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1.- Razón de ser del proyecto 
 

1.a. Historia 

Los talleres y la práctica artística son el alma del Reial Cercle Artístic de 
Barcelona. Su esencia desde su inicio. Un lugar donde aprender y realizar 
obras de arte, donde compartir espacio, modelos, conocimientos y actitudes 
para la creación artística. 

Lo que se inició como un club de artistas en 1881 pronto se convirtió en un 
lugar de práctica artística compartiendo modelos e inquietudes. Ya en 1892 se 
decidió abrir talleres para clases de dibujo, pintura y escultura dándole al 
Cercle un carácter académico hoy recuperado. En 1939 bajo el nombre de 
Reial Cercle Artístic de Barcelona (RCA) se le añadió el de Institut Barcelonès 
d’Art (IBA) siguiendo la voluntad original. Por tanto, el espíritu inicial se 
mantiene y sostiene tras todo el tiempo trascurrido. 

Algunos de sus fundadores y seguidores pertenecientes a la generación 
modernista de Barcelona han saltado al plano universal como Santiago Rusiñol 
y Ramón Casas entre otros. En sus talleres se llegaron a juntar casi todos los 
artistas plásticos de la época y entre ellos músicos y literatos conformando un 
núcleo artístico liberal y pionero en su concepción. Filosofía que el Cercle 
defiende en la actualidad. 

Actualmente los talleres se han dividido en dos grandes áreas: Unos talleres 
tradicionales separados según las disciplinas clásicas de dibujo, pintura, 
escultura y grabado para la práctica libre de los artistas, y otros, los talleres de 
aprendizaje artístico transversal y tutorizado del Institut Barcelonès d’art en 
donde en la práctica artística, puramente dicha, se le suma la docencia teórico-
práctica. 

En los talleres de dibujo con modelo al natural (desnudo/a o vestido/a) ubicada 
en el centro del aula se combinan sesiones de apuntes con cambios frecuentes 
de la pose con sesiones de mayor duración para la elaboración de dibujos con 
más detalle. En cambio, en el taller de pintura con modelo la pose es fija 
durante periodos largos para la consecución de las obras figurativas. Otro taller 
de pintura es el llamado de “bodegones” en donde los modelos son inertes, 
inanimados o imaginarios. El modelado también se realiza con modelo en pose 
fija para los que prefieren las tres dimensiones como lenguaje artístico. Se 
dispone de un taller de grabado con todos los medios para realizar la 
estampación como expresión plástica. Todos los talleres con modelo tienen 
sesiones de mañana y tarde. 
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En los talleres del Institut Barcelonès d’art la práctica artística es para el 
aprendizaje transversal del arte. Son espacios eclécticos con medios adaptados 
a los proyectos artísticos de cada alumno y tutorizados por un profesor. 
Incorporan la guía a seguir para el estudio de las épocas o estilos artísticos que 
componen el curso, del proyecto artístico a realizar en cada uno de los créditos, 
la consecución del proceso creativo, la monitorización de la confección de la 
obra y la crítica final de la misma, e incluso cabe la posibilidad de la 
orientación y consecución de la promoción y venta de las obras al público. 
Entendemos que la práctica artística comprende todo ese periplo panorámico 
de la moderna concepción del arte. 

Poder disfrutar de espacio, medios, modelos, tertulias, cursos, conferencias, 
biblioteca, exposiciones, premios y actos culturales de diferentes expresiones 
artísticas y culturales en un ambiente liberal, culto, señorial y agradable en el 
centro de Barcelona es la gran labor que el Cercle hace para conseguir los 
objetivos para el desarrollo de la práctica del arte y consolidar la función de los 
artistas. 

 

1.b. Actualidad 

Entendemos que la falta de regulación de la profesión del artista plástico hace 
que su valoración social sea deficiente. 

Durante la historia los artistas han sufrido muchos vaivenes, desde la 
admiración y adoración al menosprecio y ridiculización. Creemos que una 
formación completa puede ser una de las soluciones al respecto. Al igual que 
en el arte de la arquitectura, que se pasó del maestro de obra medieval al 
estudio universitario, el artista debe seguir los mismos pasos. Actualmente, la 
formación artística plástica está sesgada. Por un lado, infinidad de academias y 
grados medios que se centran en las técnicas y tendencias, y por otro, las 
facultades y escuelas universitarias que se centran en lo teórico/conceptual, no 
unen aquello necesario para una formación integral necesaria para la 
consecución de la profesión. Nos encontramos pseudoartistas en ambos lados, 
unos son técnicamente perfectos y, por el contrario, más ignorantes del arte y 
otros, eruditos de la teoría artística contemporánea y actual sin saber 
representarla. En fin, sin ánimo de querer dar lecciones a nadie, creemos que 
nuestra oferta transversal es básica para el desarrollo de una profesión digna de 
respeto y valor. Además, nuestra experiencia y resultados de 3 años de 
evolución nos animan a ello. 
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1.c. Marco teórico 

El marco curricular del programa del curso “Panorama d’Art” ha sido 
meticulosamente elaborado a partir de una idea que se me ocurrió durante mis 
estudios de licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Allí se 
sigue impartiendo la formación artística de modo vertical con aislamiento entre 
departamentos y con la consecuente falta de comunicación entre los diferentes 
profesores de distintas disciplinas, lo cual conlleva una gran dificultad de 
entendimiento de conceptos y la dispersión en la transmisión de conocimientos. 
Quizás la solución esté en la transversalidad del aprendizaje, de hecho en las 
últimas tendencias acerca de ello lo postulan como el aprendizaje taxonómico 
de Bloom 
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n o 
el modelo experimental de Kolb 
http://web.iese.edu/BMS/GESCO_02/Documentaci%F3n/4b_01978300.pdf  o 
el aprendizaje basado en proyectos en el que hay que cambiar el paradigma del 
proceso de aprendizaje que se desarrolla sin saber el por qué y para qué o su 
necesidad en la vida, a un aprendizaje con sentido y trabajando desde su 
participación activa y crítica para que alcance los aspectos clave definidos en el 
proyecto. Cada alumno/a tiene un cerebro único, en ocasiones mejor dotado 
para unas actividades que para otras, en un momento dado de su vida, ya que la 
plasticidad cerebral posibilita la mejoría funcional en casi todos los casos 
según la neurociencia moderna. Por ello, debemos posibilitar que cada persona 
busque su situación y desarrolle sus dotes sin hacer pasar a todos por los 
mismos caminos e ideas. En el proceso de adaptación de nuestro sistema 
educativo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), un aspecto que 
cobra gran importancia es el cambio que se está impulsando desde modelos 
basados en la enseñanza hacia modelos basados en el aprendizaje, entre los que 
ocupa una posición destacada el aprendizaje basado en problemas o proyectos 
Project Based Learning (PBL). Mediante la metodología PBL, el aprendizaje se 
produce como resultado del diseño y desarrollo de proyectos por parte de los 
alumnos. En este modelo, lo fundamental es el aprendizaje que se produce en 
el proceso de elaboración del proyecto, y no tanto el resultado obtenido en 
términos de la calidad del proyecto realizado. La aplicación del método PBL 
requiere un exhaustivo diseño previo del programa de actividades que los 
estudiantes deben abordar y permite realizar un adecuado seguimiento del 
grado de consecución de los objetivos formativos planteados, en términos de 
las habilidades y competencias adquiridas por los alumnos. Por ello, tal y como 
apuntan Valero y Navarro (2008), resulta especialmente adecuado a la hora de 
adoptar el sistema ECTS definido en el proyecto de convergencia europea para 
alcanzar el EEES. El Aprendizaje Basado en Proyectos permite la 
personalización dando verdadera relevancia a la atención a la diversidad.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_proyectos 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11788/a35.pdf 

Diversidad es la característica principal del target al que va dirigido el curso –
mayores de doce años con o sin experiencia en artes plásticas-. La 
universalidad de características de los alumnos nos obliga a un programa 
abierto y con ritmos individualizados. Por ello, la formación es individual y sin 
crono establecido adaptada a cada individuo y circunstancia. 

 

2.- Descripción 
 

Curso teórico y práctico de 120 créditos para el Máster y 60 para el posgrado y 
distribuido en cuatro módulos. La primera parte abarca desde la prehistoria hasta 
la modernidad del renacimiento, la segunda desde el Barroco a las Vanguardias, la 
tercera desde el surrealismo a la actualidad y, finalmente, el desarrollo de estilo 
personal, libro de artista, crítica, comisariado, comercialización, marketing, 
estrategia de carrera profesional y capacidad investigadora. 

El curso consta de un ambicioso programa que pretende abarcar aquellos aspectos 
acaecidos en una época dada que pudieran afectar al individuo dentro de la 
historia de la humanidad para comprender el arte que nos ha llegado a 
nuestros días e intentar interpretarlo a través de obras plásticas realizadas 
por el alumno bajo la influencia de cada capítulo estudiado. Lo hemos separado 
en treinta y tres épocas/estilos cronológicamente dispuestos para conseguir mayor 
comprensión. La primera parte/módulo abarca desde la prehistoria hasta la 
modernidad del renacimiento, la segunda desde el Barroco a las Vanguardias y, la 
tercera, desde el surrealismo a la actualidad, la cuarta, como hemos apuntado es la 
miscelánea que envuelve el arte que creemos que un artista debe conocer para 
desarrollar su carrera como tal. 

Cada “época/estilo” se obtiene mediante la introducción histórica del momento, 
época o estilo a estudiar intentando entender el entorno en el que vivieron los 
artistas y de cómo ese contexto les influyó para la consecución de sus obras de 
arte. A partir de ahí, el alumno preparará un proyecto artístico que definirá el qué 
y por qué de su idea y, para ello, deberá hacer un bosquejo de las diferentes 
representaciones artísticas conocidas del periodo, elegir una de ellas para utilizarla 
como modelo para efectuar una interpretación práctica –una obra de arte-. 
Después iniciará el proceso creativo que establecerá el cómo conseguir el 
desarrollo de la obra interpretativa con bocetos, fotografías, instalaciones, 
montajes, etc., para poder llegar con las mejores condiciones a la ejecución de la 
obra y posterior presentación de la misma según los puntos de referencia y los de 
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interpretación, así como, de técnicas y acciones realizadas. Por último, se 
efectuará una evaluación o crítica de cada obra. 

El objetivo del curso es el aprendizaje artístico transversalizado desde los 
diferentes periodos y/o estilos que el arte nos ha mostrado a lo largo de la historia. 
Estableciendo un método a base de proyectos artísticos referenciados a una de las 
obras de arte elegidas e interpretándolas a su libre albedrío con la guía del tutor. 
La transversalización contempla el aprendizaje de diferentes disciplinas 
(asignaturas) que se estudian en las facultades de bellas artes de cualquier 
universidad del mundo, pero con la característica de ser impartidas en conjunto. 
Es decir, de cada periodo a estudiar nos interesará su cultura, sociología, política, 
religión, filosofía, economía, ciencia y representación artística. Y a través de la 
obra seleccionada seguir profundizando en todo aquello que pudiera haber 
influido sobre el artista-autor de la obra elegida. En la interpretación se introducen 
los aspectos técnicos de dibujo, pintura, fotografía, grabado, arte digital, cerámica 
o escultura para elaborar el proceso creativo de la obra. El estudio de las 
diferentes técnicas y estilos de cada periodo debe abarcar, al finalizar el curso, 
casi todas las técnicas artísticas posibles. Al final, la crítica de la obra definitiva 
debe servir para corregir y ampliar procesos. 

Se han dispuesto talleres y seminarios en horarios distintos para profundizar en los 
aspectos técnicos y teóricos de la práctica artística. 

Un paseo por toda la historia conocida desde la prehistoria hasta las últimas 
tendencias a través del arte será el hilo conductor del curso. 

