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La composición 1

La composición es la manera en que se organizan o están 
dispuestos los elementos visuales en un campo visual determi-
nado, sea este bidimensional o tridimensional. Componer con-
siste en organizar y crear unidad entre los elementos visuales.  

Los elementos que participan en la composición son: sen-
tido del orden, proporción, relación figura fondo, centro de 
interés, balance y equilibrio (simetrías), ritmo, recursos para la 
composición y planos compositivos.

Asimismo, los esquemas compositivos pueden ser abiertos 
o cerrados y simples o complejos. Ellos están constituidos por 
formas geométricas (triángulo, cuadrado, círculo, etc.), líneas 
maestras (vertical, horizontal, diagonal, etc.) y patrones.

estas formas Permiten ubiCar los ComPonentes de una imagen en un esquema de fáCil leCtura, 
aun Cuando la forma geométriCa no sea evidente a Primera vista.

luis guevara moreno

CoplAnAl Azul, 1951
Pintura industrial sobre Cartón Piedra

67,5 x 126 Cm

Col. fundaCión museos naCionales 
galería de arte naCional
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Sentido del orden

El sentido del orden es parte de la naturaleza misma, de su armonía y equilibrio, 
aunque a veces no sea evidente. Asimismo, el creador debe imponerle un orden a sus 
obras para otorgarles esa armonía y equilibrio necesarios. Una forma sencilla de comen-
zar a establecer un orden es partiendo de las formas geométricas básicas, como el cua-
drado, el triángulo y el círculo a fin de distribuir los elementos sobre la imagen. El sentido 
del orden se soporta en estructuras como cuadrículas, redes o mallas, y  patrones. 

Proporción

Es la relación de armonía entre las partes y sus medidas como componentes de un 
todo. Estas relaciones de medida, aprendidas por la observación de la naturaleza, han 
sido aplicadas a las expresiones creativas del ser humano, así como también el sentido 
del orden. Cuando observamos algo desproporcionado, percibimos esa incongruencia 
aunque no podamos darle una definición precisa: identificamos lo “desproporcionado” 
y lo “proporcionado”. Por ejemplo, para el cuerpo humano existen tres cánones de pro-
porción: siete cabezas y media (figura común), ocho cabezas (figura ideal) y ocho cabe-
zas y media (figura heroica). No obstante, en el antiguo arte egipcio y en el arte griego 
arcaico, se tomaban como referencia siete cabezas. 

canon De siete cabezas y meDia:  canon De siete cabezas:                    
Apoxiomeno, de lisiPo (h. 370 - 318 a. C.), Doríforo, de PoliCleto (siglo v a. C.),  
esCultor griego del Período ClásiCo.  esCultor griego del Período arCaiCo.             
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narciso Debourg

moitie moitie, 1972
madera y Pintura sobre madera

31 x 31 x 4,5 Cm

Col. merCantil

1
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Figura y fondo 

La relación figura fondo se refiere a la 
organización de los elementos visuales según 
la importancia de estos en cuanto a la posición 
del observador. Usualmente la figura se diferen-
cia del fondo, pero existen imágenes donde esto 
no resulta tan evidentes. El creador puede mani-
pular los recursos visuales a su disposición para 
brindar imágenes que jueguen con la percep-
ción del observador, obligándolo así a reflexionar 
sobre lo que observa; es decir, despierta su inte-
rés en la imagen.

azalea quiñones. lA soleDAD De lA DolorosA, 1980
óleo sobre tela. 195 x 130 Cm

Col. fundaCión museos naCionales

galería de arte naCional

aquí la relaCión figura fondo está imPlíCita, ya que 
la densa atmósfera del fondo se funde Con la figura 
rePresentada. en la Parte suPerior de la ComPosiCión, el 
halo o destello de luz es el enCargado de destaCar al 
Personaje dándole Protagonismo.

