hora de aplicar el
color, puede optar por utilizar el naranja de la caja o fabricarlo aplicando el concepto aprendido de obtención de colores secundarios; puede también conformarse con la tonalidad del color o aclararlo u oscurecerlo para acentuar el contraste
claro-oscuro. Este color naranja también puede haberlo observado en una revista
y ha preferido aplicarlo utilizando la técnica del collage. O quizás ha preferido
utilizar un trozo de tela o de plástico. Todo vale para conseguir el objetivo que se
pretenda. Con respecto a este particular, el profesor o profesora debe animar a
los alumnos y a las alumnas a la búsqueda de nuevas formas de expresión. Para
ello, deben mostrarse ejemplos pues de otra manera sería complicada la comprensión. Estos ejemplos pueden ser propuestos por el propio profesor o profesora o visualizados en las obras de los artistas. La crítica de los trabajos realizados
debe hacerse en este sentido.
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FASE CU

04.a

C ONCEPTOS APLICABLES EN LA FASE CU

Para la realización de las actividades de las diferentes etapas de esta fase donde se plantea una interpretación topológica de la luz, se proponen una serie de conceptos que se
pueden aplicar, en parte o en su totalidad. Estos conceptos son la base teórica que sustenta la realización de las composiciones modelo y el nivel que se pretende alcanzar pues,
no es condición necesaria y suficiente el aplicarlos todos para cumplir con los requisitos
mínimos de su realización.
 Se hace evidente que previo a la realización de la composición tipo, el profesor o profesora deberá explicar los conceptos que se pretenden aplicar. Esto no supone una rutina de
actuación docente pues los conceptos son acumulables conforme vamos avanzando en las
etapas de una misma fase. Así en una etapa avanzada, sólo se requiere la explicación de un
concepto nuevo o ninguno, puesto que los demás, aunque se utilicen, ya se han explicado.
 Cada concepto, va reseñado por una letra mayúscula para una más fácil especificación
en el esquema general y ordenadas alfabéticamente para indicar el orden de aparición de
los conceptos aplicables a la realización de la composición tipo de cada etapa.
 Hay que señalar que en la lista de conceptos aplicables no aparece el concepto de perspectiva ya que éste no está directamente relacionado con el objetivo de este taller que es
el análisis del claro-oscuro. Sí se trabaja la percepción de la sensación espacial por efecto
de las sombras esbatimentadas pero sin hacer uso de las normas que rigen la perspectiva
clásica. La idea estriba pues en que todos los conceptos giren alrededor del concepto de
claro-oscuro para su mejor comprensión y para que así tengan sentido todas las actividades
que se realicen. Por eso, en las composiciones no se tendrá en cuenta el concepto de perspectiva y su posible aplicación en una composición será una opción a decidir por el alumnado. De hecho, en las ejemplificaciones, no he tenido en cuenta este concepto.

Concepto A:
La línea, tipos y significados
La línea, además de ser un elemento configurador de la forma, es, por sí misma, el principal recurso compositivo por la gran cantidad de connotaciones que posee. Ella, junto
con el punto, sirvió a Kandinsky para el diseño de buena parte de su obra. A él acudo para
el análisis de cada tipo de línea que a continuación se desarrolla en el cuadro adjunto.
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He de señalar que, aunque aquí se especifiquen de forma general las características y las
connotaciones de cada tipo de línea, éstas se pueden reseñar a partir de preguntas realizadas al alumnado, es decir, que sean ellos mismos los que las expliciten y nosotros las recojamos en el encerado. Incluso, cuando vayamos a aplicar un color al tipo de línea de que se
trate, sugiero que sean también los propios alumnos y alumnas los que, mediante votación,
los elijan. Lo que se expone en la ficha, no deja de ser una propuesta orientadora.

SÍNTESIS ESQUEM Á TICA DE LOS TIPOS DE L Í NEAS
TIPO

CARACTERÍSTICAS

Vertical





Línea recta
Movimiento hacia
arriba
Estática

CONNOTACIONES






Horizontal





Línea recta
Movimiento lateral
Yacente







Ondulada



È

È

Inclinadas








Líneas rectas
Direccionales
Inestables



Línea curva
Direccional
Movimiento continuo









Quebrada





Línea recta
Multidireccional
Movimiento continuo







Espiral




Línea curva
Movimiento hacia
dentro
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Transmite tensión, espiritualidad.
Se identifica con la vida, la lucha.
Es seria y distante.
Color: amarillo
Instrumento musical: La trompeta.
Transmite relajación
Se identifica con la muerte, la paz.
Es recatada y sumisa
Color: Sienas
Instrumento: Violín
Alegres, inquietas y juguetonas.
Color: Naranja
Instrumento: Triángulo

Es suave, siseante, escurridiza,
ligera.
Color: azul
Instrumento: Clarinete

Aguda, punzante.
Ruidos, estridente
Quebradiza
Colores: Rojo y colores brillantes.
Instrumento: Los platillos
Atrayente, envolvente.
Reflexiva, misteriosa.
Color: violeta
Instrumento: la flauta

MÉTODO

CU-MAN

Concepto B:
El Color. Clasificación y armonías
El color es luz y los diferentes colores son diferentes expresiones de la luz definidas por
diferentes longitudes de onda. Como el color es luz, cada color tiene su luminosidad, es
decir tenemos colores de por sí más luminosos y colores menos luminosos. Podemos
entonces simplificar y decir que hay colores que de por sí son claros y colores que son
oscuros. Evidentemente, esto es muy relativo porque en realidad, la claridad y la oscuridad de un color viene determinada por comparación del color que tiene al lado. Así, el
amarillo cromo diremos que es un color claro pero si junto a él ponemos amarillo nápoles,
se convierte en un color oscuro con respecto a éste último. Con todo, a la hora de la realización de las actividades que nos ocupan, es interesante la fórmula de separar los colores que los alumnos y alumnas crean que son claros de los colores que decidan que son
oscuros. En caso de duda, el blanco y el negro pueden decidir en una composición la claridad o la oscuridad del color que se trate.
 Según su procedencia, los colores se clasifican en Primarios, Secundarios y Grises.
Æ COLORES PRIMARIOS: Son los rojos, los amarillos y los azules.
Æ COLORES SECUNDARIOS: Se obtienen mezclando los Primarios y son los verdes,
los naranjas y los violetas. Las inmensas posibilidades de mezclas para conseguir
colores secundarios se pueden reflejar en estos esquemas:

Rojos,
Sienas

Azules

Violetas

Amarillos,
Ocres amarillos

Azules

Rojos,
Sienas

Verdes

Amarillos
Ocres amarillos

Naranjas

Æ COLORES GRISES: Se obtienen mezclando los Secundarios.
Æ COLORES TIERRAS: Son los sienas y los ocres. Se les considera como Primarios.
 El blanco y el negro son dos colores muy especiales. Hay quien no los considera como
colores en sí. Como regla general, el blanco lo utilizaremos para aclarar y el negro para
oscurecer.

CLASIFICACIÓN
PRIMARIOS

SECUNDARIOS

GRISES

TIERRAS

BLANCO

NEGRO
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 Por otra parte, se pueden realizar decenas de clasificaciones sinestésicas de los colores pero, la más recurrida por los artistas es la que se relaciona con la temperatura, según
se detalla a continuación:

COLORES CALIENTES



Los rojos, los sienas, los ocres rojizos y todos aquellos que
en su composición predomine el color rojo.