La tutorización realizada por licenciados en Bellas Artes y/o en Historia del Arte 
es personalizada, individualizada y a demanda del alumno. La de introducción del 
periodo o estilo, la de elección de proyecto artístico, la de proceso creativo con las 
técnicas y la de presentación y crítica de la obra. Otras consultas puntuales se 
podrán efectuar por vía electrónica a demanda. Incluso estamos preparando los 
medios para poder ofrecer la totalidad del curso ON LINE (en construcción) para 
que aquellos que les resulte dificultoso desplazarse, lo puedan seguir. 

Toda la documentación elaborada por profesores y/o alumnos servirá como 
iconografía divulgativa del curso al abasto de los demás integrantes del mismo. El 
fin es el aprendizaje entre diferentes (profesores/alumnos) y entre iguales 
(alumnos/alumnos o profesores/profesores) en bi-direccionalidad.  

La matrícula e iniciación del curso está permanentemente abierta gracias a la 
personalización de la formación. El horario y la duración del curso es a 
conveniencia del alumno. Es decir, cada alumno adopta el ritmo a sus 
posibilidades de tiempo sin límite para la superación de créditos. La duración 
estimada para la finalización de todo el programa de posgrado es de dos años en el 
caso de dedicarle de 10-15 h/semana y el doble (o 4 años a 15 h/semana o 2 años a 
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30 h/semana) para el programa de Máster, si bien es prorrogable en base al tiempo 
dedicado. Ver anexo I. 

Ver programa en 

 http://www.reialcercleartistic.cat/w/el-cercle-2/institut-barcelones-dart/ 
https://www.facebook.com/institutbarcelonesdart.cat/?ref=aymt_homepage_panel 

 

Al finalizar el curso se entregará Diploma/certificado del Máster propio del 
Institut Barcelonès d’Art y de la Fundación Universitaria Martí Alumà/UAB y, se 
facilitará la promoción presencial y/o virtual de su obra.  

 
3.- Requisitos 

Los requisitos para participantes son los académicos básicos (para posgrado de 60 
créditos ECTS), licenciatura o grado universitario (para Máster de 120 créditos 
ECTS) y superar una entrevista personal. No son necesarios conocimientos 
artísticos previos. Si bien, el interés, la destreza y la dedicación son fundamentales 
para seguir el programa. 

La matrícula e iniciación del curso está permanentemente abierta gracias a la 
personalización de la formación. El horario y la duración del curso es a 
conveniencia del alumno. Es decir, cada alumno adopta el ritmo a sus 
posibilidades de tiempo sin límite para la superación de créditos. 

Satisfacer el precio establecido de matrícula por crédito ECTS de 30 € además del 
compromiso de abonar una cuota mensual de 100 € en concepto de disponibilidad 
de profesorado y trabajos de taller. El material, necesario a utilizar es por cuenta 
del alumno. Optativamente, podemos tramitar una beca que nos ofrece el Reial 
Cercle Artistic de Barcelona como alumno para poder utilizar sus talleres 
provistos de modelos para el dibujo del desnudo al natural por si alguno de los 
proyectos artísticos del curso lo requiera. 

 

4.- Programa (Módulos)  

1a PARTE/MÓDULO I (30 créditos ECTS para el Máster = 750 h = 45.000 
minutos y 15 créditos para el posgrado = 375 h = 22.500 minutos). Expresaremos 
la duración en minutos por la comodidad de contaje. 
Seleccione para ver el programa detallado del Máster y Posgrado  
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5.- Contenidos 

Cada uno de los capítulos de los 3 primeros módulos permite al alumno acceder al 
conocimiento de los diferentes giros de pensamiento creencial, capaces de 
provocar los cambios socio-culturales que rigen en una época para de ese modo 
interpretar mejor la imagen o concepto elegido para hacer cada uno de los 
proyectos artísticos. El 4º módulo está recopilado dentro de los talleres y 
seminarios que se imparten a lo largo del Máster y posgrado. 
Ver un ejemplo de contenido del curso  

 

6.- Modus operandi 

Cada módulo consta de varias entregas de conocimiento que clasificamos en: 

Proyecto y proceso de la obra de cada época con la siguiente cadencia: 

 Concepto, idea e imagen 
 Búsqueda de referentes 
 Mirada lúcida 
 Flash imaginal del proyecto  
 Proceso preliminar (esbozo/dibujo) 
 Tamaño, encuadre, composición, forma, luz y color 
 Equilibrio y armonía 
 Emoción y gesto 
 Gestión del azar 
 Ejecución técnica 
 Valoración racional y emocional 
 Elaboración de memoria y ficha técnica 

 
Asistencia y participación en talleres y seminarios impartidos cada semana con 
temas teóricos y prácticos que completan la formación. 

 

7.- Sistema de calificación 

La evaluación se efectuará en cada capítulo mediante la superación de todos los 
ítems requeridos para cada crédito. Ver anexos. 
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8.- Equipo docente 

ASF-Antoni Serés Figueras – Licenciado en Bellas Artes - Universidad de 
Barcelona. (director de Post-grado y Máster 

FBO-José Félix Bentz Oliver – Doctor en Historia del Arte – Universidad de 
Barcelona 

SAM-Santiago Alonso Martínez – Licenciado en Bellas Artes – Universidad de 
Barcelona 

DCL-Domènec Corbella I Llobet - Licenciado en Bellas Artes – Universidad de 
Barcelona . Doctor en Bellas Artes - Catedrático de pintura y profesor emérito de 
la Universitat de Barcelona. 

 

9.- Localización 

Las sedes de la calle Casanova, 117 y la de calle Arcs, 5 de Barcelona serán las 
utilizadas indistintamente según necesidades de aforo. 

 

10.- Lengua 

Indistintamente se utilizarán las lenguas/idiomas (español, inglés, catalán, …) del 
alumno al ser una formación personalizada y las sesiones conjuntas se priorizará 
la lengua castellana/española. 

 

11.- Plazas 

No se establece número mínimo para su aplicación y la capacidad máxima es de 
50. 

 

12.- Titulación 

Diploma/título propio de especialista en arte con categoría de post-grado 
Título propio de Máster en arte. 
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13.- Control de asistencia 

Se contabilizan las horas presenciales y se estiman las autónomas- Al ser una 
formación personalizada, se suman a nivel individual por el tutor. 
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ESTUDIO DE LA REPRESENTACIÓN EN EL ARTE 
 

Autor: Antoni Serés 

Resumen 

Se realiza un estudio bibliográfico y pictográfico sobre la representación en el arte 
previo a un proyecto artístico que debe representar la propia representación.  

Un buen ejemplo de representación figurativa es el trampantojo, también llamado 
trompe l'œil, una técnica pictórica con la finalidad de engañar al ojo humano 
mediante un duplicado de la realidad a partir de juegos de perspectiva y sombras. 

Palabras clave: Representación, trampantojo, icono, símbolo, figuración, abstracción. 

 

Marco teórico 

Introducción 

Según la Real Academia Española, “representación” es una figura, imagen o idea que 
sustituye a la realidad. Sin embargo esta definición podría quedarse corta, por lo que 
posiblemente sería más correcto decir que la representación es un concepto 
camaleónico que se mueve siempre dentro de unos parámetros concretos que van 
mutando con el paso del tiempo. 

La representación está presente de una forma constante en nuestra vida cotidiana 
desde la antigüedad, influyendo en nuestra intelectualidad común y personal, en la 
evolución de la humanidad, y en el arte, que es el campo que abordaremos en este 
trabajo, ya que plantea un debate complicado de abordar y de difícil o casi imposible 
conclusión. 

En un principio, la representación era aquello que se inspiraba en la realidad 
concebida como el mundo físico, mimetizando las formas y colores de la naturaleza. 
Pero la necesidad de representar lo subjetivo, las emociones e incluso conceptos tan 
abstractos como lo divino, hizo que el ser humano necesitara encontrar otras formas 
de representación que pudieran ajustarse a una naturaleza menos perceptible. Esta 
extensión semántica en el campo de la representación hace que nos encontremos ante 
un problema mucho más subjetivo y susceptible de diferentes interpretaciones, por lo 
que es preciso concebir la representación desde distintos puntos de vista. 
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Así pues, la representación no puede tomarse como algo puramente espontáneo y en 
relación con el mundo artístico tampoco lo es para el artista, sino que está influido 
por distintos factores de los que seguidamente hablaremos.  

Filosofía de la representación 

Podemos hablar de diferentes líneas de investigación dentro del campo de la 
representación. En primer lugar, podemos hablar de la forma más básica e instintiva 
de representación, que es la perceptiva. Íntimamente ligada a ésta, tenemos la 
representación plástica o gráfica y, como resultado de las dos anteriores, tenemos una 
tercera a la que podríamos llamar representación basada en el conocimiento, que 
provoca un cambio en las dos primeras, llevándolas de un plano plástico o material a 
un plano intelectual. 
 

Las representaciones perceptivas están sometidas a las leyes de la percepción y a las 
histórico-culturales. A lo largo de la historia se han determinado cambios en ésta 
debido al contexto, que se aprecian claramente en su fijación material. Este tipo de 
representación tiene la expectativa de que, cuando el espectador vea una imagen, será 
capaz de reconocer el objeto físico en ella representado. Dado que tendemos a pensar 
que lo visualmente perceptible de los objetos, es lo real, este tipo de representación 
se refiere a la figuración. Este sentido es el que choca con la abstracción, debido a 
que en la pintura abstracta, no se puede esperar de nosotros que pensemos en ningún 
objeto físico aparte de la pintura misma, puesto que no hay ningún tipo de imagen 
figurativa, mientras que cabría esperar que cualquier persona que mirara un cuadro 
realista en el que se representa un bodegón de fruta, reconociera en ella los tipos de 
objetos representados, independientemente de lo que pensara de la pintura en sí 
misma.  
 

En las representaciones plásticas o gráficas, tratamos la fijación de la representación 
perceptiva con procedimientos plásticos o gráficos. Podemos hacer aquí referencia al 
dibujo, que tiene un gran carácter estético, además permite realizar un análisis de las 
apariencias del objeto. En toda representación hay limitaciones productivas, según 
las capacidades manuales y receptivas del artista, la capacidad perceptiva del ojo, 
puesto que no es capaz de ver enfocada toda una imagen de golpe sino que debe 
verla a partes y juntar mentalmente la información. Además, el dibujo, en cuanto 
domina la estructura básica del objeto, permite la libertad de jugar con la 
expresividad, dando lugar a nuevas formas de representación y nuevas 
interpretaciones de lo natural. Así pues, este tipo de imágenes es el resultado de la 
percepción del objeto, el análisis y simplificación mental de la misma y su 
plasmación gráfica. 
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Finalmente, podemos hablar sobre la representación basada en el conocimiento. Para 
poder entender con claridad este aspecto de la representación mucho más complejo, 
hay que establecer, ante todo, la idea de que toda imagen gráfica anuncia algo que 
refiere a lo que está representado. Ese algo ha recorrido el camino que va desde la 
representación perceptiva a la representación plástica. 

Todo representar es un implicar del sujeto, una afirmación de lo visible y existente 
que nos rodea y que está continuamente apareciendo y desapareciendo del mundo 
físico del que forma parte la humanidad. Si la mirada es atenta, por poca que sea la 
atención, lo mirado forma parte de la consciencia como mirado. Ese algo mirado, ese 
objeto, es una representación perceptiva en la que el objeto “es” para el sujeto. Al 
sacar la cosa del fluir de lo cotidiano, el objeto se convierte en figura. Este cambio 
que realiza pasando de ser un simple objeto percibido a una figura, se da porque en 
ese momento se le asigna un significado subjetivo. Así es que representar, es 
producir figuras significativas.  

Debemos de especificar que el objeto representado ha sido dado, a diferencia de su 
significado, que surge de la unión de dos factores. El primero es el sujeto, que con su 
punto de vista da cuenta de las figuras (objetos con significado) y el segundo es el 
horizonte social que envuelve al sujeto y la figura representada (también llamado 
“horizonte de figuras” y que refiere a nuestro lenguaje visual). La unión de estos dos 
factores que dan vida al significado de la figura representada nos permite la 
comparación “esto es tal cosa”, que supone, como dijo Aristóteles, un conocimiento 
imposible si no es que ese objeto es convertido en figura. Esto también repercute en 
el gozo que surge cuando se contemplan las cosas de forma nueva. Un gozo aportado 
no por la “cosa” en sí sino por la figura, que es un mundo inédito que afecta a la 
sensibilidad.  