Jesús soto. espirAl, 1954
serigrafía sobre Plexiglás y madera

60 x 60 x 25,5 Cm 
Col. fundaCión museos naCionales

galería de arte naCional

en esta obra no es evidente la relaCión figura fondo, 
Pues PareCiera más bien que figura y fondo se inter-
Cambian.

 

Centro de interés 

Un recurso importante en las composiciones es la creación de centros 
de interés, los cuales podemos definir como centros o focos de atención. Se 
trata del lugar al que se dirigen las miradas que exploran visualmente una 
imagen. Es decir: el elemento que genera mayor atención en el observador.

gregorio garcía

Juego De bolAs CriollAs, s/f
óleo sobre tela

60 x 80 Cm

Col. fundaCión museos 
naCionales. galería de 
arte naCional

el Punto foCal (Centro de interés) en 
la ComPosiCión lo determina la mirada 

de los Personajes dirigida haCia él. es 
evidente la intenCionalidad del autor.
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En una imagen pueden existir múltiples centros de interés, pero nece-
sariamente deben obedecer a un orden o jerarquización, esto quiere decir 
que no tienen la misma importancia frente a la atención del observador.

Balance y equilibrio visual (simetrías y asimetrías)

El equilibrio visual se refiere a la correcta distribución de los elemen-
tos visuales, de manera que el “peso visual”, así como la dirección de las 
líneas y formas, encuentran su correspondiente contrapeso dentro de la 
misma composición. En una obra visual equilibrada los elementos se com-
pensan unos con otros, como en una balanza, de tal manera que resulta 
agradable realizar un recorrido visual por ella. 

Existen dos tipos generales de equilibrio: el equilibrio estático, cuyo 
mejor ejemplo son las simetrías; y el equilibrio dinámico o asimétrico, 
mucho más variado, donde se emplean los llamados centros de interés 
para estructurar en torno a ellos el resto de la imagen. 

carlos zerpa. mi mAmá me mimA y yo en CApAnApAro, 1984. ensamblaje materiales diversos (tríPtiCo)
232,5 x 270 x 30 Cm. Col. fundaCión museos naCionales. galería de arte naCional

el elemento destaCado es el módulo Central, haCia donde se dirige iniCialmente la atenCión del esPeCtador. a Partir de 
ese Punto se genera la exPloraCión visual haCia otros Centros de interés.

• equilibrio estático (simetrías) 

Las simetrías son una manera de componer en la que, a partir de un elemento 
generador de la simetría (punto, recta o rectas), se establecen relaciones entre las partes 
de una imagen. Si el elemento generador es un punto, tenemos una simetría central; si 
es una recta se trata de una simetría axial, y si es un haz de líneas rectas estamos ante 
una simetría radial. También cabe incluir aquí la llamada simetría en espiral.

Las simetrías son frecuentes en la naturaleza y desde tiempos inmemoriales el 
hombre ha aprendido a apreciar la belleza de estos equilibrios visuales para aplicarlos a 
sus producciones artísticas. Las obras de arte que usan las simetrías presentan un equi-
librio perfecto, pero tienen el inconveniente de resultar estáticas o rígidas y, por tanto, 
algo inexpresivas. 

el equilibrio estátiCo refiere a un sistema visual 
donde todo está detenido y no es evidente la sen-
saCión de movimiento. 

ComPosiCión simétriCa

1. simetría axial. Ambos lados de la composición son iguales o semejantes, y si trazamos  
un eje (línea recta) por el centro de la misma las dos partes coincidirán como si una se 
reflejara en la otra, por ejemplo, una mariposa o un Cristo en la cruz.

salvaDor valero. lA muerte De Cristo, 1958. Pigmentos sobre madera textura Con aserrín y Cola

62,3 x 42 Cm. Col. fundaCión museos naCionales. galería de arte naCional
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2. simetría radial. Si el elemento generador de la simetría es un haz de rectas, tenemos una simetría 
radial. En este caso los elementos se disponen en dirección a un centro, como una rueda de bicicleta. 