COLORES TIBIOS



Los amarillos, los ocres amarillos, los verdes y todos
aquellos que en su composición predomine el color amarillo.

COLORES FRÍOS

Los azules y todos aquellos que en su composición predomine el color azul.
 Cualquier color mezclado con el blanco se enfría, se apastela.


 Hay que señalar que he optado por esta clasificación por un interés didáctico ya que
hoy por hoy se tiende a agrupar los colores por su temperatura en dos grandes grupos, los
calientes y los fríos.
 El color contribuye a la expresividad de la obra plástica.
 Para concretizar dicha expresividad en una obra plástica, se utiliza el color siguiendo
lo que se llama una armonía. Se emplean muchos tipos de armonías y todas se estructuran tomando el triángulo Cromático como referencia. A continuación se especifican las
más usadas:
Æ ARMONIA POR COLORES ADYACENTES: Es decir, predominan un grupo de colores
que sean adyacentes en el Triángulo Cromático. Por ejemplo, Rojo- Violeta rojizoVioleta .
Æ ARMONÍA TERNARIA: Combinación de los tres colores Primarios, el azul, el rojo y
el amarillo, o, de los tres colores Secundarios, el verde, al naranja y el violeta.
Æ ARMONÍA POR AMBIENTES: Conseguir un ambiente determinado por el uso de la
clasificación de los colores por la temperatura. Se concretan tres ambientes: cálido, frío o templado.
Æ ARMONÍA POR CONTRASTE COMPLEMENTARIO: Cada color tiene un complementario, es decir un color con el que va bien, con el que puede lucirse en todo su
esplendor. La armonía por complementarios sigue lo que se denomina la regla de
los complementarios y que a continuación se detalla:
Regla de los complementarios:
ROJOS

ÅÆ

AMARILLOS
AZULES
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VERDES
ÅÆ

ÅÆ

VIOLETAS

NARANJAS
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 Para un posible uso en el aula, se adjunta una síntesis esquemática de la teoría del
color:

TRIÁNGULO

CROMÁTICO

MEZCLAS

OBTENCIÓN COLORES SECUNDARIOS

COMPLEMENTARIOS

ARMONÍAS
FRÍOS

TÍBIOS

CALIENTES

Concepto C:
Las formas básicas
En el proceso de creación de una obra de arte, intervienen muchos factores. Aunque todos
ellos son importantes, el artista no tiene más remedio que priorizar. Normalmente, va de
lo general a lo particular, de la globalidad a lo concreto. Es por ello que, para establecer
relaciones, el artista simplifica las formas, o el conjunto de formas, de una composición
a lo más elemental, a lo más básico. A estas formas simples y globalizadoras se les denomina formas básicas y son tres, el cuadrado, el triángulo y el círculo. Cada una de estas
formas tiene sus características y connotaciones bien diferenciadas.
 Como quiera que cada una de ellas acoge a su vez a otras formas simples que guardan
un parentesco determinado por características y significados comunes, he creído conveniente, desde el punto de vista didáctico, clasificar las formas simples en tres grandes grupos:
Æ Grupo del Cuadrado: Formado por todas aquellas formas que componen el conjunto de los paralelogramos. La figura representativa es el cuadrado.
Æ Grupo del Triángulo: Constituido por formas geométricas con tres lados y aquellas
otras donde predomine el ángulo agudo con una acentuada direccionalidad. Aunque
siempre se ha tomado como figura representativa el triángulo equilátero, es aconsejable, a nivel didáctico, elegir cualquier triángulo escaleno como sujeto de análisis y dejar aparte el análisis del triángulo equilátero y el isósceles por sus especiales características y genuinos significados.
Æ Grupo del Círculo: Integrado por todas aquellas figuras cuyo denominador común es
el predominio de la línea curva. La figura representativa es el círculo.
 Las características y significados de cada grupo se detallan a continuación:

GRUPO DEL CUADRADO

FIGURAS



Lados iguales y paralelos



Estabilidad



Ángulos rectos



Pesadez, lentitud



Predominio de la horizontal sobre



Tranquilidad, serenidad, sensatez

la vertical



Relacionado con la tierra



Color: rojos y sienas

CARACTERÍSTICAS

SIGNIFICADOS



GRUPO DEL TRIÁNGULO

FIGURAS

Lados desiguales e inclinados



Inestabilidad



Ángulos agudos y distintos



Alocados, vibrantes



Acentuación de la direccionalidad



Movimiento continuo



Relacionado con el agua



Color: amarillo y colores brillantes

CARACTERÍSTICAS

SIGNIFICADOS



Línea curva



Ingravidez



Todos los puntos equidistan



Concentración

de un centro



Atracción

Movimiento continuo



Relacionado con el aire



Color: Azul

GRUPO DEL CÍRCULO



FIGURAS
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 Como he indicado más arriba, los triángulos equilátero e isósceles merecen, por sus
especiales características, un tratamiento aparte.

EL TRIÁNGULO EQUILÁTERO
CARACTERÍSTICAS


Lados iguales y ángulos iguales



El centro del triángulo coincide con el circuncentro, el baricentro el incentro
y el ortocentro

CONNOTACIONES


Se trata de una figura geométricamente perfecta y, como tal, utilizado como
símbolo de la perfección absoluta. De ahí que haya sido utilizada como representación de Dios y como figura principal en el diseño de las pirámides.



Apuntando hacia arriba, se relaciona con la vida, la realidad objetiva, la
extrospección. Y, por el contrario, en posición invertida, se identifica con la
muerte, el mundo interior, la realidad subjetiva, la introspección.



Unidas las dos figuras, obtenemos lo que se conoce como la estrella de
David, que es, por deducción, la representación del ciclo vital, la eterna
lucha entre la vida y la muerte, identificada también con el ying-yang y símbolo inseparable de cualquier actividad esotérica.

EL TRIÁNGULO ISÓSCELES
CARACTERÍSTICAS


Dos lados iguales y dos ángulos iguales



Con los ángulos iguales mayores de 60º aparece como una figura donde predomina la direccionalidad.

CONNOTACIONES


Dispuesto con el lado desigual como base y con los ángulos iguales mayores
de 60º, aparece como una figura que apunta hacia arriba, como una escala
hacia el cielo, por lo que transmite elevación espiritual. Es una figura con
connotaciones místicas, esotéricas o herméticas. La encontramos perfilada
en los cipreses de los cementerios, en los tocados de los penitentes de las
procesiones de Semana Santa y, sobre todo, es la principal figura compositiva en las ascensiones de las vírgenes o los santos del Barroco. Su forma no
posee el dinamismo de los triángulos escalenos, más bien, resulta comedido
y bastante altivo.
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Concepto D:
La composición
Componer es distribuir las formas y los colores en el espacio. Para que esta distribución
se haga conforme a los objetivos que el artista se plantea en la realización de su obra, es
necesario conocer o intuir las reglas que rigen esta disciplina y que han sido conformadas
por los artistas de todas las civilizaciones a lo largo de los siglos. Nada se hace porque sí.
Todo tiene y debe tener un sentido. Las reglas compositivas son, en algunos casos, de
índole matemática; en otros, las directrices son psicológicas, la mayoría de las cuales
estudiadas por la Escuela Psicológica de la Gestalt. Así, la sección áurea, colabora en ofrecernos una distribución ideal de los espacios; las leyes perceptivas, ayudan a organizar el
significado general de la obra de arte; el microtema, zona de la obra donde se resume, de
forma muy simplificada, el significado general de la composición y que suele estar situado aproximadamente en el centro del formato utilizado. Si algún artista, en cualquiera de
sus obras, no ha seguido estas leyes, es porque le ha interesado no hacer uso de ellas en
pro del significado general.
 Una de las formas más didácticas para introducir al alumnado en este importantísimo
campo de la realización plástica es la denominada de la Balanza. Consiste en considerar el cuadro como una balanza que siempre ha de estar equilibrada. Para comprenderlo
mejor, a continuación expongo un proceso compositivo ilustrativo:
PRIMER PASO: Elección del Formato