Pero hemos de tener en cuenta un aspecto importante, y es que las figuras impiden 
una relación directa entre sujeto y objeto en el conocimiento representativo o icónico. 
Pongamos un ejemplo: Las alianzas, son un objeto de uso común. Todos podemos 
llevar anillos, sin embargo, las alianzas tienen un significado a nivel global, si llevas 
una alianza como mínimo significa que estás o has estado casado o casada. El hecho 
de llevar una conlleva diferencias a si no la llevas en las relaciones a nivel 
social…ese sencillo objeto pasa a ser figura por el significado que tiene. Así pues, 
una figura es un objeto con un valor significativo adherido.  

 

El espejo de Narciso  

El mito de Narciso varía según el orador,  pero escribimos aquí un breve resumen de 
la más común de las versiones para que quién no la conozca pueda entender su 
relación con el tema que nos ocupa. 
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Según este mito, tanto muchachas como muchachos se enamoraban de Narciso a 
causa de su belleza, pero él rechazaba sus insinuaciones. Entre las jóvenes heridas 
por su amor estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera, y por ello ésta le 
había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera. Eco fue, 
por tanto, incapaz de hablarle a Narciso de su amor, pero un día, cuando él estaba 
caminando por el bosque, acabó apartándose de sus compañeros. Cuando él preguntó 
“¿Hay alguien aquí?”, Eco respondió alegremente: “Aquí, aquí”. Incapaz de verla 
oculta entre los árboles, Narciso le gritó: “¡Ven!”. Después de responder: “Ven, 
ven”, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso se negó a aceptar 
su amor, por lo que la ninfa, desolada, se ocultó en una cueva y allí se consumió 
hasta que solo quedó su voz. Para castigar a Narciso, Némesis, la diosa de la 
venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En 
una contemplación absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose a 
las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una bonita flor, que hizo 
honor al nombre y la memoria de Narciso. 

Trataremos el problema de la representación en la historia de Narciso desde dos 
perspectivas: una a nivel de representación, el de Narciso buscándose en su imagen, 
y otra a nivel de presencia que sostiene la representación y queda oculta en la 
representación misma.  

En cuanto a la primera forma de relación de Narciso con su imagen, es decir, en el 
primer nivel de análisis del mito, se podría plantear toda la problemática de la 
representación como reflejo, como copia, como engaño, como mimesis de la 
realidad. Tenemos una adherencia a la imagen como si se tratase de otro ser humano. 
Un claro ejemplo estaría en la infinita lista de diferencias entre un sujeto cualquiera y 
su retrato, ¿acaso el sujeto es plano y en vez de ser de carne y hueso, lo conforman 
tela y óleo? Lo único que relaciona al retrato con el sujeto es la apariencia. 

Estaríamos ante una forma del nivel trágico del “conócete a ti mismo” de Massimo 
Cacciari, filósofo italiano contemporáneo, que en un artículo titulado “Narciso o de 
la pintura” desarrolla esta interpretación y trabaja esta lucha entre lo real y la imagen. 
Él argumenta el desagravio del acto de Narciso de buscar lo verdadero en el espejo 
(la apariencia) y no en lo real (él mismo). 

La otra posibilidad de interpretación hace referencia a que la representación no sólo 
es reflejo de un objeto sino que intenta atrapar la presencia del sujeto que mira. A 
medida que lo representado se hace presente se va a reflejar este sujeto de la mirada. 
Aquí no sólo la imagen es reflejo, sino que trae la mirada que la afianza.  

En la imagen de Narciso ante el espejo, ante la fuente, no tenemos dos términos sino 
tres: el objeto o Narciso, la representación y la mirada que establece el lazo entre 
ambos. La imagen que se constituye ahí encierra tres términos y no dos. No se trata 
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del objeto y su representación sino de el objeto, su reflejo y la mirada que se 
encuentra reflejada también en esa representación. 

Sin intención de profundizar en el tema, debemos dejar entreabierta una puerta 
respecto al tema expuesto y es el hecho de la existencia de otra representación 
presente en el cuadro de Narciso (no en el mito) donde se refleja la mirada del que 
observa a Narciso mirando su reflejo,  es decir, la mirada del narrador, del pintor, del 
observador del cuadro. Así pues, el cuadro de Narciso mirándose a sí mismo 
representa también la mirada del que observa a Narciso en la fuente, del que relata, 
pinta la escena o, simplemente, la observa. 
 

Factores relacionados con la representación 
 

Percepción 

El momento de la recepción de la representación u obra de arte es fundamental. 
Miramos a diario el mundo que nos rodea sin verlo. Hay que tener en cuenta que 
nuestra percepción estética muestra una variedad mucho mayor y pertenece a un 
orden mucho más complejo que nuestra percepción sensible ordinaria. Es el 
momento en el cual el espectador es un elemento activo que hace una 
reinterpretación de la obra. Para Gadamer, el individuo entra en la obra de tal modo 
que, al intentar comprender a ésta, se comprende a sí mismo. Respecto este tema 
debemos tener en cuenta que la naturaleza del espectador también influye en la 
recepción, ya que no es lo mismo que una obra sea vista por un anciano europeo que 
por un niño oriental, en primer lugar por las diferencias que comporta la edad y en 
segundo  por su formación cultural. 

La fenomenología, ciencia que estudia los fenómenos físicos o psíquicos, en su 
origen y en sus manifestaciones en tiempo y espacio, mantiene que, aunque la 
percepción cotidiana sea representativa, es posible percibir el mundo en su mera 
presencia, en la sensación. La estética fenomenológica identifica imagen mental e 
imagen estética como la evidencia inmediata de la imagen. Aunque no todas las 
imágenes, creadas o no, escapan de la convencionalidad, más bien al contrario. 

Entienden así la imagen como conciencia. Ahora bien, la diferencia entre conciencia 
de un objeto (imagen mental) y la conciencia de una imagen (material) de objeto es 
que, aunque podemos considerar la primera como inmediato al objeto, con la 
segunda no podemos hacerlo. 
Nos interesa retener una idea que nos aporta esta ciencia y es que la imagen mental 
no es el resultado de la conjunción de un objeto y un sujeto previos, sino el modo de 
ser tanto del sujeto como del objeto. Los objetos no son imágenes en nuestra mente, 
sino que son tales en la percepción para la conciencia. La imagen material en cuanto 
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que estética es capaz de recrear la conciencia de la cosa del mismo modo que la 
percepción. Un principio muy interesante es el de la existencia común en todos los 
hombres de un sentido del orden que permite al ordenar en mente jerárquicamente 
los estímulos para así realizar un mapa  mental y evitar la recepción de información 
en masa y desordenada.  

Muchos teóricos coinciden en que el individuo debe realizar una simplificación de lo 
percibido para así facilitar el recuerdo en su memoria. Cuando el hombre está frente 
a la obra de arte, recibe una serie de estímulos a partir de sus sentidos. Hay una 
liberación sensorial que se puede producir en el mundo del arte, puesto que hay más 
libertad y permite expresar sentimientos y emociones que en público se reprimen. El 
individuo se libera de los sentidos y además enriquece su sensibilidad al mismo 
tiempo que realiza un juicio de valores respecto a la obra. También la obra educa los 
sentidos, según la forma de transmitir y expresar unos valores, que es algo público 
pero personal al mismo tiempo, en tanto que las impresiones no se pueden compartir.  

Ante todo debemos tener en cuenta que la humanidad siempre ve al modo del 
hombre, nunca ve como son en sí las cosas, y más aún si se establece que la sociedad 
determina la percepción al asociar el objeto a un contexto social. En el momento de 
la percepción, el cerebro es selectivo, puesto que presta más atención a aquello que 
presenta una discontinuidad, que sobresale de lo demás, el sujeto se activa. El sujeto, 
de entre todos los estímulos sensoriales que recibe, realiza mentalmente una serie de 
mapas cognoscitivos en los que jerarquiza la información y los ordena. De este modo 
evita la acumulación en masa de información desordenada y sin sentido. Además, el 
sintetizar la información permite al artista un acercamiento a lo natural, al objeto que 
le facilita su representación. Después, el intelecto hace toda una serie de procesos y 
finalmente realiza una imagen que se refleja en la representación. Dicha imagen es 
resultado del modo de ver del individuo, de la elección y abstracción de la 
información para simplificarla y de un modo de plasmar toda esta información 
gráficamente.   

 

Interpretación 

Una interpretación relaciona una imagen con algún fenómeno cultural que le sirva 
para interpretar. La imagen posee en sí rasgos que la hacen interpretable. Leer es 
interpretar gracias a un código que adquirimos de nuestro entorno social, según el 
cual desciframos su significado, pero esto no podemos hacerlo, en la misma medida, 
con una imagen. La imagen es más dificultosa de entender puesto que usa unos 
símbolos y lenguajes propios del campo plástico, que son más complejos y menos 
comunes que los del texto, que para empezar usa una simbología más común y 
además tiene  la capacidad de transmisión más clara y concisa.  
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Aunque no tenemos una lengua común dentro de las imágenes hay un tipo de 
imágenes comprensivas para todo el mundo. Aquí hacemos referencia al horizonte 
social del que antes hablábamos: En las imágenes que remiten a algo que no son ellas 
mismas (el dibujo de un pato) el espectador debe hacer unas hipótesis sobre lo que se 
representa. La interpretación de una imagen como tal descansa en la posibilidad de 
“ver” esa posibilidad “como” un pato. Existen tres fenómenos que nos ayudan a ello: 
percibir, interpretar imágenes (ver “como”) e interpretar signos lingüísticos. 

De este modo no sería lo mismo contemplar un cuadro y dilucidar, mediante el 
análisis de sus características puramente estilísticas, que se trata de una obra de 
Cézanne, por ejemplo, que simplemente reconocer sus signos y ubicarlos dentro del 
universo de los significados ("esto es un bosque"). En el primer caso el espectador se 
interesa por la manera de tratar los elementos representados, mientras que en el 
segundo trataría dichos elementos (hojas, ramas,...) como indicaciones o señales, 
asociadas por significaciones trascendentes a la propia representación, e ignorando 
completamente tanto lo que define a la representación en cuanto a tal, como lo que le 
otorga su especificidad, esto es, su estilo como método particular de representación. 

          

Mimesis e imitación 

El ser humano, valiéndose de la imitación, es capaz de aprender desde su niñez. El 
imitar es la forma más simple de aprendizaje y por ese motivo es la forma más 
precoz usada en la representación artística.  

A través de la representación, la obra se vincula con la realidad externa y la 
interioridad de su creador. El arte ensalza la realidad al imitarla, deteniéndola 
indefinidamente en el espacio y el tiempo y, además, revela a nuestros sentidos 
cualidades de la cotidianidad que nos suelen pasar desapercibidas. 

En el platonismo se difiere entre dos tipos de representación a través de la imitación. 
La primera consiste en la copia de las propiedades del objeto sin querer imitar su 
apariencia y la segunda en la copia de la apariencia para así conseguir un efecto de 
realidad. Aún así, para Platón, por más que la representación se ciña a las cualidades 
formales del objeto, nunca ve la realidad en ella, puesto que el mundo del que se 
copia tampoco es el real sino uno artificial creado a partir del mundo perfecto e 
inmutable de las ideas. La teoría Aristotélica, sin embargo, defiende que la 
representación es la mera imitación de la apariencia de los objetos, o lo que es 
perceptible visualmente de ellos. 

La representación se ha inspirado en la realidad concebida como el mundo físico, 
mimetizando las formas y colores de la naturaleza porque el hombre tenía la 
necesidad de representar lo que estaba pasando delante de sus ojos. Así podemos 
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decir que la representación es, en origen, una mímesis de la apariencia empírica del 
mundo físico. 