                                                               

es muy Común enContrar la simetría radial en la naturaleza. simetría radial en rosetón de la iglesia de 
santa CaPilla, CaraCas.

3. simetría en espiral. Se da cuando los elementos se disponen 
en dirección a un centro, girando y desplazándose hacia él. 

este CaraCol fosilizado es un ejemPlo 
de la simetría en esPiral que se enCuentra

en la naturaleza.

armanDo barrios

tAmbores, 1946
óleo sobre tela

120,3 x 90,4 Cm

Col. fundaCión museos 
naCionales. galería de 
arte naCional

Como estruCtura ComPositiva en esta 
obra los elementos se distribuyen en 

torno a una esPiral asCendente.
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5. ¿Qué eS LA CoMPoSiCión?

• equilibrio dinámico o asimétrico 

En este tipo de equilibrio el sistema es inestable y, ante la vista, pare-
ce que va a moverse o a cambiar en cualquier momento.

Los equilibrios dinámicos proporcionan a las imágenes más movi-
miento y variedad que las simetrías. El observador percibe un equilibrio 
basado en la compensación de los “pesos visuales”, donde las formas de 
diferentes tamaños y los colores más destacados se contraponen y estabi-
lizan mutuamente.

equilibrio estático (simetrías) 

Ritmo visual

Consiste en la repetición intencionada de elementos visuales (puntos, líneas, for-
mas, colores, texturas...) a lo largo del espacio de la imagen. 

Tal como el ritmo musical, el ritmo visual ha seducido al hombre desde tiempos 
remotos. Tras observarlo y apreciarlo en multitud de ejemplos en la naturaleza, lo ha 
adaptado a sus producciones artesanales, artísticas e industriales. 

rafael barrios

tAble, 1996
mesa de madera laqueada

51 x 84 x 67 Cm

Col. merCantil

gego 
(gertrudis goldsChmidt)

CintA, 1962
hierro soldado y Pintado

161 x 164 x 92 Cm

Col. fundaCión museos 
naCionales. galería de 

arte naCional

gego

goldsChmidt)
CintCintC AintAint , 1962

soldado y Pintado

164 x 92 Cm

Ción museos

ionales. galería de

rte naCional

aleJanDro otero

Coloritmo 19, 1957
duCo sobre madera

67,5 x 126 Cm

Col. fundaCión museos 
naCionales. galería de 

arte naCional
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5. ¿Qué eS LA CoMPoSiCión?
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• Los colores

• Las formas

• Las texturas

Planos compositivos

Son los distintos planos de profundidad en que se organiza el espacio visual, de 
modo tal que aportan la ilusión de que existen las tres dimensiones en la superficie de 
una de imagen bidimensional.

En algunas obras abstractas se puede apreciar sin dificultad este modo de compo-
ner por planos, no así en las obras figurativas, donde la estructuración en planos sucesi-
vos busca simular el espacio de la realidad (superposición de planos). 

carlos menDoza 
umbrAl, 1986
madera de Carreto 
tallada y ensamblada

221 x 82 x 44 Cm 
Col. merCantil 

el autor Parte de una 
forma Primaria, en este 
Caso el reCtángulo, 
Para desarrollar sus 
elementos a Partir 
de lo que se ConoCe 
Como “geometría 
sensible”.

el Color es un reCurso 
generalmente asoCiado 
a la obra PiCtóriCa, sin 

embargo Puede ser utilizado 
Para Cualquier otro medio 

de exPresión, Como en un 
relieve o en una Pieza Con 

volumen. eDuarDo vera. CuProtexturas, 2010

elsa gramcko

existenCiA exterior De Algo

que vive en mí, 1974
madera. 60 x 70 Cm

Col. merCantil

eulalio toleDo tovar

frutos Del pAís, 1950
óleo sobre tela. 95,5 x 70,5 Cm 
Col. fundaCión museos naCionales 
galería de arte naCional

en esta obra figurativa se Puede observar la 
suPerPosiCión de Planos.