Es la primera toma de decisión seria pues no podemos iniciar una composición, sin tener
en cuenta el tipo de formato a utilizar pues, como veremos a continuación, cada uno de
ellos influye sobre manera y de forma distinta en el significado de la obra.
 Los tipos de formatos más usuales son:
Æ APAISADO: Este tipo de formato es ideal para paisajes donde predomine la profundidad. El objeto queda aislado, solitario, empequeñecido por la exagerada percepción de la extensión del entorno. Al predominar la horizontal sobre la vertical, el
objeto queda como aplastado, hundido a su base sin posibilidad alguna de elevación y formando parte del plano - base donde se encuentre.
Æ VERTICAL o de RETRATO: Aquí se multiplica el protagonismo del objeto. Aparece
éste como elemento provocador y de tensión en el conjunto de la composición. Al
dominar la vertical sobre la horizontal, se produce en el objeto una elevación espiritual aprovechada por los pintores del barroco en temas tan difundidos como las
ascensiones de los santos.
Æ CUADRADO o PLANO BÁSICO: Al no predominar la vertical ni la horizontal, el plano
se vuelve neutro por lo que este tipo de plano es el más empleado para estudiar la
distribución de los elementos de la composición en el espacio y su lectura visual
sin injerencias externas.
SEGUNDO PASO: Elección de las Formas Básicas

O sea, aquellas formas de los grupos del cuadrado, del triángulo y del círculo que hayamos decidido utilizar para distribuir el espacio.
TERCER PASO: Distribución de las formas en el espacio por el sistema de la Balanza

Colocamos una figura (por ejemplo un rectángulo vertical) a la izquierda del espacio del
formato elegido. Al hacerlo, es como si hubiéramos colocado un peso en la balanza y, por
ende, ésta, o sea, el cuadro, se desequilibraría cayéndose por la izquierda.
 Para compensar este desequilibrio, colocamos otra figura igual en la zona derecha. Así,
la composición quedaría equilibrada pero demasiado simétrica. Por ello, en lugar de una
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figura igual, podemos utilizar varias distintas. De esta manera, hemos roto con la rigidez
simétrica y la composición ha ganado en variedad y ritmo.
 Podemos continuar colocando figuras, esta vez, en la parte superior central. Esta figura no influye por su situación en el equilibrio de la composición. Y así podemos continuar
hasta concluir.
 Hay que tener en cuenta que cada forma básica enmarcará más adelante la forma de un objeto real. Por ejemplo, un triángulo puede enmarcar
un animal corriendo o un caballo erguido. Pero
como lo realmente importante es la distribución
de estas formas en el espacio, o sea, la composición, muchos artistas han sacado partido a esta
fase sin transformar las formas básicas en formas
figurativas reconocibles.
 A continuación se adjunta una síntesis esquemática con los tipos de formatos:

TIPOS DE FORMATOS

DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMAS: LA BALANZA

DESEQUILIBRIO

SIMETRÍA
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Concepto E:
La gradación
Es el paso escalonado de un color a otro color. Para su comprensión por parte del alumnado, podemos hacer un símil con las gradas de un campo de deportes en las que los
asientos están a distintos niveles. Su significado está más relacionado con el concepto de
gradiente o diferencia de matiz o tonalidad entre dos colores.
 Es muy usual que se tienda a identificar este concepto sólo con la gradación tonal, es
decir, el paso graduado de un color claro u oscuro al mismo color claro u oscuro respectivamente. Pero hay más tipos de gradaciones:
Æ Gradación Tonal: El color va perdiendo o ganando tinte en gradientes sucesivos. Lo
podemos observar en el cielo cuando el azul claro del horizonte va volviéndose más
azul a medida que alzamos la vista.
Æ Gradación de un color primario a su adyacente secundario o viceversa: Un color de
la mezcla va disminuyendo progresivamente su presencia hasta que desaparece. Lo
podemos observar en el cambio de color de las montañas conforme se van acercando al horizonte.
Æ Gradación de un color primario a otro primario contiguo en el triángulo cromático:
Es el mismo sistema que el tipo anterior pero pasando por el secundario mezcla de
los dos primarios.
Æ Gradación completa: De un primario a otro primario no contiguo en el triángulo cromático. Por ejemplo, la gradación que se percibiría en una puesta de sol.
 Los mismos tipos de gradaciones sirven para gradar las tonalidades de los colores
secundarios y grises.

GRADACIÓN TONAL

PRIMARIO-SECUNDARIO

PRIMARIO-PRIMARIO

GRADACIÓN COMPLETA
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Concepto F:
Los tres planos en el espacio
Es muy usual considerar en la composición de un paisaje tres planos: El primer plano,
correspondiente a lo que se percibe como más cercano; el segundo plano, aquello que se
percibe como lejano y, el tercer plano, lo que se percibe como muy lejano. Cada uno de
estos planos recibe un tratamiento diferente en cuanto a sus formas, colores, texturas y
contrate claro-oscuro.
 A continuación, se presenta de forma esquemática las diferencias más notables entre
los tres planos:

PRIMER PLANO
Formas





Colores





SEGUNDO PLANO

Predomina la línea
quebrada.
Las formas se
entremezclan unas con
otras de forma
indiscriminada y con
profusión de detalles.



Profusión de colores
primarios y secundarios.
La armonía, por regla
general, viene
determinada por los
colores calientes o por
contraste complementario







TERCER PLANO

Predomina la línea
horizontal y la inclinada.
Las formas se alargan y se
simplifican eliminándose
los detalles a medida que
nos acercamos a la línea
de horizonte.



Predominan los colores
secundarios y conforme
nos acercamos al
horizonte, los colores
grises.
La armonía queda
definida por el uso de los
colores tibios.







Predomina la línea
horizontal y la ondulada.
Los detalles son
imperceptibles.

Sobresalen los colores
grises.
La armonía viene
determinada por el uso de
los colores fríos.

Texturas



Muy definidas y
sobresalientes.



Poco definidas



Ausencia de texturas
reconocibles.