Evidentemente, la representación no es siempre una simple copia del objeto al que 
alude. La mimesis no se limita a la representación, sino que hace posible lo 
imposible, es una recuperación de la integración y la unidad supremas, capaz de 
enseñar lo que se ve y de comunicar lo que no se ve, lo que evoca.  

Otra de las principales virtudes de esta mímesis es la capacidad de mostrar 
visualmente la maestría del artista. En referencia a esto, es innegable que en el 
realismo hay un placer estético que se produce al contemplar una representación que 
se ciñe perfectamente a la imagen que percibimos del objeto. Por banal que sea, su 
perfecta representación nos causa placer. 

 

Figuración, abstracción 

Uno de los principales problemas de la abstracción es que su interpretación es más 
dificultosa que la de una imagen realista. Esto sucede fundamentalmente cuando se 
carece del bagaje cultural necesario para entender este lenguaje y descifrar su 
codificación. Así, mientras podría suponerse que una propuesta pictórica abstracta 
podría tener buena aceptación en una mirada desprovista de información previa, 
inocente y virgen, por lo que al arte respecta, sucede finalmente todo lo contrario, ya 
que al no ser capaz de descodificar el mensaje sólo consigue ver en la obra un 
conjunto de colores y formas carentes de sentido. El sujeto entonces se siente mucho 
más cómodo dentro del arte figurativo, al que puede vincularse y dirigirse mediante 
referentes de su vida cotidiana. 
 
Es por esto que, según Bordieu, para que todo el mundo, independientemente de su 
estatus sociocultural, tuviese acceso al lenguaje artístico, sería óptimo que las ya 
mencionadas necesidades culturales fuesen incentivadas desde el seno familiar, 
despertando el gusto por todo lo que esta relacionado con ellas. 
  
La competencia artística se puede definir, por tanto, como el conocimiento previo de 
los principios de división propiamente artísticos, que permiten situar una 
representación mediante la clasificación de los elementos estilísticos que engloba, 
dentro de las modalidades de representación que constituyen el universo artístico. 
Los sujetos menos instruidos están, por tanto, condenados a entender las obras de 
arte en su pura materialidad fenoménica, a modo de simples objetos mundanos. Por 
eso buscan y exigen el realismo en la representación. 
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Símbolos e iconos 

La representación simbólica tiene la expectativa de que, al ver la imagen, el 
observador piense en un significado concreto y pactado, lo cual sólo puede suceder si 
se comparte con el pintor el conocimiento de esos significados. La representación 
simbólica funciona sólo porque se está de acuerdo con que una cosa puede ser 
sustituida por otra determinada. En el pasado, los symbola griegos eran las mitades 
de una ficha rota que encajaban. Por extensión, un símbolo podría ser algo que sólo 
guardara semejanza con cierta parte de un original, tomándolo por el todo. Pero en su 
uso religioso, los símbolos se convirtieron en señales visibles de cosas invisibles e 
indivisibles como el Espíritu Santo, representado con una paloma. 

Pero al comparar lo simbólico con la representación pictórica pueden producirse  
confusiones. Como se ha apuntado, para que un símbolo pueda representar algo, es 
necesario un acuerdo entre el espectador y el artista, y es la sociedad quien se 
encarga de ello. En todas las sociedades se pueden encontrar elementos cotidianos 
que, por su semejanza física, podrían tener un significado objetivo, pero que, por el 
contrario, simbolizan cosas muy distintas, a menudo abstractas. Algunos ejemplos 
podrían ser las mariposas, escarabajos y cigarras, símbolos de muerte en muchas 
culturas, así como los búhos o las tortugas, considerados símbolos de sabiduría por 
muchas otras.  

Si un individuo pertenece a esa sociedad concreta, en la que ha crecido y se ha 
desarrollado, será capaz de entender los símbolos propios de esa sociedad, pues se ha 
impregnado de ellos desde su infancia. Una persona occidental, entenderá el color 
blanco como símbolo de pureza y el negro como símbolo de luto, mientras que para 
un asiático el color del luto será el blanco. Del mismo modo, un dragón en occidente 
simboliza, frecuentemente, al Demonio, mientras que uno oriental puede simbolizar 
la sabiduría o la realeza. 
A diferencia de la representación figurativa, los símbolos parecen más débiles en la 
medida en que requieren ciertos conocimientos compartidos para entenderlos, pero 
por otro lado, parecen también más poderos, en la medida en que los permiten 
comunicar abstracciones. 
Para Goodman, la representación es un modo de simbolización, y los sentimientos o 
las cualidades expresivas se predican de la obra artística que es percibida por el 
observador, no directamente sino por medio de etiquetas, que son signos (plásticos, 
gráficos, fónicos, etc.) que quedan vinculados a ciertas cualidades. Toda expresión es 
representación, pero no al revés. Por ejemplo, un cuadro gris, puede representar la 
tristeza. 

En el retrato se puede dar que el sujeto representado sea símbolo de esto o aquello de 
manera que su imagen sirve para reforzar ese lenguaje del horizonte social propio de 
una sensibilidad colectiva o de la época (Che Guevara). 
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Un símbolo representa e incluso puede acabar sustituyendo a su referente. Aquello 
que se trata en dichos símbolos es producto de una convención, de un acuerdo común 
y previo que no existe en ellos más que porque el sujeto les ha atribuido ese 
significado. Tienen un potencial de despertar en el ser humano reacciones mediadas 
por su aceptación.  
Así pues, el ser humano no vive sólo en un universo puramente físico sino en un 
universo también simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen 
partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica. 
Debemos tener en cuenta que la representación es siempre simbólica, porque en ella 
se trasluce la formación simbólica del artista, es decir, que las imágenes del mundo 
son la base del simbolismo en la representación. 

En cuanto al icono, llamamos así a la fijación de la representación que se lleva a cabo 
gráfica o plásticamente y lo es porque reconocemos al objeto percibido. Esto es que 
se parece estéticamente. Sin embargo hay dos teorías que dificultan el establecer ese 
parecido. El primer inconveniente nos lo plantea Goodman que nos propone que no 
es posible la semejanza icónica porque antes hay una semejanza en la representación 
perceptiva. Deberíamos establecer el parecido icónico en el objeto, no en la figura, 
ya que la semejanza entonces no es real. Aunque sólo hacen falta unos pocos rasgos 
relevantes para el reconocimiento y esa es la finalidad del icono que representa al 
singular. Como segundo inconveniente, Gombrich, bajo el punto de vista histórico, 
nos plantea que antiguamente se consideraban semejanzas que actualmente no 
podríamos aceptar como tales. Un ejemplo de estos problemas podría ser el 
confundir una imagen divina con algo divino. Kandinsky fue uno de los primeros en 
descubrir en la no figuración nuevas posibilidades de lectura para el símbolo en la 
experiencia estética y, gracias a ello, la abstracción fue abriéndose paso hacia lo 
abstracto. La obra de arte se liberó entonces de las referencias ajenas a sí misma. 

Expresión 

A menudo, el término “representación” se enfrenta al de “expresión”, aunque, 
comúnmente, se considera que el primero procede del exterior mientras que el 
segundo radica en el interior. La representación intenta plasmar o imitar, de manera 
más o menos mimética, el mundo físico que nos rodea, mientras que la expresión es 
el lenguaje más propio del “alma”, que pretende plasmar la interioridad emocional, 
intelectual o espiritual del sujeto. Así pues, podríamos considerar la expresión como 
un tipo de “representación” de la subjetividad del creador. También podríamos 
entender la expresión como un discurso al que hay que ajustar al mensaje tomando 
“actos sensibles” y dándoles sentido mediante lo que llamamos “actos de dar 
sentido”.  

Si se establece una distinción entre representación y expresión: a través de la 
primera, la obra se vincula con la realidad externa a la obra; con la segunda, la obra 
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queda vinculada al mundo interior, a la subjetividad íntima, del artista, por lo que la 
evocación de las vivencias íntimas del autor que provocaron la obra, es lo que dará 
sentido a las cualidades objetivas de dicha obra. Con este planteamiento 
expresionista, se define el estilo como la expresión de la personalidad del artista, y el 
arte se incluye en el orden de los sentimientos, contrapuesto al orden lógico-
discursivo y que exige que estos sentimientos hayan sido efectivamente vividos por 
el autor. 

Atendiendo a las propiedades expresivas de los objetos o de la conducta, se participa 
de un supuesto común: existe alguna vinculación entre el proceso creativo (la 
actividad y  actitud del autor) y la obra expresiva (lo que esa obra expresa), con lo 
que se está próximo al planteamiento psicológico que remite al sentido de una obra a 
su génesis psicológica o que, finalmente, reduce su significado a la vivencia que la 
promueve, al mundo interior o a la subjetividad biográfica del artista. Esto último se 
enfrenta a una objeción fundamental: con esa reducción, el significado de la obra se 
sitúa en algo distinto a ella, o sea, se lo retrotrae a un principio externo y anterior a 
ella misma, por lo cual es el autor el que se explica desde y por la obra, y no al revés.  

Pero la cuestión básica es la de si existe una vinculación no contingente entre la obra 
expresiva y el acto de expresión realizado por el creador, en cuyo caso afirmativo se 
concluiría que la lógica constructiva de la obra y, sobre todo, su significado son 
asimilables, identificables y reductibles, a la actividad biográfica (sentimiento, 
vivencia, personalidad...) del autor. Basándose, entre otros argumentos, en la 
distinción entre representación y expresión antes mencionada: como en la expresión 
natural, en la expresión artística el signo expresivo participa y se apropia de lo que 
expresa, que es la subjetividad del artista. 

Otra línea de trabajo es la obra expresiva: algunas teorías explican las propiedades 
expresivas de una obra exclusivamente por su constitución y características objetivas, 
sin recurrir a la actividad autoexpresiva del creador, y añaden la noción de "acto 
artístico" en algunos casos en los que las cualidades expresivas de una obra tienen su 
origen ocasional en la experiencia efectivamente vivida por el autor.  La objeción a 
esas teorías es que aun en tales casos, el conocimiento o la descripción de la 
experiencia biográfica no permite explicar ni la complejidad del proceso creativo en 
el que se produce esa obra artística expresiva, ni en qué consiste la expresividad de 
esa obra.  Hay que distinguir, respecto a lo primero, entre autoexpresión y 
producción de obra expresiva, y respecto a lo segundo, entre proceso de creación 
(cómo se ha producido una obra expresiva) y propiedades expresivas, que son las que 
hacen ser expresiva a una obra.   
Siguiendo esta tendencia, la Teoría Clásica de la Expresión sostiene que existe 
necesariamente una vinculación entre la obra expresiva y el acto o proceso de 
expresión, aunque analíticamente distinga la actividad expresiva del artista y el 
resultado de esta actividad (la obra de arte). Lo que la obra expresa es el sentimiento, 
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el estado de ánimo, etc., de quien la produjo.  Pero esta Teoría se enfrenta a dos 
fuertes objeciones. La primera es que los artistas no siempre experimentan durante su 
creación los mismos sentimientos que expresan en sus obras; y la segunda es que la 
expresividad de la obra se convierte en un aspecto puramente externo a ella, de forma 
que se retrotrae a la biografía del artista. Esta teoría reformula así algunos de sus 
principios y defiende que las cualidades humanas (sosiego, ironía, quietud, etc.) que 
se predican de una obra son algunos aspectos de características que la obra comparte 
con las cosas naturales, pero que en otros lo son en virtud de los "actos artísticos" de 
los que resulta tal obra —lo que el artista hace en ella, a ella queda ligado para 
siempre: ver, observar, pintar, retratar, etc., a diferencia de otros actos como cincelar 
el mármol, revisar un manuscrito, etc., que quedan separados del producto final. El 
"acto artístico" describe, pues, tanto a la obra como al artista. 
Aparte de esto, en el momento de la realización de la obra de arte el artista debe 
mantener una sincronía entre la temática y el medio expresivo para así garantizar la 
armonía y expresividad. Respecto los medios expresivos hay que tener en cuenta que 
cada uno tiene sus particularidades y que, por lo tanto, cada una tiene una serie de 
objetos estipulados a los que puede imitar. Hay la posibilidad de compaginar en una 
misma obra diversos medios expresivos siempre y cuando se establezca una jerarquía 
entre ellos. En un cuadro, los colores, la textura y la composición ayudan a expresar 
las emociones, permitiendo que éstas persistan en el tiempo. Sin embargo, su 
interpretación es más dificultosa que la de un texto pues éste usa simbología 
compartida mucho más explícita: la lengua. Así pues, podemos decir que cada medio 
tiene sus ventajas y sus defectos, y es el artista quien debe saber elegir cual es la 
mejor manera de llevar a cabo un proyecto. 