en una obra, el Con-
traste entre Calidades de 
texturas es lo que Puede 
generar riqueza visual.
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esquemas compositivos 2

Los esquemas compositivos son formas simples y líneas, no nece-
sariamente evidentes, que ordenan y organizan los elementos visuales de 
una imagen. Estos esquemas o estructuras pueden ser cerradas o abier-
tas, simples o complejas. El creador visual debe ser consciente de estas for-
mas y esquemas desde el momento en que concibe la obra y planifica su 
uso para “componer” y organizar de manera estructurada los objetos  que 
desea representar. Tiene que tener en cuenta, además, que ellas guían los 
recorridos visuales de la imagen. El espectador, por su parte, puede intuir 
estas formas y líneas compositivas al realizar ese recorrido visual, dejándo-
se llevar sutilmente por la estructura no evidente.

Líneas maestras o ejes compositivos 

Son líneas virtuales o reales que organizan los elementos visuales de 
la composición. Ellas crean ejes que pueden ser: verticales, horizontales, 
diagonales.

en esta fotografía las 
líneas o ejes están marCa-

dos Por la arquiteCtura de 
Parque Central. se observa 

un eje diagonal que Par-
te del borde dereCho de la 
imagen en direCCión al eje 
vertiCal marCado Por las 

torres que se elevan.

Patrones
Los patrones son estructuras complejas 

por multiplicación de módulos, como cuadrícu-
las, retículas, patrón vertical, patrón horizontal, 
diagonal o aleatorio.

ejemPlo de Patrón diagonal y de un Patrón CuadríCula

Estructuras cerradas 
Las estructuras cerradas están determinadas por formas geométricas que pueden 

ser sencillas o complejas. Las formas sencillas son aquellas cuyo esquema compositivo 
está determinado por figuras geométricas como cuadrados, triángulos, círculos, elipses; 
mientras que las compuestas resultan de la superposición o suma de múltiples esque-
mas compositivos simples. Estas formas ordenan los elementos de una composición de 
tal manera que estos se integran en un sistema de relaciones auto-contenidas en donde 
todo confluye en el esquema.  

 

gabriel bracho. sin título 
(el CírCulo De estuDio), s/f
óleo sobre Cartón Piedra. 122 x 155 Cm

Col. fundaCión museos naCionales 
galería de arte naCional

la estruCtura Cerrada en CírCulo es 
evidente Por la disPosiCión de los Personajes 
alrededor de la mesa donde se desarrolla 
la esCena.
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sanDro botticelli. lAmentACión sobre Cristo 
muerto, C. 1490. temPle sobre tabla. 140 x 207 Cm

alte Pinakothek (múniCh, alemania)
Jacques-louis DaviD

el JurAmento De los HorACios, 1784
óleo sobre tela. 130 x 167 Cm

museo del louvre (París, franCia)

sobre esta ComPosiCión de estruCtura abierta 
hemos heCho evidentes la Cantidad de líneas 
virtuales que en forma radial Confluyen en 
la mano del Personaje Central que sostiene 
las esPadas, y la Cual Constituye el Centro de 
interés. en segundo Plano están las mujeres 
que se lamentan, y Por último la arquiteCtura 
que sirve de esCenografía a la esCena.

un Cuadrado Central Con sus líneas laterales Prolongadas Crea una estruCtura en Cruz, alargada horizontalmen-
te, la Cual Centra y Categoriza a los Personajes en la ComPosiCión. a esta se añaden las diagonales que señalan los 
Puntos de interés al Pasar Por la interseCCión de los ejes o líneas maestras. Como Puede observarse, son PoCos los 
elementos que esCaPan a esta Cruz. 