Contraste
claro-oscuro



Fuerte contraste clarooscuro



El paso del claro al oscuro
es más suave



No se percibe apenas el
contraste claro-oscuro
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Concepto G:
El volumen
Al incidir la luz sobre un objeto, se producen sombras. Gracias a estas sombras, percibimos la forma y el volumen de ese objeto. Si la luz es demasiado fuerte, apenas se perciben la forma y el volumen, ni tan siquiera se insinúan. Lo mismo ocurre si, por el contrario, hay una manifiesta falta de luz. La forma y el volumen del objeto, se percibirán si la
intensidad de la luz se mantiene entre estos dos valores extremos.
 Como ya hemos apuntado, al incidir la luz sobre un objeto se producen
dos tipos de sombras: unas en el propio objeto y otras proyectadas o esbatimentadas. Las sombras propias del objeto, sirven para percibir el volumen y
la textura de ese objeto y las esbatimentadas, son un buen recurso para
sugerir la sensación de espacio alrededor del objeto.
 Lo que más nos ocupa es el análisis de las sombras propias del objeto.
Por regla general, al incidir la luz sobre el objeto se produce una zona de luz
y una zona de sombra. La forma de pasar de lo claro a lo oscuro depende de
la superficie del objeto. Si es un objeto con esquinas (una caja de zapatos,
por ejemplo), la gradación tonal del claro al oscuro se produce mediante
cambios bruscos y bien definidos. Si, por el contrario, la superficie del objeto es curva y no tiene esquinas, es decir, tiene una forma orgánica, la gradación tonal se produce de forma gradual sin que apenas se noten los cambios.

04.b

E TAPAS DE LA FASE CU

Primera:
Alternancia claro-oscuro
Las composiciones de esta etapa se realizarán primero con líneas y más adelante, se utilizarán las formas básicas. Una vez que se hayan dibujado las líneas o las formas básicas,
el espacio queda delimitado por zonas en las que se aplicará el color alternando el claro
y el oscuro. Para que esta alternancia se produzca en todo momento, hay que seguir las
siguientes normas durante la realización del dibujo:
Æ Si se trata de líneas, éstas comenzarán a dibujarse por uno de los bordes del soporte y terminarán por otro borde del soporte. En ningún momento se interrumpirá el
trazado de una línea antes de llegar al borde del soporte. Durante el trazado, se
procurará que las zonas resultantes no sean pequeñas para que se pueda aplicar
bien el color.
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Æ Si se trata de trazar formas básicas, se procederá del siguiente modo: Dibujar las
figuras completas o aprovechando el borde del soporte. Nunca se aprovechará una
figura ya dibujada para hacer otra.

 Cuando se aplique el color, se realizará acentuando el contraste claro-oscuro, aclarando el color claro
y oscureciendo el color oscuro, si fuese necesario.
Además, se deberá elegir un tipo de armonía que
organice con sentido la aplicación del color.
 Sirva esta composición como orientación:
Línea: Quebrada
Armonía: Contraste complementario

Segunda:
La gradación
Consiste en la aplicación del concepto de gradación en etapas sucesivas donde se realiza
el paso del claro al oscuro de forma gradual.
Æ EL PAISAJE: Composición ideal para explicar el concepto de los tres planos. El
soporte se dividirá en tres zonas siendo la zona correspondiente al cielo de mayor
tamaño que las demás. El primer plano se resolverá como una composición de figuras geométricas donde se agudice el contraste claro-oscuro.
El trazado de las figuras puede invadir zonas del
segundo plano. El segundo plano, se resolverá
como una gradación de un primario a otro primario. Las líneas se dispondrán de forma ligeramente inclinada imitando la forma de los campos
sembrados en una llanura y, si se inclina más,
imitará la disposición de un terreno con alternancia de lomas y cerros. El tercer plano, se
resolverá (con un color elegido) como una gradación tonal del claro al oscuro a partir de la línea
de horizonte.
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Æ LOS BLOQUES: Esta composición se realiza con figuras cúbicas y piramidales para
aplicar el concepto de volumen en figuras con esquinas. Esta composición constará de dos planos; un primer plano, lo formarán las figuras cúbicas y, el segundo
plano, será tratado de forma similar al tercer plano de la etapa anterior, es decir
con una gradación tonal del claro al oscuro.Para definir la claridad y la oscuridad
en los bloques, se decidirá la dirección de la luz en la
composición (como recomendación, se convendrá en
que la luz incida de derecha a izquierda). En cuanto al
color, en cada bloque se aplicará un solo color, que
cambiará la tonalidad según la dirección de la luz. Así,
en un bloque verde, se aplicará verde claro en la cara
que incida la luz; un verde muy oscuro en la cara de
sombra y un verde con una tonalidad intermedia en la
cara restante. Si la figura es del tipo de la pirámide, el
color se gradará del claro al oscuro según la incidencia
de la luz. Se procurará que los bloques (cubos, pirámides,...) no estén alineados sino dispuestos uno delante
o detrás de otro.
Æ EL ÁRBOL: Se trata de introducir en el paisaje elementos figurativos del entorno
natural sin abandonar las formas de objetos con esquinas. La configuración de la
figura del árbol se realizará siguiendo el esquema de diseño natural. Así el tronco
sale ancho de la tierra y se va estrechando a medida que subimos en altura. El dibujo simplificado será de dos líneas que se van estrechando a medida que subimos
hacia arriba. Cuando concluye el tronco, comienzan las ramas principales que
seguirán el mismo proceso que el tronco. La masa de hojas de cada rama, se transformará en una figura poligonal de forma ovalada o circular, dependiendo del tipo
de árbol que queramos representar. Uno de los más socorridos
es el ciprés, por su facilidad de ejecución. Al iluminar cada una
de las partes del árbol, el proceso es distinto. El tronco, se iluminará por bandas de derecha a izquierda pero con líneas quebradas, para simular su textura irregular. La masa arbórea de
cada rama se iluminará por bandas trazadas con líneas que
sigan la forma de la figura poligonal trazada. Los saltos tonales
en el tronco serán más acusados que en la masa arbórea que
son más suaves. Para que la composición resulte compensada,
el árbol se colocará a la derecha del soporte y, a la izquierda, se
dispondrán los bloques. Todo ello, con un fondo de una gradación tonal. De esta forma, la composición será el compendio
final donde están los conceptos aplicados anteriores.
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Fase CU:
La gradación por zonas delimitadas

1. A LTERNANCIA DE CLAROS Y OSCUROS
COMPOSICIÓN TIPO
Las Líneas

Las Formas
básicas
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CONCEPTOS APLICABLES


Concepto A: La Línea



Concepto B: El Color



Concepto B: El Color



Concepto C: Las formas básicas



Concepto D: La composición
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2. L A G RADACIÓN
COMPOSICIÓN TIPO
El paisaje

Los bloques

El árbol
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Concepto B: El Color



Concepto C: Las formas básicas



Concepto D: La composición



Concepto E: La gradación



Concepto F: Los tres planos



Concepto B: El Color



Concepto C: Las formas básicas



Concepto D: La composición



Concepto E: La gradación



Concepto F: Los tres planos



Concepto G: El volumen



Concepto B: El Color



Concepto C: Las formas básicas



Concepto D: La composición



Concepto E: La gradación



Concepto F: Los tres planos



Concepto G: El volumen
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05

FASE MAN

E TAPAS DE LA FASE MAN
En esta fase, se analiza el comportamiento de la luz al incidir sobre objetos sin esquinas.
Al no haber zonas tonales bien delimitadas como en la fase CU, el paso del claro al oscuro se realizará por la técnica del manchado y difuminado.
 En una primera etapa, la iluminación se realizará sobre una superficie negra, representando ésta la sombra primordial de la que surgen los objetos al ser iluminados. Esta iluminación se realizará con el color blanco o con colores que de por sí son claros pues las manchas claras explican la forma de la zona iluminada.
 En la segunda etapa, se analiza el comportamiento de la luz mediante el comportamiento de las sombras, que son la consecuencia de la luz al incidir sobre los objetos, principalmente, las sombras propias.
 Las actividades propuestas siguen el sistema de aprendizaje escalonado propuesto por
el método, de ahí que, aunque las actividades puedan realizarse de forma aislada, el método sólo tenga sentido si las actividades propuestas se realizan en el mismo orden en que
se especifican.