Tal y como hemos visto al principio, del mismo modo que en el expresionismo hay 
quien defiende que en un proyecto de arte anida la subjetividad del artista, ésta puede 
ser una concepción errónea puesto que si el contexto social marca la obra de arte y al 
artista, por más subjetividad que éste exprese, la misma es determinada por el 
horizonte social y no hay posibilidad de plasmar la subjetividad en esencia. 

 

El trampantojo 

El trampantojo, también llamado trompe l'œil es una técnica pictórica con la 
finalidad de engañar al ojo humano mediante un duplicado de la realidad a partir de 
juegos de perspectiva y sombras. Al contemplar un trampantojo, el espectador es 
engañado por un objeto que él cree real y no es sino pintura. 

Las primeras referencias escritas a este arte de la ilusión se remontan al mundo 
greco-romano. Plinio el Viejo, ya en el siglo II d.C., narra en sus textos las 
inacabables y legendarias disputas entre Zeusi y Parrasio, célebres pintores griegos, 
compitiendo por demostrar la consecución de la obra más engañosa. 
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Así pues, el trampantojo es un fenómeno visual de imitación que intenta intensificar 
la realidad para que el contemplador no sospeche siquiera que está siendo engañado a 
modo de divertimento para el artista. La ironía y el sarcasmo suelen ser ingredientes 
clave que muestran la picaría del artista en su intención de engañar a los sentidos de 
aquel que observa la obra. 

A lo largo de la historia, este arte del engaño ha animado a experimentar a infinidad 
de artistas que se han esforzado por hacer parecer real lo que no existe, 
sorprendiendo al espectador mediante la aplicación de innumerables artimañas y 
efectos visuales consiguiendo representar un universo de ilusión óptica basado en la 
representación de volúmenes y espacios, jugando con la luz y las perspectivas. 

El desarrollo de la representación de la perspectiva, hizo que el espacio real y el 
pictórico llegaran a mezclarse, dando lugar a un juego en el que el espacio del 
observador, la superficie del cuadro y el espacio pictórico interactúan y se 
confunden, englobando en la superficie de la pintura elementos que forman parte del 
mundo real, así como elementos pictóricos e irreales que se abren más allá de la 
superficie pictórica, penetrando en el mundo real, en el espacio del observador, como 
sucede en la obra “Escapando a la crítica” (1874), del artista español Pere Borrell del 
Caso, en la que un niño sale aterrorizado del lienzo enmarcado en el que se encuentra 
preso para huir de la crítica del arte. 

 

Pirámide artista – espectador - sociedad 

La representación debe entenderse como el resultado de la unión de muchos factores 
pero, principalmente, podemos resaltar una relación triangular entre el artista, el 
público y la tradición u horizonte social. 

En el caso del artista, tendríamos en cuenta el conjunto de puntos de vista que 
consideran que la diferencia se encuentra en el creador. Refiriéndonos al público, 
sería necesario tener presentes el conjunto de puntos de vista que consideran que la 
diferencia entre aquello representativo y aquello que no lo es radica en la naturaleza 
del público que ve, oye o lee. La verdadera representación está en el ojo de quien lo 
mira. Y finalmente, la tradición, en la que deberíamos tener en cuenta el conjunto de 
puntos de vista que consideran que la diferencia se determina por un proceso 
histórico, en toda su complejidad social, económica y cultural, pues ésta tiene un 
carácter decisivo en la capacidad para representar e interpretar por parte tanto de la 
sociedad como del artista. 

En referencia al sujeto, la representación no es individual: se produce en un ámbito 
de intersubjetividad de representación. Según el contexto cultural, la realidad cambia 
y para representarla es preciso cambiar los modos de representar. También partimos 
de que la percepción es algo sensible y la sensibilidad del público se forma por la 
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experiencia vital del individuo. Eso explica en parte el hecho de la innovación en el 
arte, y es que a medida que la sensibilidad del espectador cambia, hay que buscar 
nuevas formas de llegar a la misma creando nuevas formas de representar que 
actualmente funcionan pero no lo harían en el pasado o en una cultura distinta y 
quizá tampoco en el futuro. 

Esa sensibilidad entendida como sensación educada puede ser de una comunidad o 
individual y se puede dar consciente o inconscientemente con el paso del tiempo que 
hace que nuestras sensaciones se conviertan en sensibilidad sólo con determinados 
fenómenos que nos afectan. Comentemos las dos que nos interesan: 

La sensibilidad individual, que se determina en los límites de la colectiva y está 
constituida básicamente por dos necesidades del sujeto: 
 

 Todo artista, como creador, puede expresar lo que le es propio (elemento de la 
personalidad). 

 Todo artista, en relación con su época, puede expresar lo que le es propio de esta 
(elemento del estilo, como valor interno, constituido por el lenguaje de ese 
momento histórico  más el lenguaje de la nación). 
Y la sensibilidad colectiva, que es el concepto del horizonte social, el mundo que 
construimos con esos fenómenos relacionados significativamente. 

 Toda obra artística requiere de un tiempo de contemplación por parte del 
espectador, que no es más que el tiempo necesario para agotar las significaciones 
que la obra propone.  De ahí se deduce que un buen indicador de la aptitud del 
espectador para tal empresa sea el grado en que éste domine el código del 
mensaje, del que depende a su vez el grado de riqueza en su recepción. Cuando 
el mensaje excede la capacidad comprensiva del espectador, éste se ve 
desbordado y pierde el interés en la obra y su mensaje. 

El  sujeto percibe la obra como un objeto estético (por su símbolo exterior) y lo 
interpreta por lo que tiene en común. En este aspecto la obra funciona como 
significado. Además, el espectador como receptor, debe estar informado de los 
significados de los símbolos creados y entendidos por el artista y su interrelación con 
la sociedad. 
En la obra de arte hay dos momentos fundamentales: el de la producción y el de la 
recepción, además de un tercero que funciona cono nexo. En la primera parte, la 
realización, el artista plasma su interioridad, sin embargo tal y como antes hemos 
comentando, es imposible que el artista exprese toda su subjetividad puesto que está 
determinada por la objetividad del entorno (horizonte social). En segundo lugar está 
el momento de la recepción, en el cual el espectador es un elemento activo que hace 
una reinterpretación de la obra. El tercero es la influencia de la sociedad en el arte y a 
la inversa. En ese tercer factor es donde nos centraremos a continuación. 
 A modo de inciso hay que decir que todo conocimiento es reconocimiento al igual 
que toda presentación es representación. El reconocimiento del objeto en la 
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comunidad es lo que permite su legitimación, su aceptación en la comunidad. Hay 
dos factores que se interrelacionan para conseguir esa legitimación de la 
representación: la primera es el sujeto y la segunda es la comunidad, en la que se 
disuelve el sujeto y la obra o representación, que se vuelve adecuada o inadecuada 
una vez realizado el proceso de recepción. Se deben encontrar nexos entre estos dos 
factores (la sensibilidad del que representa y el horizonte social en el que se 
configuran) para que este paso se lleve a cabo. De no ser así, la representación no 
será adecuada y se perderá en el olvido. 

Pero hay otras formas de interacción entre horizonte social y artista. Se trata de cómo 
el artista es educado según unos signos culturales y unas experiencias vitales que 
marcan su obra y conforman todo un lenguaje pre-sígnico. Esto también repercute en 
la interpretación de la obra, la expresión se renueva y modifica continuamente de 
significado según la cultura del contexto que la produce o que la percibe. 

Influencias del problema de la representación en el arte actual 

Según Kuspit lo sensible no se puede suspender ya que la obra se presenta a los 
sentidos (puesto que es algo que tan solo se puede percibir a través de los mismos). 
En contrapartida, algunos artistas representan la obra para la mente, hacia lo racional. 
Lo que importa es la idea y el mensaje. Mentalmente arte, físicamente no arte,  la 
obra carece de detalles sensibles, por lo que el arte se empobrece, convierten el arte 
en nada más que un fenómeno cotidiano. 
El arte postmoderno es perversamente antrópico, (como ejemplo: los maestros de la 
apropiación), señalan el agotamiento de la creatividad, el abandono de la consciencia 
crítica y la fatiga de lo nuevo. El arte moderno fue vigorizado por un sentido de 
ruptura y del experimento donde pensaban en el estudio como en un laboratorio. En 
cambio, el arte postmoderno representa las secuelas agotadas. La calle se convierte 
en estudio, renuncian a la soledad interior, a la reflexión antes de la representación 
(habitan el espacio social sin convertirlo en espacio personal) y no les interesa la 
experimentación sino que prestan más importancia en tener un público que les haga 
populares. Tenían como meta convertirse en artistas de los medios de comunicación, 
no en artistas vanguardistas. 

En el arte representacional moderno, el carácter antrópico de las emociones se hace 
evidente. La interpretación de la información no es el único enfoque posible para ver 
el arte ni el único modo de producirlo. Podemos tratar lo que vemos como un ruido 
visual indeterminado y limitar su capacidad para ofrecernos significados, del mismo 
modo en que podemos quedarnos fascinados y absortos por lo que vemos hasta el 
punto que va más allá del significado. Y es precisamente la exploración de estas 
áreas de finales abiertos a ambos lados del significado y la comunicación simbólica 
lo que ha hecho avanzar la historia del arte, generando buena parte de la distintiva 
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complejidad y riqueza de esta particular tradición de habilidades y técnicas de 
representación. 

Se está perdiendo el conocimiento compartido de los símbolos entre pintor y 
espectador, con lo que el artista no puede estar seguro de comunicar las ideas 
representadas. Este hecho da lugar a la búsqueda de un nuevo tipo de representación. 

 
La “performance”, por ejemplo, es la forma dominante del post-arte, no tiene 
pretensiones estéticas ni ambiciones museísticas y es más entretenida y atractiva pues 
penetra en el espacio del espectador más que quedarse en una discreta distancia 
contemplativa, pero parece un entretenimiento de marcha lenta en comparación con 
los espectáculos populares y tiende a ser más espectacular que enigmática. 

En la postmodernidad la originalidad no es valorada y no se cree en ella, no creer en 
ella es como no creer en la creatividad. Esta falta de creencia implica la elevación de 
la copia no original por encima de lo originalmente creado. La reproducción suele 
malinterpretarse como representación, pero es mecánica, mientras que la 
representación es imaginativa y expresiva. 
A mediados del siglo XX, el espectador es llamado a escena, tomando protagonismo 
de la ficción aunque esto evoluciona con la desaparición del mismo más adelante por 
dos motivos: El primero de ellos es un exceso de exclusión del espectador, tras la 
introducción del concepto de genialidad. La obra genial, no necesita nada por parte 
de los espectadores. Y el segundo y opuesto, por un exceso de inclusión del 
espectador introduciéndolo en las “performance” y propuestas que buscan un efecto 
sensorial estimulado para la fiesta del consumo, lo que acaba con la relación 
tradicional entre obra y espectador. Esto conlleva al acabamiento de la ficción como 
representación. Lo hiperreal o el simulacro, cuyas derivaciones últimas pueden 
advertirse en la noción de lo espectacular, de lo virtual, de lo digital, de lo mediático, 
de lo telemático. La realidad es construcción del efecto de realidad. Cuando se asiste 
al triunfo del simulacro, nada es ya ficción. Cuando todo es espectáculo ya nadie es 
espectador. 