Estructuras abiertas

Se trata de aquellas en las que los ele-
mentos huyen del supuesto centro de la com-
posición, e incluso son excluidos en parte. No 
obstante, estos elementos pueden encontrarse 
ordenados en función de un eje central o lateral, 
o de un punto de fuga exterior.

ana maría mazzei

verJA o lA reAliDAD y lA metáforA, 1984
óleo y esmalte sobre madera

210 x 140 Cm

Col. fundaCión emPresas Polar

estruCtura abierta  
en diagonal.  

max peDemonte. ofrenDA solAr, 1989
ensamblaje. madera barnizada. 240 x 300 x 76 Cm

Col. fundaCión museos naCionales

galería de arte naCional

estruCtura abierta en x. los elementos PareCen flotar, Pero en realidad están organizados Por la estruCtura.
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La composición 
a través de la sección áurea 2

El ser humano en su eterna búsqueda de la “belleza ideal” logró a través de complejas ope-
raciones matemáticas demostrar que dicha belleza se podía calcular y medir. Se estableció así que 
puede existir una perfecta armonía entre el tamaño de los elementos y el del espacio que ocupan, 
sea este bidimensional o tridimensional. 

Ese canon de belleza ideal es en realidad un sistema de proporción que podemos considerar 
uno de los esquemas compositivos más utilizados. Se le ha conocido de varias maneras en diferen-
tes épocas de la historia: sección áurea, número de oro, divina proporción, proporción áurea, regla 
de “dos tercios un tercio”, entre otras.

Al aplicar la sección áurea a una composición sabrás dónde ubicar el “centro de interés” (o 
varios centros de interés). Esta forma racional de componer o armonizar se encuentra en la propia 
naturaleza, y de allí el hombre la ha tomado para aplicarla no solo en sus representaciones artísticas 
y construcciones, sino también en cantidad de objetos cotidianos, como marcos de ventanas, puer-
tas, camas o, incluso, en el formato y diseño de la cédula de identidad.

Aplicación del número de oro

Es importante aprender a aplicar de forma práctica el número de oro en nuestras 
composiciones artesanales. 

F
La relación áurea se determina matemáticamente al multiplicar cualquier medida 

o sección por el valor numérico 1,618, que se representa con la letra griega F (Phi o Fi), 
en honor a Fidias, el escultor y arquitecto más famoso de la antigua Grecia.

Como ejemplo, supongamos que tenemos un cuadrado del que queremos saber 
su porción o sección aurea. ¿Cómo la calculo?

1. Mido el ancho del cuadrado rojo (sección A – B), que en este caso tiene 5 cm.
2. Multiplico el ancho (5 cm) por el factor 0,618: 5 x 0,618 = 3,09
3. El resultado es 3,09; es decir, la sección áurea, que representamos con un rectán-

gulo amarillo (sección B – C).

Otra manera de calcularla sería multiplicando los 5 centímetros por el factor Fi 
(1,618), lo que da como resultado la medida total del cuadrado rojo (sección A – B) más 
el rectángulo amarillo (sección B – C): 5 x 1,618 = 8,09

Así se crea un rectángulo áureo, al que le pusimos color naranja (sección A – C)*.

Represado en colores, se expresaría así: rojo + amarillo = naranja.

 A          b     C

5 cm 3 cm

 A          b     C

8 cm

letra griega (traduCida Por los romanos Como Phi o fi) 
Con la que se simboliza el número de oro

* Es importante acotar que los resultados de estas operaciones matemáticas dieron números con varios decimales, los cuales 

se eliminaron o redondearon para hacer más sencilla la apreciación de los ejemplos.

santiago aguirre

CírCulo fAmiliAr, 2010
hierro soldado Patinado

51 x 51 x 9,5 Cm

Col. Privada

s
C
h
51
C

* To
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La proporción áurea en la naturaleza

Esta relación de proporciones que representa la sección 
áurea existe en la naturaleza y los ejemplos son infinitos. Mencio-
nemos solo algunos casos del reino vegetal:

1. La distribución de las hojas en el tallo de una planta.
2. La relación entre las nervaduras de las hojas. 
3. La relación entre el grosor de las ramas principales y su
   tronco, o entre las ramas principales y las secundarias. 
4. Los pétalos de las flores.
5. Las hojas del penacho de la piña.