Primera etapa:
Iluminación sobre una superficie negra
PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: EL PERFIL
Se trata de insinuar la forma de la figura iluminando sólo la parte donde incide la luz en lo
que sería el borde de la figura. Se tendrá en cuenta a la hora de su realización la norma de
que la línea iluminada será más gruesa en las zonas donde incida más la luz y se irá estrechando conforme nos acerquemos a la zona de sombra.
Æ La vasija: Proponer el trazo de una vasija sencilla e iluminar el borde donde se decida que incide la luz. Instar a repetir otros tipos de vasijas diseñadas por el alumnado.
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Æ La ameba: Aquí se propone el dibujo de una forma básica del grupo del círculo e iluminada siguiendo los mismos patrones que en la actividad anterior.
Æ Delante y detrás: Ahora se complica y se hace más rico el juego perceptivo de la iluminación dibujando dos o más vasijas, unas delante de otras e iluminando sólo las
zonas visibles. Los resultados son bastantes espectaculares.
Æ El racimo de uvas: Consiste en dibujar un racimo de uvas e iluminar el dibujo con
las mismas normas que en las actividades anteriores. Este paso completa el ciclo de
los perfiles al resolver el problema de iluminar una forma compleja. Es un buen ejercicio para que los alumnos y las alumnas comprendan la uniformidad en la iluminación que se debe mantener en una composición por muy compleja que ésta sea.
SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LA SUPERFICIE
Consiste en una serie de actividades (como siempre escalonadas) donde se ilumina un objeto simple completo a través de manchas y difuminados hasta Lograr una gradación del claro
al oscuro sin que apenas se perciban los saltos tonales, tal y como se percibe en la realidad, pero utilizando la intuición o la lógica del comportamiento de la luz. De esta forma,
conseguimos que se perciba la sensación de volumen en el objeto.
Æ La Bola: Trazamos un círculo y señalamos la zona elegida donde va a incidir la luz.
Aquí se aplicará una mancha circular con blanco u otro color claro. Luego, se irá iluminando progresivamente, cada vez con menos intensidad hasta llegar a la zona más
oscura y siempre manteniendo la forma circular al cambiar la tonalidad.
Æ El Tubo: Pretendemos con esta actividad conseguir la percepción de volumen y de
espacios vacíos dentro del objeto. Para ello, dibujamos un cilindro. Iluminamos la
superficie exterior con el mismo procedimiento que en la actividad anterior y utilizamos la lógica para iluminar lo que sería la parte interior que se vería del cilindro
según la dirección de la luz.
Æ El matraz: Uniendo la bola y el tubo, obtenemos una figura más compleja que ayuda
a comprender que la forma de tratar la iluminación en un objeto depende de la
forma que tenga cada una de sus partes.
Æ El Bodegón Espacial: Se trata de realizar una composición donde iluminamos objetos sencillos de uso cotidiano o formas poco complejas como si estuvieran flotando
en el espacio negro del fondo. Es una composición que resulta de un gran efectismo.
TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS FIGURAS
Completamos esta etapa con la realización de una serie de actividades epatantes e impactantes para afianzar el análisis de la gradación de la luz en figuras complejas.
Æ Elementos de la Naturaleza: Comenzamos este bloque con la aplicación de lo aprendido en el segundo bloque sobre la gradación tonal mediante el manchado y el difuminado. Así, si hemos elegido el árbol, en primer lugar nos decidiremos sobre el tipo
de árbol y, después, aplicando el concepto de árbol estudiado en el bloque CU, trazaremos el dibujo del árbol elegido pero sin detalles, de forma abocetada. Después,
una vez elegida la dirección de la luz, procederemos a manchar, de forma muy suelta y sin temor a salirnos del dibujo marcado, y a difuminar para conseguir la grada-

ANÁLISIS

DEL

CLARO-OSCURO

43

ción del claro al oscuro. Hay que señalar que el difuminado no se realiza en este caso
con el difumino (que se utilizará en el dibujo con fondo claro). El difuminado se realiza aplicando un grado tonal a los bordes de la primera mancha, de forma que se
mezclen los colores y luego, aplicando la segunda mancha hasta donde vaya a aplicarse la tercera mancha y así sucesivamente.
 Este proceso se seguirá para cualquier elemento de la naturaleza siempre y cuando éste
sea opaco. Para las rocas, por ejemplo, se puede partir de un dibujo sencillo que insinúe
la forma de una roca granítica redondeada por el viento, por ejemplo. A continuación decidimos el punto de incidencia de la luz y comenzaremos a manchar del claro al oscuro utilizando primero un color amarillo naranja, para la parte más clara, después un naranja,
luego un siena claro y, por último un siena tostada oscuro para la zona más oscura; siempre teniendo en cuenta que las manchas deberán aplicarse siguiendo la forma redondeada
de la roca. De igual forma, las masas de nubes, por ejemplo, al ser opacas, se mancharán
como si de rocas se tratase, sólo que el paso tonal se realizará lo más suave posible.
Æ El rostro: Esta actividad siempre ha tenido mucha aceptación entre el alumnado por
su carácter efectista unido a la facilidad de ejecución. Consiste en iluminar un rostro humano mediante gradaciones tonales bien definidas, utilizando el color que más
nos guste. Para ello, seguiremos los siguientes pasos:
1. Análisis y parcelación de las diferencias tonales de las sombras propias del rostro: Buscaremos un rostro humano en alguna revista con unas dimensiones adecuadas y, a ser posible, con iluminación lateral y en blanco y negro. Colocamos el
rostro encima del soporte oscuro y con la ayuda de un calco con impregnación
amarilla comenzamos a calcar las diferentes zonas lumínicas distintas que se
logren diferenciar. Al concluir, en el soporte aparecerá el rostro totalmente parcelado por zonas.
2. Aplicación de los valores tonales en las zonas lumínicas: Elegimos un tinte y apartamos todos los tonos de ese tinte que tengamos en a mano además del blanco
que se aplicará en la zona lumínica más intensa. No dejando de observar la foto
original, vamos aplicando los diferentes valores tonales que nos indiquen las
zonas lumínicas en las parcelas que hemos dibujado. Las zonas más oscuras, las
pupilas por ejemplo, se dejarán con el color oscuro del soporte.
Æ La figura humana: Culminamos esta etapa con la iluminación de una figura humana
completa. Para ello, buscamos en las revistas, sobre todo las de moda, una figura
humana completa masculina o femenina. Analizamos las distintas tonalidades de la
figura sin tener en cuenta si es piel o tejido. Seguidamente, delimitaremos las distintas zonas lumínicas y procederemos como en la actividad anterior.