 

Simulacro 

El simulacro está íntimamente relacionado con la crisis de la representación actual. 
Ésta establece una relación entre sujeto objeto que después somete y domina por 
medio de la razón, hasta tal punto en que lo único que existe finalmente es lo 
representado. Baudrillard lo plantea como; la aniquilación de cualquier referencia.   
Según Baudrillard las consecuencias de los simulacros son importantes. Una de ellas, 
que sucede a la conceptualización del arte, es la desaparición de la crítica, 
refiriéndose al hecho de la dificultad que comporta el hacer crítica de un concepto 



    

C. Casanova, 117, Barcelona - C. dels Arcs, 5, Barcelona - C. del Figueral, 59, la Garriga 

representado. Otra es la democratización y universalización de los creadores, que 
afecta directamente al público, enfriando esa relación y creando grandes dificultades 
para entender lo que se intente comunicar, basándonos en el horizonte social. Y 
quizás por eso mismo surge el modelo que hoy en día es más evidente, que es la 
creación de obras que interactúan con el espectador, creando un nexo entre el artista 
y el público. Y por último, la banalización de la cultura, puesto que la crítica del arte 
es cada vez más dificultosa y amplia, los parámetros artísticos no muestran unos 
límites de tal modo que cualquiera puede hacer algo que sea considerado como obra 
de arte y por lo tanto, el arte se convierte en algo superficial y fútil. 

Respecto a esto, hay que recordar que, tradicionalmente, la obra de arte no necesitaba 
de un argumento aclaratorio, un discurso, como necesita ahora, es posible que, como 
dice Baudrillard, ya no se esté seguro de su finalidad, de su pulsión estética y 
necesita asegurarse un lenguaje externo. Pero esta “solución” es más bien negativa 
por la incertidumbre que produce  el hecho de que ni el objeto está seguro de ser obra 
de arte, ni quien lo mira está seguro de tomarlo por una obra de arte. 

El arte actual está de luto por la pérdida de la imagen, del referente y lo imaginario 
toma el control, lo imaginario como suplente de ese servicio al conocimiento.  

La abstracción, en su origen fue una gran aventura del arte moderno gracias a la 
deconstrucción de la representación. Sin embargo la abstracción contemporánea no 
aporta nada. Ha perdido su carácter revolucionario y ha caído en lo banal. 
Como conclusión, podemos decir que el simulacro de Baudrillard no tiene un final 
feliz ya que anuncia ni más ni menos que el final del arte, su desaparición. 

Después de escribir y leer este diagnóstico de gravedad sobre el estado del arte, 
podríamos acabar dejando una pregunta en el aire, al igual que sucedía en el 
problema que nos introdujo en el estudio de la representación. ¿Habrá lugar para una 
imagen, para el secreto de la seducción, de la magia; lugar para la percepción 
estética, lugar para una fuerza efectiva de la ilusión, para una verdadera estrategia de 
las formas y las apariencias?… 
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MÁSTER 
 

PREHISTORIA 

 
1.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

1.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

1.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

 
2. ANTIGUAS CIVILIZACIONES 

 
2.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
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-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

2.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

2.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

 
3. ARTE CLÁSICO GRIEGO 
 

3.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

3.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
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-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

3.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
 

4. ARTE CLÁSICO ROMANO 
 
4.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

4.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

4.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 



    

C. Casanova, 117, Barcelona - C. dels Arcs, 5, Barcelona - C. del Figueral, 59, la Garriga 

-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
 

5. ROMÁNICO 
 
5.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

5.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

5.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
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6. GÓTICO 

 
6.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

6.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

6.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
 

7. EL CUATTROCENTO 
 
7.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
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-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

7.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

7.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
 

8. EL CINQUECENTO/RENACIMIENTO ITALIANO 
 
8.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

8.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
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-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

8.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
 

9. EXPANSIÓN DEL RENACIMIENTO (ALEMANIA, PAISES BAJOS, 
FRANCIA Y ESPAÑA) 

 
9.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

9.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

9.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
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-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

10. EL MANIERISMO 

10.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

10.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

10.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
………………………………………………………………………. 
 
TOTAL MÓDULO: 750 H. 30 Créditos 
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2a PARTE/MÓDULO II (30 créditos ECTS para el Máster y 15 para el posgrado) 

 

MÁSTER 

 

11. EL BARROCO 

 

11.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

11.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

11.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
…………………………………………………………………………. 
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12. ROCOCÓ Y NEOCLÁSICO 

12.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

12.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

12.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

13. ROMANTICISME. REALISME 

13.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
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-Demografía y política  ASF   100 m 
13.b. Horas dirigidas 

-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

13.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 

 
14. IMPRESSIONISME. MODERNISME 

14.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

14.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
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14.c. Horas de trabajo autónomo 

-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 

 
15. FAUVISME. CUBISME 

15.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

15.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

15.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 
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Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

 
16. EXPRESSIONISMO Y ABSTRACCIÓN EUROPEA 

16.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

16.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

16.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

17. DADAISME Y FUTURISMO 

17.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 



    

C. Casanova, 117, Barcelona - C. dels Arcs, 5, Barcelona - C. del Figueral, 59, la Garriga 

-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

17.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

17.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 
 

Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

18. SUPREMATISMO Y CONSTRUCTIVISMO RUSO 

18.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

18.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
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-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 

18.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

19. LA BAUHAUS 

19.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

19.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

19.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 
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Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

20. SURREALISMO 

20.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

20.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

20.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
…………………………………………………………………………. 
TOTAL MÓDULO: 750 H. 30 Créditos 

 

 

3a PART/MÓDULO III (30 créditos ECTS para el Máster y 15 para el posgrado) 
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MÁSTER 

 
21. INFORMALISMO Y EXPRESIONISMO ABSTRACTO 

21.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

21.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

21.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
………………………………………………………………………….. 

 

22. MINIMAL. POVERA. LAND ART 

22.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
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-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

22.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 

22.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 

 
23. POP ART 

23.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

23.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
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-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 

23.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

 
24. NEOFIGURACIÓN. HIPERREALISMO 

24.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

24.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 

24.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
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-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

25. OP ART I CINÈTIC 

25.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

25.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

25.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 

 

26. ARTE CONCEPTUAL 

26.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
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-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

26.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

26.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

27. PERFORMANCE. BODY ART. INSTALACIÓN 

27.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

27.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
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-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

27.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

28. EFECTISMO. ESTUDIO DEL CAOS 

28.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

28.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

28.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
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-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 

29. ARTE DIGITAL 

29.a Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

29.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

29.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
 
 
30. NUEVAS TENDENCIAS. REPRESENTACIÓN DE LA NADA 
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30.a Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Investigación conceptual   ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Concepción de la realidad  ASF   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Teoría de arte    ASF   100 m 
-Psicología y pedagogía del arte SAM   120 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

30.b. Horas dirigidas 
-Concepción de proyecto  ASF   120 m 
-Proyecto imaginal   ASF   120 m 
-Investigación referentes  ASF   120 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   440 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   720 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
-Realización memoria  SAM   100 m 
-Crítica artística   ASF   100 m 
 

30.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Investigación y bibliografía  ALM   200 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   120 m 
-Estudio comparativo referentes ALM   240 m 
-Localización y adquisición material ALM   120 m 
-Investigación de materiales  ALM   120 m 
-Ampliación conocimientos teóricos ALM   480 m 
-Memoria del proyecto  ALM   270 m 

 
Total 4.500 minutos = 75 h. 
 
…………………………………………………………………………. 
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4ª PARTE/MÓDULO IV (30 créditos ECTS para el Máster y 15 para el posgrado) 

 

MÁSTER 

 

1. PROYECTO FINAL/LIBRO DE ARTISTA TODOS 4500 m 
2. DESARROLLO DE ESTILO TODOS 4500 m 
3. CRÍTICA Y COMISARIADO TODOS 4500 m 
4. RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN TODOS 4500 m 
5. MARKETING Y DIFUSIÓN DEL ARTE TODOS 4500 m 
6. MARCO EXPOSITIVO TODOS 4500 m 
7. COMERCIALIZACIÓN DEL ARTE TODOS 4500 m 
8. PROYECTO DE CARRERA PROFESIONAL TODOS 4500 m 
9. EDUCACIÓN Y DOCENCIA TODOS 4500 m 
10. CAPACIDAD INVESTIGADORA TODOS 4500 m 
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POSGRADO 
 

Programa de POSGRADO (60 Créditos = 1500 h. = 90.000 minutos) 

 

PRIMERA PARTE/MÓDULO I (15 CRÉDITOS = 375 H. = 22500 MINUTOS) 

 

1. PREHISTORIA 
 
1.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

1.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

1.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

2. ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
 
2.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

2.b. Horas dirigidas 
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-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

2.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
3. ARTE CLÁSICO GRIEGO 
 

3.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

3.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

3.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 
4. ARTE CLÁSICO ROMANO 

 
4.a. Horas presenciales 
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-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

4.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

4.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 
 

5. ROMÁNICO 

5.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

5.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

5.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 
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6. GÓTICO 

 
6.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

6.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

6.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 
7. EL CUATTROCENTO 

 
7.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

7.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

7.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
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-Memoria del proyecto  ALM   100 m 
 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
8. EL CINQUECENTO/RENACIMIENTO ITALIANO 

 
8.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

8.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

8.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
9. EXPANSIÓN DEL RENACIMIENTO (ALEMANIA, PAISES BAJOS, 
FRANCIA Y ESPAÑA) 

 
9.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

9.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
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-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

9.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 

10. EL MANIERISMO 

10.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

10.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

10.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

TOTAL MÓDULO: 375 H. 15 Créditos 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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2a PARTE/MÓDULO II (30 créditos ECTS para el Máster y 15 para el posgrado) 

 

POST-GRADO 

 

11. EL BARROCO 

 

11.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

11.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

11.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
12. ROCOCÓ Y NEOCLÁSICO 

12.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
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-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

12.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

12.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
13. ROMANTICISME. REALISME 

13.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

13.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

13.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 
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14. IMPRESSIONISME. MODERNISME 

14.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

14.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

14.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 
15. FAUVISME. CUBISME 

15.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

15.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

15.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 
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Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 
16. EXPRESSIONISMO Y ABSTRACCIÓN EUROPEA 

16.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

16.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

16.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

17. DADAISME Y FUTURISMO 

17.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

17.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

17.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
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-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 

18. SUPREMATISMO Y CONSTRUCTIVISMO RUSO 

18.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

18.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

18.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

19. LA BAUHAUS 

19.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

19.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
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-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

19.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 

20. SURREALISMO 

20.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

20.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

20.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

TOTAL MÓDULO: 375 H. 15 Créditos 
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3a PART/MÓDULO III (30 créditos ECTS para el Máster y 15 para el posgrado) 

 

POST-GRADO 

 

 
21. INFORMALISMO Y EXPRESIONISMO ABSTRACTO 

21.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

21.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

21.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

22. MINIMAL. POVERA. LAND ART 

22.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

22.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
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-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

22.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

23. POP ART 

23.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

23.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

23.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
24. NEOFIGURACIÓN. HIPERREALISMO 

24.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
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-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

24.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

24.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
25. OP ART I CINÈTIC 

25.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

25.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

25.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 
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26. ARTE CONCEPTUAL 

26.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

26.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

26.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

 
27. PERFORMANCE. BODY ART. INSTALACIÓN 

27.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

27.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

27.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
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-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

28. EFECTISMO. ESTUDIO DEL CAOS 

28.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

28.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

28.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

29. ARTE DIGITAL 

29.a. Horas presenciales 
-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

29.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 



    

C. Casanova, 117, Barcelona - C. dels Arcs, 5, Barcelona - C. del Figueral, 59, la Garriga 

-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

29.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

 

30. NUEVAS TENDENCIAS. REPRESENTACIÓN DE LA NADA 

 
30.a. Horas presenciales 

-Historia    ASF   100 m 
-Ética y pensamiento   FBA   100 m 
-Ética y estética   DCL   125 m 
-Demografía y política  ASF   100 m 

30.b. Horas dirigidas 
-Proyecto imaginal   ASF   100 m 
-Diseño de proyecto   ASF   100 m 
-Dibujo y preparación   SAM   415 m 
-Proceso creativo y ejecución SAM   710 m 
-Acabado y presentación  SAM   100 m 
 

30.c. Horas de trabajo autónomo 
-Estudio y localización de obra ALM   100 m 
-Visionado tutoriales técnicos ALM   100 m 
-Localización y adquisición material ALM   100 m 
-Memoria del proyecto  ALM   100 m 

 
Total 2.250 minutos = 37 h. 30 m 
 
……………………………………………………………………….. 