En el cuerpo humano también se reconoce la sección áurea, 
tal como se puede apreciar en el famoso Hombre de Vitruvio, un 
dibujo del diario de Leonardo da Vinci que data aproximadamente 
de 1490. Realizado a partir de los escritos sobre las proporciones 
del cuerpo humano de un arquitecto de la antigua Roma llama-
do Vitruvio, en él se representa la figura de un hombre desnudo 
en dos posturas diferentes y encerrado dentro de un círculo y un 
cuadrado. 

Hombre De vitruvio, de leonardo da vinCi

Glosario
• armonía
Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.

• axial
Del eje o relativo a él.

• elipse
Curva cerrada respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, que resulta de cortar un cono circular 
por un plano que encuentra a todas las generatrices del mismo lado del vértice.

• Geometría sensible
Es el estudio y reconocimiento de las relaciones y estructuras subyacentes en todo organismo 
viviente.

• Peso visual
Es la capacidad que tiene un elemento visual para captar la atención del espectador. Cuanto más 
llama la atención algo, más peso visual tiene.

• renacimiento
Movimiento artístico, literario y científico que nace a mediados del siglo xv y se prolonga durante 
el siglo xvi, inspirado en las obras de la antigüedad clásica, sobre todo de Roma.

obra del esCultor santiago agui-
rre en Cuya ComPosiCión se aPliCó 
el número de oro. Para aPreCiar-
lo mejor se demarCan Con líneas de 
Colores las seCCiones áureas y Con 
CírCulos rojos los Centros de inte-
rés, los Cuales se han generado a 
Partir del uso del número de oro. 
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áurea existe en la naturaleza y los ejemplos son infinitos. Mencio-
nemos solo algunos casos del reino vegetal:

1. La distribución de las hojas en el tallo de una planta.
2. La relación entre las nervaduras de las hojas. 
3. La relación entre el grosor de las ramas principales y su
   tronco, o entre las ramas principales y las secundarias. 
4. Los pétalos de las flores.
5. Las hojas del penacho de la piña.

En el cuerpo humano también se reconoce la sección áurea, 
tal como se puede apreciar en el famoso Hombre de Vitruvio, un 
dibujo del diario de Leonardo da Vinci que data aproximadamente 
de 1490. Realizado a partir de los escritos sobre las proporciones 
del cuerpo humano de un arquitecto de la antigua Roma llama-
do Vitruvio, en él se representa la figura de un hombre desnudo 
en dos posturas diferentes y encerrado dentro de un círculo y un 
cuadrado. 

Hombre De vitruvio, de leonardo da vinCi

Glosario
• armonía
Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.

• axial
Del eje o relativo a él.

• elipse
Curva cerrada respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, que resulta de cortar un cono circular 
por un plano que encuentra a todas las generatrices del mismo lado del vértice.

• Geometría sensible
Es el estudio y reconocimiento de las relaciones y estructuras subyacentes en todo organismo 
viviente.

• Peso visual
Es la capacidad que tiene un elemento visual para captar la atención del espectador. Cuanto más 
llama la atención algo, más peso visual tiene.

• renacimiento
Movimiento artístico, literario y científico que nace a mediados del siglo xv y se prolonga durante 
el siglo xvi, inspirado en las obras de la antigüedad clásica, sobre todo de Roma.

obra del esCultor santiago agui-
rre en Cuya ComPosiCión se aPliCó 
el número de oro. Para aPreCiar-
lo mejor se demarCan Con líneas de 
Colores las seCCiones áureas y Con 
CírCulos rojos los Centros de inte-
rés, los Cuales se han generado a 
Partir del uso del número de oro. 