44

MÉTODO

CU-MAN

Segunda etapa:
Iluminación sobre una superficie blanca
PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: LA FORMA OCULTA
Æ Soplar la tinta: Cada alumno dispondrá de un soporte claro del tamaño de la mitad
de un A-4. Se recomienda que este soporte sea cartulina o similar. El profesor o profesora, haciendo uso de un bote de tinta china, hará caer dos o tres gotas sobre el
soporte. Inmediatamente que caigan las gotas, los alumnos y alumnas comenzarán
a soplar procurando extender las gotas lo más posible. El soplado puede hacerse
directamente a través de una cañita de las que se utilizan para los refrescos. Al terminar, quedará el soporte recorrido por una serie de ramificaciones que contienen
a su vez unas celdillas de distintos tamaños. Los espacios que forman las ramificaciones se rellenarán de colores claros para acentuar el contraste claro-oscuro. A partir de aquí las posibilidades de aprovechamiento de este trabajo a nivel perceptivo
son múltiples y el efectismo asegurado.
Æ La mancha: Se trata de producir una mancha al azar con tinta china extendiéndola
con la presión de otro papel o doblándola por la mitad si se pretende conseguir una
forma simétrica. Luego, mediante un ejercicio perceptivo identificar con formas reconocibles completando o añadiendo detalles hasta lograr la figura que se ha creído
reconocer. Se completará con la aplicación de un color claro sobre el fondo.
SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS SILUETAS
Æ Composición con siluetas: Consiste en dibujar siluetas de figuras concretas sobre una
cartulina negra o superficie oscura. Luego se recortan y se pegan sobre una superficie blanca o muy clara. Después los compañeros y compañeras de clase intentarán
descubrir a qué figuras corresponden las siluetas. Otra versión consiste en dibujar
siluetas extrañas, sin ningún referente, e intentar adivinar, una vez colocadas sobre
fondo claro, a qué se parece.
Æ La sombras: Esta actividad puede resolverse con un soporte físico o puede quedar
sólo en el disfrute de la visión de la composición. Se trata de, con la ayuda de un
foco de luz y el entorno oscuro, proyectar las sombras de compañeros y compañeras
sobre una pared (o sobre un soporte si se decide el recortarlas) con posiciones ya
estudiadas y buscando unos efectos precisos. También pueden hacerse composiciones proyectando objetos. Podía finalizar este tipo de actividades con una representación del tipo conocido como teatro chino. Aquí las figuras son siluetas recortadas
que se proyectan tras un panel translúcido.
Æ Siluetas a la tinta: Esta actividad sólo cuenta como materiales de trabajo la tinta, el
agua y el pincel. Consiste en pintar sólo las partes de los objetos que deduzcamos
que tienen sombra y aprovechar las tonalidades grises de la aguada para crear efectos de volumen y profundidad. Es recomendable visionar pinturas chinas realizadas
con esta técnica antes de realizar la composición. Durante su realización, conviene
recordar que con el pincel mancharemos con pinceladas muy sueltas sin caer en
detallismos.

ANÁLISIS

DEL

CLARO-OSCURO
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TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: ENCAJE CON MANCHAS
Æ ¿De dónde viene la luz?. Consiste en que alumnos y alumnas estudien la procedencia
del foco de luz en imágenes fotográficas según el lugar de incidencia en las figuras y
las sombras que se producen. Una de las opciones de esta actividad es realizar un catálogo con las distintas direcciones de la luz buscando las imágenes en revistas usadas.
Æ Sombras sin valor: El alumnado dibujará o coloreará una figura u objeto sencillo y
colocará las sombras sin valorar, es decir utilizando sólo un color oscuro o el negro
para sombrear. Para ello, marcará las zonas de más sombra y se rellenará con el
mismo color oscuro.
Æ Manchar un clásico: Elegimos una figura bien al natural o en una buena fotografía
en blanco y negro. Si elegimos una figura al natural, la colocaremos sobre un soporte con un fondo oscuro e iluminada por una luz muy intensa. A continuación seguiremos los siguientes pasos:
Æ Observación del modelo con los ojos entornados a fin de eliminar los detalles
superfluos.
Æ Intentamos percibir la distribución principal de las masas tonales, así como las
zonas de máxima y mínima luz.
Æ Antes de trasladar las manchas al soporte, realizaremos algunos cálculos para
situar correctamente estas manchas.
Æ Estos cálculos se realizarán siempre a ojo y con la ayuda de un lápiz como medida de referencia y proporcionando con los cánones adecuados en cada momento
(esto mide dos cabezas, esto está en la mitad de la mitad, etc.) .
Æ Una vez que hemos resuelto la proporción, la dirección y posición relativa, procederemos a realizar la traslación de las primeras manchas al papel.
Æ Seguimos valorando los tonos y trasladándolos al papel sin dejar de realizar ajustes entre las intensidades relativas de los diferentes grises.
Æ El dibujo quedará concluido cuando notemos que las manchas que definen el
encaje nos proporcionan una perfecta descripción tanto de su apariencia como
del movimiento que todos los cuerpos poseen aunque estén quietos.
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MÉTODO

CU-MAN

B ATERÍA DE ACTIVIDADES FASE MAN
Primera etapa:
Iluminación sobre una superficie negra

FASE MAN: I NTERPRETACIÓN DE LA LUZ A TRAVÉS DE LA MANCHA

ILUMINACIÓN SOBRE
UNA SUPERFICIE NEGRA

ILUMINACIÓN SOBRE
UNA SUPERFICIE BLANCA

EL PERFIL

LA FORMA OCULTA

La vasija

Soplar la tinta

La ameba
La mancha
Delante
y detrás
Racimo
LAS SILUETAS

de uvas

Composición
con siluetas

LA SUPERFICIE
La bola

Sombras
El tubo

El matraz

Siluetas
a la tinta

Bodegón
espacial
ENCAJE CON MANCHAS
FIGURAS

¿De dónde

Elementos de

viene la luz?

la naturaleza
Sombras
La figura

sin valor

Manchar

El rostro

un clásico

ANÁLISIS

DEL
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PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: EL PERFIL

ACTIVIDAD: LA VASIJA
OBJETIVOS



Lograr configurar la forma de un objeto resaltando sólo las zonas donde incide la luz.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN

VALORACIÓN
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Dibujar el contorno de una vasija en una cartulina negra.
Elegir la dirección del foco de luz e iluminar las líneas del contorno en las que incida la luz
con un color claro.



Realizar el mismo trabajo con diferentes colores y explicitar las sensaciones que producen...



MÉTODO

CU-MAN

PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: EL PERFIL

ACTIVIDAD: LA AMEBA
OBJETIVOS



Lograr configurar una forma inconcreta resaltando sólo las zonas donde incide la luz.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN

VALORACIÓN

ANÁLISIS

DEL



Dibujar el contorno de una forma inconcreta con líneas curvas en una cartulina negra.
Elegir la dirección del foco de luz e iluminar las líneas del contorno en las que incida la luz
con un color claro.



Realizar el mismo trabajo con diferentes colores y explicitar las sensaciones que producen...



CLARO-OSCURO
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PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: EL PERFIL

ACTIVIDAD: DELANTE Y DETRÁS
OBJETIVOS



Lograr configurar varias formas resaltando sólo las zonas donde incide la luz y creando sensación espacial.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN

VALORACIÓN
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Dibujar el contorno de dos formas concretas (dos vasijas sencillas) en una cartulina negra,
colocando una delante de la otras.
Elegir la dirección del foco de luz e iluminar las líneas del contorno de las dos figuras en
las que incida la luz con un color claro. Hay que tener en cuenta que la zona oculta de la
vasija que queda detrás, no se ilumina.



Realizar el mismo trabajo con diferentes objetos hasta lograr un bodegón y ponerle título.