TOTAL MÓDULO: 375 H. 15 Créditos 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4ª PARTE/MÓDULO IV (30 créditos ECTS para el Máster y 15 para el posgrado) 
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POST-GRADO 

 

1- PROYECTO FINAL/LIBRO DE ARTISTA  TODOS 4500 m 
2. DESARROLLO DE ESTILO    TODOS 2250 m 
3. CRÍTICA Y COMISARIADO   TODOS 2250 m 
4. RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN  TODOS 2250 m 
5. MARKETING Y DIFUSIÓN DEL ARTE  TODOS 2250 m 
6. MARCO EXPOSITIVO    TODOS 2250 m 
7. COMERCIALIZACIÓN DEL ARTE  TODOS 2250 m 
8. PROYECTO DE CARRERA PROFESIONAL TODOS 2250 m 
9. EDUCACIÓN Y DOCENCIA   TODOS 2250 m 

 

TOTAL MÓDULO: 375 H. 15 Créditos 
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CONTENIDOS 
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TEÓRICO 
 

A modo de ejemplo incluimos los contenidos teóricos de los 6 primeros apartados: 

 

Prehistoria 
Abarca el tiempo y sucesos conocidos desde la más remota existencia hasta la 
aparición de la escritura cuneiforme en Sumeria hacia el año 5000 a.C. Las 
clasificaciones clásicas de Paleolítico, Mesolítico y Neolítico o la edad de bronce y 
hierro, no son útiles para nuestro cometido. Más bien encasillan y entorpecen el 
proceder creativo. Interesan los valores que cada uno, en ese viaje virtual temporo-
espacial que solicitamos, pueda conceder a la época. Los conceptos abstractos de 
eternidad, transcendencia, mística y magia están presentes en las representaciones de 
la mal llamada prehistoria. ¿Cómo podemos ni siquiera pensar que no se contaban 
historias en ese periodo? ¡Por supuesto! ¿Es que no son narraciones aquellas que se 
cuentan con imágenes? Pues animo al lector a realizar un visionado e intentar 
adentrarse en ellas para vivir las anécdotas que nos brindan. 

La relación entre los individuos podría ser de colaboración, de ayuda para el bien 
común. Pocas vanidades se me antoja atisbar en una sociedad que intenta sobrevivir 
con tan pocos recursos. Quizás ciertas rivalidades entre hombres adultos ante la 
llamada de la fecundidad –tan representada-, o no, ¿quién sabe? 

En cambio, la relación con la naturaleza era de pura competencia. Tanto era 
depredador como depredado. La sucesiva aparición de herramientas fue 
consolidando cierta primacía hacia ella sin llegar, todavía, al dominio. Ciertos 
animales fueron incorporados en las obras rupestres con el afán de pretender sus 
cualidades físicas, e incluso, anímicas a modo de precursores de los posteriores 
dioses de la edad antigua. 

Lo que es un misterio es la relación hombre-dios. Sin duda la búsqueda es el 
denominador común aunque sin concretar dogma alguno. Claro está que el que no 
sabe lo que busca, difícilmente entiende lo que encuentra y, por ello, sigue la 
búsqueda estéril que con el tiempo acabará consolidando en creencias fantásticas 
como la mitología egipcia. 

De formas esquematizadas, silueteadas, a veces exageradas, colores prácticamente 
planos y dibujo lineal representan acciones, actitudes, escenas, deseos y sueños 
relativamente simples aunque de gran contenido conceptual. Imágenes ideales para 
exprimir talento y técnica. Excelente temática para empezar un trayecto de 
aprendizaje. 
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Edad antigua 
Caracterizada por una marcada organización socio-económico-política alrededor del 
héroe/rey/faraón. Hay un gran giro copernicano entre la época anterior y esta. 
Algunos se atreven a decir que no se entiende tal salto sin la participación de 
conocimiento extraterrestre avanzado. Sea por lo que fuere, es evidente que cueste 
creer que partiendo de tribus más o menos organizadas se fraguaran ciudades 
fortificadas con arquitecturas, esculturas y decoraciones colosales como las de 
Mesopotamia, Persia o Egipto. Sociedades con códigos, reglamentos y creencias 
concretas que ordenaban un pueblo al servicio del REY/DIOS. 

Sus representaciones reafirman la figura del “jefe” con imágenes del dominio de la 
naturaleza en escenas de caza de grandes felinos, manejando animales domésticos 
como caballos y perros, así como, el inicio de la mitología con dioses que explicaban 
la existencia y complacían sus deseos. Egipto es el país más prolífico en ello con 
historias divinas que ayudan a entender el mundo y la humanidad. Todo empieza con 
el dios creador Ra que consigue que Isis y Osiris, hermanos entre si y, a la vez, 
padres de Horus inicien toda una saga de deidades protectoras en la vida y en la 
muerte. 

Las representaciones artísticas son tan numerosas y colosales como el hecho merecía. 
¡Se entendía el mundo! Y se manifestaba en templos, palacios y tumbas con ofrendas 
materiales y concesiones celestiales. Un sistema útil que complacía a toda la 
población –incluso a esclavos- hasta la huida de los judíos en tiempos de Ramsés II. 
Casi tres milenios sin variaciones en creencias que llenaron de magnificas obras de 
arte. 

En el Institut se han confeccionado interpretaciones utilizando todos los estilos y 
técnicas conformando una colección muy interesante. Destacan algunas por 
especiales en belleza y técnica como los bajorrelieves, altorrelieves, pinturas 
detalladas con fondos similares a papiros, esculturas y dibujos de buena factura 
creativa. 
 

Era clásica 

Una continuación corregida y aumentada de la anterior época con cambios 
paradigmáticos en conceptos tan importantes para nosotros, los artistas, como la 
belleza, la política –parlamento, leyes, juicios, uso de la moneda- y las creencias 
divinas. Una sociedad estructurada y ordenada por el hombre y amparada por los 
dioses. La aplicación de la normativa contrajo un nuevo sentir a la vida, la 
obligatoriedad de obediencia y corrección al código de conducta (apolíneo) y, con 
ello, la necesidad de evasión lúdica (dionisíaco). Aspectos que se asentarán en 
occidente hasta la consolidación del sistema dual de aprendizaje, el bien y el mal. 
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La proporción, simetría y armonía fueron los bastiones de la belleza griega que 
ligeramente modificada ha llegado hasta la actualidad. Los romanos siguieron esos 
conceptos con características más modernas. Sólo hay que comparar las tres gracias 
griegas con las romanas y ver la evolución del estilismo y la proporción. 

Es tal la cantidad y calidad de las obras del periodo clásico que invitan a prodigarse 
en realizar interpretaciones magnificas acerca de los modelos escogidos. Bustos de 
diosas, esculturas de mitos, dibujos de escenas conocidas, mosaicos de teselas y otros 
pintados, frescos sobre geso universal, frisos y capiteles son algunos de los proyectos 
realizados por los alumnos de Panorama d’Art. 
 

El Románico 

Contemplaremos este periodo desde la conversión del emperador romano 
Constantino, 314 d.C. -hijo de Santa Elena- hasta la pérdida de Jerusalén a manos de 
Saladino en 1187 d.C. La cristianización del imperio romano por voluntad de su 
mandatario resultó un giro copernicano en el pensamiento humano. La ley del 
AMOR promulgada por Jesús imperó ante la implacable ley romana. Una nueva era 
comenzaba para la humanidad, así como, la estética que resultaría de ella. 

El pensamiento más puro del cristianismo inicial se basaba en el único mandato del 
Maestro: “Ama al prójimo como a ti mismo”. Evidentemente, fue adaptado al 
sistema legislativo previo aunque con la consigna clara del poder del amor. La 
estética difusora del mensaje fue maravillosamente interpretada por los 
artistas/artesanos del momento y en todo el mundo romano y a una velocidad 
inusitada. La reconocida estética de los mensajes cristianos en la época románica fue 
concebida como un cómic para su mejor interpretación. Perspectiva jerárquica con 
tamaños diferentes según importancia divina. Llamativos colores de pigmentos 
heredados de la época clásica y escenas de bendición, compasión, amor y muchos 
pasajes de la vida de Jesús. 

Al margen del consabido estilo arquitectónico de la parte de la historia que nos ocupa 
debemos valorar el éxito de un estilo artístico como método divulgativo de un 
pensamiento nuevo. Propaganda semejante a los dibujos animados actuales como el 
manga entre otros. El poder del arte se puso en marcha y el destinatario no requería 
ser culto ni estar alfabetizado. Al principio las técnicas fueron semejantes a las 
romanas con mosaicos de teselas vistosas que daban la majestuosidad que se puede 
observar en la catedral de la Asunción en Torcello, cerca de Venecia o en la propia 
catedral de San Marcos de la capital del veneto. Después fue la pintura mural la que 
se instauró en todas las iglesias, basílicas, monasterios, conventos y catedrales que, 
por doctrina, debían visitar los religiosos a diario y los ciudadanos todos los 
domingos y, así, conseguir establecer la moral cristiana frente a la ley romana. 
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Ocho siglos de evolución de un estilo artístico y una misión concreta. ¡Todo un 
logro! 
 

Gótico 

La extrema confianza en la providencia de Dios fue desvaneciéndose con las 
epidemias, hambrunas y guerras que fueron azotando la humanidad en el transcurso 
de la época románica. El suceso que nosotros contemplaremos como un cambio de 
paradigmas fue el fracaso cosechado por la cruzada que perdió la ciudad Santa de 
Jerusalén en 1187. Los musulmanes fueron bendecidos por su Alá y el mundo 
cristiano comenzó a dudar del poder de nuestro Dios. Un punto de inflexión muy 
delicado para el poder que había adquirido la iglesia y las monarquías del momento. 
Decidieron establecer el temor a Dios como elemento controlador de la revolución 
que estaba generándose ante la desafección a la doctrina de la iglesia y su represión a 
través de la inquisición. Este hecho junto a otros que obviamos tuvo como 
consecuencia otro cambio estético considerable. 

La arquitectura se elevó con el desarrollo de los conocimientos de los maestros 
constructores en busca de la luz divina y los murales, retablos, frisos, esculturas y 
lienzos se oscurecieron con la representación de los males que los fieles cosecharían 
si no eran leales a la curia. Una época de persecución y exterminio de todo lo que no 
gustaba al poder. Miedo y desolación, desconfianza y represión, tortura y muerte 
fueron la vergüenza de las autoridades de esta época de duró hasta la iluminación del 
renacimiento hacia el 1500 d. C. 

Al principio, el estilo fue parecido, aunque con mensajes distintos. La ley del Amor 
quedó relegada por la ley del Temor. La representación del infierno y sus 
consecuencias de sufrimiento en la siguiente vida, llenaba los espacios que antes eran 
de esperanza. Giotto, a finales del siglo XIII y principios del XIV, fue el primer 
autor, qué con nombre propio representó lo místico, lo humano y lo mítico como 
precursor del cambio estético sustancial del final de una época y principio de otra. El 
teocentrismo pierde fuerza a favor del antropocentrismo que, después, se culminará 
en el barroco. Ya en el quattrocento, por algunos considerado como el primer 
renacimiento, se introdujo la perspectiva y las escenas buscaban un realismo de 
pasajes crísticos, recuerdos míticos, retratos de personajes y escenas mundanas. 
Maestros como Donatello, Lorenzo Ghiberti, Masaccio, Fra Angélico, Sandro 
Botticelli, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Andrea Mantegna, 
Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti con su guiño al mundo clásico, fueron 
los predecesores de los grandes autores del renacimiento. 
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Renacimiento 

Periodo inicial de la Era Moderna que terminaría con la revolución francesa. Los 
sucesos transcendentes de la caída de Constantinopla, los nuevos postulados de la 
ciencia, el invento de la imprenta y el descubrimiento de América consiguieron lo 
que llamamos la primera modernidad. Un nuevo punto de vista acerca de la relación 
del hombre con el hombre, con la naturaleza y con Dios. El hombre como centro del 
TODO y dudas al respecto de lo establecido. La mirada al mundo clásico sigue con 
el desarrollo de la estética de los maestros del quattrocento. El concepto de belleza se 
recupera con la simetría, la proporción y la armonía clásicas. Nuevas interpretaciones 
de la mitología como modelo de reexplicar el mundo. Una auténtica revolución hacia 
un abismo paralelo a la doctrina de la iglesia que se debilitará hasta proclamarse la 
reforma de Lutero. Una sucesión de sucesos que cambiarán la forma de ver el 
mundo. 