MÉTODO

CU-MAN

PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: EL PERFIL

ACTIVIDAD: RACIMO DE UVAS
OBJETIVOS



Lograr configurar una forma complicada resaltando sólo las zonas donde incide la luz y creando sensación espacial y de volumen.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN




VALORACIÓN

ANÁLISIS

DEL



Dibujar el contorno de un rácimo de uvas en una cartulina negra.
Elegir la dirección del foco de luz e iluminar las líneas del contorno de cada una de las
uvas en las que incida la luz con un color claro. Hay que tener en cuenta que las zonas
ocultas de las uvas, no se iluminan.
Realizar el mismo trabajo con diferentes objetos hasta lograr un bodegón y ponerle título.

CLARO-OSCURO
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SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LA SUPERFICIE

ACTIVIDAD: LA BOLA
OBJETIVOS



Lograr configurar una figura sencilla iluminada su superficie hasta conseguir que se
perciba su tridimensionalidad.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN




VALORACIÓN



Dibujar una circungerencia.
Elegir la direccion del foco de luz e iluminar
gradualmente las zonas de la superficie hasta
que la luz pase suavemente del claro al oscuro hasta conseguir la sensación de un objeto
esférico.
Realizar el mismo trabajo con figuras concretas parecidas a la esfera (manzanas,
naranjas,...)

ACTIVIDAD: EL TUBO
OBJETIVOS



Lograr configurar una figura sencilla hueca
iluminando su superficie interior y exterior
hasta conseguir que se perciba su tridimensionalidad.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN




VALORACIÓN
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Dibujar un cilindro.
Elegir la direccion del foco de luz e iluminar gradualmente las zonas exteriores e
interiores de la superficie del cilindro hasta
que la luz pase suavemente del claro al
oscuro y así conseguir la sensación de un
objeto hueco
Realizar el mismo trabajo con figuras concretas parecidas al cilindro (vasos, columnas, etc,...) y poner título

MÉTODO

CU-MAN

SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LA SUPERFICIE

ACTIVIDAD: EL MATRAZ
OBJETIVOS



Lograr configurar una figura complicada y hueca iluminando su superficie interior y exterior
hasta conseguir que se perciba su tridimensionalidad.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN




VALORACIÓN

ANÁLISIS

DEL



Dibujar un cilindro encima de una esfera.
Elegir la direccion del foco de luz e iluminar gradualmente las zonas exteriores e interiores
de la superficie del cilindro y de la esfera de forma que sus superficies tengan continuidad
hasta conformar una sola figura.
Realizar el mismo trabajo con figuras concretas parecidas al matraz: botellas (dos cilindros
de distinta anchura), peras (dos esferas de distinto radio), etc,...

CLARO-OSCURO
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SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LA SUPERFICIE

ACTIVIDAD: BODEGÓN ESPACIAL
OBJETIVOS



Lograr configurar un bodegón con frutas iluminadas desde un solo foco de luz.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN



Conformar el contorno de figuras (frutas) con la unión de formas simples. Distribuirlas en el
soporte hasta conseguir ocupar la mayor parte del espacio y buscando un equilibrio en la
composición. Elegir la dirección del foco de luz e iluminar todas las figuras.

VALORACIÓN



Realizar el mismo trabajo con figuras inconcretas y ponerle título.
Discutir con los compañeros y compañeras el acierto en la composición.
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MÉTODO

CU-MAN

TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS FIGURAS

ACTIVIDAD: ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
OBJETIVOS



Lograr configurar formas de la naturaleza mediante la mancha.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN



Conformar el contorno de figuras (rocas, árboles, nubes) mediante manchas de colores claros para las zonas donde incide la luz y de colores oscuros en las zonas de oscuridad.
Conseguir la textura del objeto mediante el paso brusco o suave del claro al oscuro.

VALORACIÓN



Realizar una composición paisajistica y poner título.

ANÁLISIS

DEL

CLARO-OSCURO
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TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS FIGURAS

ACTIVIDAD: EL ROSTRO
OBJETIVOS



Conformar un rostro humano mediante el estudio de las tonalidades.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN



Elegir un rostro de gran tamaño de una revista usada.
Señalar las zonas del rostro donde se mantenga la misma tonalidad.
Calcar el rostro con las parcelaciones de sus tonalidades en una cartulina negra.
Elegir un color y manchar cada parcela siguiendo las tonalidades de la fotografía.



Realizar una composición con varios rostros y poner título.





VALORACIÓN
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MÉTODO

CU-MAN

TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS FIGURAS

ACTIVIDAD: LA FIGURA
OBJETIVOS



Conformar una figura humana mediante el estudio de las tonalidades.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera




EJECUCIÓN






VALORACIÓN

ANÁLISIS

DEL



Elegir una figura humana de cuerpo entero de una revista usada.
Señalar las zonas de la figura donde se mantenga la misma tonalidad.
Calcar la figura con las parcelaciones de sus tonalidades en una cartulina negra.
Elegir un color para cada parte del cuerpo (piel, ropa, etc,...) y manchar siguiendo las tonalidades de la fotografía.
Realizar una composición con varias figuras (humanas o animales) y poner título.

CLARO-OSCURO
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Segunda etapa:
Iluminación sobre una superficie blanca

PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: LA FORMA OCULTA

ACTIVIDAD: SOPLAR LA TINTA
OBJETIVOS



Iniciarse en la técnica de la mancha.

MATERIALES



Lápiz y ceras grasas
Soporte: Cartulina blanca
Opcional: témpera, raspador




EJECUCIÓN



Dejar caer unas cuantas gotas de tinta sobre el soporte a pintar.
Soplar sobre las gotas de tinta hasta que ésta se seque, procurando que ésta se corra en
todas las direcciones.
Rellenar los espacios resultantes con colores claros teniendo cuidado de no tocar la tinta
china. Los espacios pequeños se rellenarán con rotulador y los más amplios con ceras grasas o témpera.
Raspar los espacios de color en los que se han utilizado ceras.



Elegir la posición más sugerente y ponerle título a la composición.






VALORACIÓN
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MÉTODO

CU-MAN

PRIMER BLOQUE DE ACTIVIDADES: LA FORMA OCULTA

ACTIVIDAD: LA MANCHA
OBJETIVOS



Descubrir formas ocultas en manchas producidas al azar.

MATERIALES



Lápiz rotulador negro y tipex
Soporte: Cartulina blanca



EJECUCIÓN





VALORACIÓN




ANÁLISIS

DEL

Dejar caer unas cuantas gotas de tinta sobre el soporte a pintar.
Presionar la tinta con una superficie elegida (cartulina, cartón y otro material).
Observar detenidamente la mancha resultante y adivinar algunas formas de figuras concretas. Dibujar el resto de elementos que faltan en la figura que se ha reconocido. Rellenar los
espacios resultantes con el rotualdor negro. Completar los detalles con el tipex si fuera
necesario.
Poner título a la composición resultante.
Buscar junto con los compañeros otras soluciones a la mancha.

CLARO-OSCURO
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SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS SILUETAS

ACTIVIDAD: COMPOSICIÓN CON SILUETAS
OBJETIVOS



Descubrir formas ocultas en una silueta sin referente.

MATERIALES



Cartulina negra, lápiz y tijeras
Soporte: Cartulina blanca



EJECUCIÓN




VALORACIÓN
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Dibujar en la cartulina negra una forma complicada y libre sin ningún referente.
Recortar la figura y pegarla en la cartulina blanca.
Adivinar figuras reconocibles en la forma recortada.
Dibujar una composición de figuras reconocibles y recortar las siluetas. Los compañeros y
compañeras deberán adivinar las figuras que aparecen en la composición.

MÉTODO

CU-MAN

SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS SILUETAS

ACTIVIDAD: LAS SOMBRAS
OBJETIVOS



Trazar el contorno de las sombras de objetos o figuras.

MATERIALES



Foco de luz
Cartulina negra, lápiz y tijeras
Soporte: Cartulina blanca




EJECUCIÓN



Proyectar las sombras de varios compañeros agrupados sobre una cartulina negra.
Trazar el contorno de la sombra resultante sobre una cartulina negra.
Recortar la cartulina y adosarla a una superficie blanca.



Adivinar a los compañeros en la forma recortada.




VALORACIÓN

ANÁLISIS

DEL
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SEGUNDO BLOQUE DE ACTIVIDADES: LAS SILUETAS

ACTIVIDAD: SILUETAS A LA TINTA
OBJETIVOS



Conformar siluetas de figuras reconocibles.

MATERIALES



Tinta china, pincel
Soporte: Cartulina blanca



EJECUCIÓN





VALORACIÓN
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Realizar una composición de siluetas mediante un pincel y tinta china. Es conveniente
visualizar antes tabajos de autores chinos realizados con esta técnica.
Recortar la cartulina y adosarla a una superficie blanca.
Poner título a la compocición.
Realizar estampaciones estudiando su distribución sobre el soporte.

MÉTODO

CU-MAN

TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: ENCAJE CON MANCHAS

ACTIVIDAD: ¿ DE DÓNDE VIENE LA LUZ?
OBJETIVOS



Descubrir la dirección del foco de luz mediante la observación de las sombras propias.

MATERIALES



Revistas usadas, tijeras y cola
Soporte: Cartulina blanca



EJECUCIÓN



Buscar en la revista fotos de rostros humanos con diferente forma de incidir la luz. Recortar
las fotos y realizar un mural clasificando el tipo de luz proyectada según la dirección en
que incide sobre el rostro.

VALORACIÓN



Explicitar las sensaciones producidas según el tipo de sombra.

ANÁLISIS

DEL
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TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: ENCAJE CON MANCHAS

ACTIVIDAD: SOMBRAS SIN VALOR
OBJETIVOS



Conformar una figura utilizando sólo dos tonalidades.

MATERIALES



Tinta china, lápiz
Soporte: Cartulina blanca



EJECUCIÓN

VALORACIÓN
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Calcar el contorno de las partes de un rostro humano diferenciando la zona iluminada de la
oscura.
Rellenar con tinta china las zonas de sombra.



Reconocer el rostro del personaje.



MÉTODO

CU-MAN

TERCER BLOQUE DE ACTIVIDADES: ENCAJE CON MANCHAS

ACTIVIDAD: MANCHAR UN CLÁSICO
OBJETIVOS



Conformar una figura clásica valorando las diferentes tonalidades.

MATERIALES



Carboncillo, difumino, goma
Soporte: Cartulina blanca



EJECUCIÓN



Elegir una figura clásica.
Medir y proporcionar la figura mediante puntos y líneas que pasen por lugares llamativos de
la figura (codos, rodillas, nariz, etc,..)
Manchar en las zonas de máxima oscuridad.
Valorar los tonos intermedios.



Valorar el resultado con los compañeros y con las compañeras.






VALORACIÓN

ANÁLISIS

DEL
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MÉTODO

CU-MAN

06

A RTISTAS ANDALUCES RELACIONADOS
CON EL M ÉTODO CU-MAN

ANÁLISIS

DEL
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06.a

A RTISTAS ANDALUCES R ELACIONADOS
CON LA FASE CU

Título: KØ-38



68

Equipo 57: Grupo artístico originado en 1954. Forman parte de este grupo
Basterrechea, J. Duarte, A. Ibarrola, J. Serrano, Thorkild Hansen y Montersen. Su
visión del arte está recogida en el libro La interactividad del espacio plástico.
Este grupo predica un cambio formal y su aplicación práctica para lograr un cambio en la sociedad. La forma, el color, la línea y la masa son, para el Equipo 57, los
componentes de su teoría plástica.

MÉTODO

CU-MAN

Título: Jaula de pájaros



Picasso: Pintor universal nacido en Málaga. Autor muy prolífico y vanguardista.
Su trabajo se divide por épocas en las que trabaja en un estilo concreto y raras
veces de saltos hacia atrás, siempre buscando nuevas formas de expresión. Especial
mención merece su aportación al cubismo tanto analítico como sintético.

ANÁLISIS

DEL
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Composición
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Antonio Rodríguez Valdivieso: Granadino nacido en 1918, formó parte de la Joven
Escuela Madrileña. Su figuración es de índole poética, en interiores, bodegones o
desnudos de atmósferas íntimas y ensoñadas. (Rivas, 1982).

MÉTODO

CU-MAN

Óleo



Francisco Peinado: Pintor malagueño nacido en 1941. Excelente dibujante y pintor
de fluido trazo y tonos cálidos suavizados por el blanco.

ANÁLISIS
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06.b

A RTISTAS ANDALUCES R ELACIONADOS
CON LA FASE MAN

Aguafuerte



72

Francisco Cortijo: Formó parte de la Estampa Popular Andaluza. Sus aguafuertes
están llenos de fantasmas realizados sobre fondos monocromáticos de tonalidades
sombrías.

MÉTODO

CU-MAN

Óleo



Jorge Lindell: Malagueño nacido en 1930. Pintor informalista en el que las líneas,
las manchas y el color configuran su obra. Cubre el espacio pictórico de ocres y
negros. Formó parte del Grupo Picasso, El Pesebre y el Colectivo Palmo.

ANÁLISIS
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Título: Tariel



74

Manuel Barbadillo: Nacido en Cazalla de la Sierra, Sevilla, en 1929. Pintor informalista. Su obra está planteada de forma metodologica con carácter científico por lo que
el color se limita, se investigan formas básicas y módulos y luego se plantea su combinatoria.

MÉTODO

CU-MAN

Título: About



Jose María Báez: Nacido en Jerez de la Frontera en 1949. Pintor muy relacionado
con el arte conceptual. Su abstracción es de carácter lírico, analitico y pulsional.
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Título: Disolución
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Pedro G. Romero: Nacido en Aracena, Huelva, en 1964. En su obra se desprende de
la apariencia y analiza la estética de lo inacabado. Utiliza la técnica del collage junto
con la pintura y su obra se convierte casi en una escultura.

MÉTODO

CU-MAN

Título: Wunderkind I



Rafael González Zapatero: Nacido en Sevilla en 1953. Gran amante del Barroco, posee
una extensa cultura pictórica y una profunda formación artística.

ANÁLISIS
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Título: La sombra de la ventura
Autor: José Antonio Pérez de Vargas
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José Antonio Pérez de Vargas: Nacido en Algeciras en 1947. Sus imágenes recogen
aspectos ruinosos del entorno. Juega con los planos y los volúmenes recuperando un
tipo de pintura de Cézanne.

MÉTODO

CU-MAN

07
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MÉTODO

CU-MAN