Los tres grandes maestros florentinos serán los responsables de la representación del 
cambio. Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci nos mostraron la nueva estética. 
La duda fue el motor del progreso y, con ello, la confección de nuevas preguntas que 
requerían de esfuerzos para seguir el proceso de modernización del mundo 
mediterráneo. Después, Alemania (Durero), España (Juan de Juanes, El Greco), 
Francia y Países Bajos (Jan Van Eyck) seguirán la estela de los italianos extendiendo 
la realidad del cambio a toda Europa. 

Época vibrante y llena de acontecimientos que inundaron la creación a todos los 
niveles y disciplinas. En el arte plástico se abrió un sinfín de oportunidades 
conceptuales y técnicas dignas de una revolución cultural y artística. ¡Otra conquista! 

 

TALLER 

También a modo de ejemplo incluimos una muestra de contenidos de un taller 
(materiales/pigmentos) y un seminario (representación): 

 

 

Institut Barcelonès d’art 

Seminaris/Tallers: Sessions practiques de tècniques concretes 

 

1.- Materials 
 

1.a.- Pigments, aglutinants, dissolvents i additius  
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1.a.1.- Pigments. Un pigment és un material que canvia el color de la 
llum que reflecteix com a resultat de l'absorció selectiva del color. 
Molts materials selectivament absorbeixen certes ones de llum, 
depenent de la seva longitud d'ona. Els materials que els éssers 
humans han triat i produït per a ser utilitzats com pigments en general 
tenen propietats especials que els tornen ideals per a acolorir altres 
materials. Un pigment ha de tenir una alta força tenyidora relativa als 
materials que acoloreix. A més ha de ser estable en forma sòlida a 
temperatura ambient. La majoria dels pigments utilitzats en la 
manufactura i en les arts visuals són colorants secs, usualment en 
forma de pols fi. Aquesta pols és afegida a un vehicle o matriu, un 
material relativament neutre o incolor que actua com a aglutinant. 

 

Tipus 

Segons la composició 

Pigments d'arsènic: verd de París 

Pigments de carboni: negre de carbó, negre d'ivori, negre de vinya, 
negre de fum 

Pigments de cadmi: verd de cadmi, vermell de cadmi, groc de cadmi, 
taronja de cadmi 

Pigments d'òxids de ferro: Caput Mortuum, òxid vermell, ocre 
vermell, vermell venecià 

Pigments de crom: òxid de crom verd, groc de crom 

Pigments de cobalt: blau de cobalt, blau ceruli, violeta de cobalt, groc 
de cobalt 

Pigments de plom: blanc de plom, groc de Nàpols, albaialde, tetròxid 
de plom 

Pigments de coure: verd de París, blau egipci 

Pigments de titani: blanc de titani, groc de titani, negre de titani 

Pigments de mercuri: vermelló 

Pigments de zinc: blanc de zinc 
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Pigments d'argila: siena natural, siena torrada, ombra natural, ombra 
torrada, ocre 

Pigments biològics: alitzarina, carmesí alitzarí, anyil, cotxinilla, 
porpra de Tir, ftalocianina 

Segons l'origen 

En la fabricació i ús de pintures se sol classificar els pigments segons 
el seu origen, ja que segons aquest solen tenir un comportament comú. 
Per exemple, els procedents de terres naturals solen tenir molt bona 
resistència a la llum, al contrari que els d'origen animal. 

Inorgànics: 

Terres naturals 

Terres naturals calcinades 

Colors minerals de preparació artificial 

 

Orgànics: 

Vegetals 

Animals 

Pigments orgànics sintètics 
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Mostres de pigments Museu de Girona 

Requisits dels pigments: 

Han de ser una pols fina i suau. 

Han de ser insolubles en el medi emprat. 

Han d'aguantar la llum sense canviar de color. 

Han de ser químicament inactiu i no alterar-se al contacte amb altres 
materials o l'aire. 

Han de tenir un grau d'opacitat o transparència adequat al seu propòsit. 

Han de complir aquestes propietats per si sols, sense ingredients 
adulterants. 

També és important que tingui una procedència acreditada, on 
comprovin la qualitat dels seus colors, utilitzin matèries primeres de 
qualitat i puguin donar informació del seu origen i detalls de la 
composició i qualitat. El pintor, a l'hora de treballar, ha de saber si els 
pigments utilitzats en cada color són compatibles entre ells o si hi 
haurà reaccions químiques que puguin afectar al resultat. 

Tipus i preus: http://www.vpiera.com/ca/cataleg:Cos/0/belles-
arts/pigments/ 

 

1.a.2.- Aglutinants. Un aglutinant és una substància desenvolupada 
per a utilitzar-la barrejada amb pigment i produir així una Pintura. La 
denominació aglutinant s'utilitza per a pintures artístiques. Els 
aglutinants es poden definir com substàncies que s'adhereixen al 
pigment i el mantenen fixat a un suport.  

A l'època clàssica, per exemple, s'ha utilitzat com a aglutinant l'ou, la 
cera, el betum i fins i tot la mel. Altres aglutinants poden ser la resina 
de pi cuita amb oli o bé el tremp d'ou, una tècnica molt habitual a 
l'edat mitjana i en època moderna, quan progressivament fou substituït 
per la de l'oli. L’any 1420, els germans Van Eyck, fundadors de 
l’escola flamenca, descobreixen la pintura a l’oli. Està composta de 
pigments triturats que després són barrejats amb olis grassos, ceres i 
resines. En art es coneix com a oli als olis (llinosa, nou, cascall i 
trementina, fonamentalment) que s'usaven per a combinar amb altres 
substàncies i obtenir així un producte idoni per a la pintura i com 
extensió, es van anar anomenant olis a la mateixa pintura. 
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A diferència dels colors a l’aigua, la pintura a l’oli s’asseca lentament. 
La principal riquesa de la tècnica de l’oli és la diversitat de resultats 
possibles i la possibilitat de superposició de capes.  

Les pintures a l'oli de lli tendeixen a engroguir o enfosquir-se amb el 
pas del temps a causa de l'envelliment de l'oli de lli. Altres factors que 
l'afavoreixen són, per exemple, la brutícia i la nicotina del fum del 
tabac. 

Els aglutinants acostumen a ser de dos tipus, segons el seu origen: 
animals o vegetals: els primers normalment s'obtenen bullint peülles, 
ossos o pell d'animals (cola de conill) per després mesclar el residu 
gelatinós que s'obté amb aigua i pigments; mentre que els segons 
s'obtenen a partir de gomes adhesives naturals presents a les plantes, 
com la goma aràbiga.  

Actualment se fa anar el Tremp de polímer: s'emprarà el làtex 
d'aglutinant. Com que aquesta substància té consistència gomosa i els 
pigments costa molt que s'hi barregin uniformement, primer farem una 
pasta amb els pigments afegint-hi una mica d'aigua. Aquesta pasta es 
podrà barrejar amb el làtex. Talment com amb el tremp de goma 
podem comprovar la correcció de la barreja fent una pintada i deixant 
que s'assequi. Si aquesta és molt transparent o molt dèbil de color, 
senyal que hi falta pigment. Si un cop seca el pigment es desprèn 
senyal que hi falta làtex. En tots els casos les quantitats de pigment i 
d'aglutinant i la qualitat de la pintura resultant dependran del tipus i de 
la qualitat dels pigments. 

Làtex és la denominació comuna dels polímers obtinguts mitjançant 
polimerització en emulsió, i són dispersions colꞏloïdals de partícules 
molt petites de polímer en un medi continu. Els làtex poden ser 
aplicats a la fabricació de pintures per arquitectura, però també en 
adhesius per a fusta (cola vinílica), pintures per a paper, additius per a 
ciment i concretament, des de fa uns anys a modificadors de reologia. 

 

Calotropis procera es una 
fanerògama herbàcea que produeix 
làtex. 
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Segons llur composició les pintures resultants es poden catalogar com 
pintures d'assecat físic i pintures d'assecat físic-químic. Les primeres 
s'assequen quan els dissolvents de l'aglutinant s'evaporen, per 
exemple, les laques de nitrocelꞏlulosa (la laca d'ungles és un bon 
exemple). Les segones, a part de l'evaporació dels dissolvents, es dóna 
una reacció química, amb l'oxigen de l'aire que per oxidació uneix 
cadenes amb una polimerització que fa augmentar la seva longitud (i 
el seu pes molecular) fins a esdevenir un sòlid (vernís o pintura). 

 

1.a.3.- Dissolvents i additius. Els dissolvents s'afegeixen a la pintura 
per a conferir-li la deguda consistència. Els més utilitzats en pintura al 
oli són la trementina rectificada, oli, aiguarràs (dissolvent universal) 
d’origen d’hidrocarburs. En les pintures acríliques el dissolvent es 
l’aigua. També es fan anar per reduir el temps de assecat. 

Formen part de la composició del vernissos barrejant-los amb resines 
(naturals o sintètiques). 

Els additius s’utilitzen per modificar les característiques físiques i el 
comportament natural de les pintures. Trobem additius per evitar l’en 
floriment, per augmentar l’elasticitat o com filtres solars. 

Tipus i preus: http://www.vpiera.com/ca/cataleg:Cos/0/belles-
arts/auxiliars/ 

 

1.b.- Suports i fondos.  

El suport compleix la funció de ser el portador del fons i de les capes de 
pintura. Els suports són molt variats; els més tradicionals són el paper, el 
cartó, la fusta, el llenç i els murs, als quals s'hi poden afegir, entre d'altres, el 
metall, el vidre, el plàstic o el cuir. Tots necessiten d'una imprimació especial, 
que depèn del procediment pictòric que es vulgui seguir. 

 

1.b.1.- Paper.  El paper és una làmina constituïda per un entramat 
tridimensional de fibres de celꞏlulosa i altres substàncies (minerals, 
coles, colorants, etc.) que permeten millorar les seves propietats i fer-
lo apte per l'ús al qual està destinat. El paper és utilitzat en diverses 
tècniques pictòriques; les més habituals són l'aquarelꞏla, el guaix, 
l’acrílic, l’estampació, el pastel i la tinta xinesa negra o de colors. 
N'existeix una gran varietat de textures, pesos i colors, i la seva 
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elecció depèn de la intenció de l'artista i l'estil que conrea. N'hi ha tres 
tipus estàndards: Paper premsat en calent, que té una superfície dura i 
llisa; molts artistes la consideren una superfície massa relliscosa per a 
l'aquarelꞏla. Paper premsat en fred; presenta textures, és semiaspre i 
adequat per a rentatges amplis i llisos. Paper aspre, que té una 
superfície granulada; quan s'aplica un rentatge, s'obté un efecte 
pigallat a causa de les cavitats del paper. 

El pes del paper és la segona característica a considerar en l'elecció, ja 
que un paper més pesant té menys tendència a ondular-se; per evitar 
que s'onduli, cal tensar-lo. El gramatge apropiat per a l'aquarelꞏla és 
d'entre 120 g/m² i 850 g/m². 

Tipus de paper per belles arts:  

http://www.vpiera.com/ca/cataleg:Cos/0/belles-arts/paper/ 


