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La versatilidad del relieve 1

El relieve, aplicado a las artes, la arquitectura, la construc-
ción o el diseño, es una pieza tridimensional adherida a una 
superficie plana. Es decir, se trata de un trabajo escultórico que 
a pesar de estar elaborado sobre una superficie plana da la sen-
sación de tridimensionalidad. Tal cual como sucede con el dibujo 
o la pintura, no existe obra en la parte posterior de la pieza. Un 
relieve solo se puede apreciar en su parte frontal.

En la historia de la humanidad, el re-
lieve ha sido un medio de expresión con un 
rol protagónico. Las civilizaciones antiguas 
nos han dejado muchísimos vestigios de 
relieves, incluso en piezas utilitarias. Rea-
lizados por manos hábiles, en diferentes 
materiales como piedra, metal y, por su-
puesto, madera, ellos retrataron por igual 
la vida cotidiana y las hazañas bélicas, sir-
vieron para narrar la coronación o caída 
de un rey o para exaltar una figura mito-
lógica, para hacer propaganda política o 
simplemente para decorar un espacio. Son 
numerosos los casos en que los relieves 
funcionaron como grandes carteleras en 
plazas u otros espacios públicos, en  facha-
das de templos, edificios o viviendas. Dada 
la versatilidad de usos que nos brinda esta 
técnica, es importante que aun hoy siga-
mos teniéndola en cuenta. 

Puerta tallada en 
madera de la iglesia 

de santa CaPilla 
(CaraCas), obra de 

un artista anónimo.

Javier level. AtAque y Agresión en el pArAíso terrenAl, 1988. ensamblaje en madera PoliCromada.
100 x 214 x 36 Cm. Col. fundaCión emPresas Polar
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Los relieves se clasifican por su volumen y también por la 
ordenación de los planos.

Alto relieve

Es una pieza de bulto completo que toca el plano de susten-
tación; también puede estar adherida al plano.

 
 J. J. rueDa

simón bolívAr, 1783-1830, 1983
madera tallada. 77 x 60 x 5 Cm

Col. merCantil

Corte de un relieve visto desde 
arriba. aquí los volúmenes Parten 
del Plano de sustentaCión (rebor-

de en Color azul). la raya roja 
rePresenta la línea imaginaria que 

determina el Punto desde donde 
CreCe el bulto del alto relieve. 

Bajo relieve  

Se reconoce fácilmente porque apenas sobresalen los volú-
menes del plano de sustentación. Un claro ejemplo de esto son las 
monedas, que presentan volúmenes apaisados, poco pronuncia-
dos. También son bajos relieves las piezas que se tallan y trabajan 
debajo del plano de sustentación.

El bajo relieve puede ser considerado el puente entre lo bi-
dimensional y lo tridimensional, se dice esto porque las figuras o 
elementos de la composición están presentes en un mismo plano. en este Corte de un bajo relieve 

visto desde arriba se observa lo 
PoCo Prominente que es el volumen. 
PráCtiCamente se talla de la línea 
imaginaria del Plano haCia abajo y 
se ProduCen volúmenes negativos 
(destaCados en azul).

en este alto relieve se Puede ver de 
Pie al Padre de la Patria Como Pro-
tagonista de la Pieza. en la imagen 

Pequeña se destaCa en amarillo el 
esCenario de fondo, que Constituye 

el Plano de sustentaCion. 

PArtE PoStErIor DEL rELIEvEPArtE PoStErIor DEL rELIEvE

PArtE froNtAL DEL rELIEvEPArtE froNtAL DEL rELIEvE

LíNEA ImAGINArIA

LíNEA ImAGINArIA

la pieDrA Del sol es un disCo 
monolítiCo de basalto Con 
insCriPCiones alusivas a la 
Cosmogonía mexiCa y los Cultos 
solares. mide 3,60 m de diámetro, 
122 Cm de grosor y Pesa más de 
24 toneladas. se estima que este 
bajo relieve fue tallado Por los 
azteCas en el año 1479.
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Los volúmenes

Los volúmenes de los relieves pueden ser 
en positivo o en negativo. En positivo son aque-
llos que se generan sobre la línea imaginaria y 
aportan masa o cuerpo a la pieza. Los volúmenes 
en negativo o negativos, los cuales constituyen 
un recurso adicional en este tipo de tallas, son 
los que se logran eliminando material; es decir, 
cuando se talla el bloque de la línea imaginaria 
hacia abajo y se genera una concavidad o vacío.

La existencia de volúmenes negativos y po-
sitivos aporta diferentes planos y da sensación 
de profundidad y perspectiva a la composición. 
Nuestra forma de entender la distancia entre los 
objetos y su proximidad o lejanía es a través de 
la vista. En una talla, por ejemplo, los elementos 
que están más cerca se aprecian más grandes, 
por lo que deducimos que se encuentran en  pri-
mer plano; y al contrario: a medida que las figu-
ras y objetos se ven más pequeños, dan la im-
presión de alejamiento. Dependiendo de la com-
plejidad de la pieza y de la intención de quien la 
haga se pueden recrear infinidad de planos para 
dar mayor sensación de profundidad. De esto se 
trata la perspectiva.

ángel cabré y magriñá

PlaCa en honor de 
josé maría esPaña, 1910

alto relieve en mármol 
100 x 145 x 20 Cm

en este Corte visto desde arriba se observan los volúme-
nes de un relieve. el Primer Plano es lo que se Presenta 
más CerCa del esPeCtador (en Color amarillo). a medida 
que la ComPosiCión tenga más Planos, PerCibiremos 
mayor Profundidad y sensaCión de lejanía.  

marisol escobar

lA virgen, el niño, sAntA AnA y sAn JuAn, 1978 
ensamblaje Con madera dibujada y Piedra artifiCial tallada

179 x 150,4 x 109 Cm

Col. fundaCión museos naCionales. galería de arte naCional

en este alto relieve las siluetas de los Personajes se han delineado en Colores Para diferenCiar los 
distintos Planos de la ComPosiCión: en el Primer Plano se observa el detalle de un Pie (en verde); en el 
segundo, Parte del roPaje entre otros elementos (en azul); en el terCero aPareCe un torso feminino y 
la Cabeza de uno de los Personaje (en rojo), y en Cuarto se observa al resto de los Personajes de la 
ComPosiCión (en amarillo). al final se Pueden distinguir inCluso dos Planos adiCionales.

voLUmEN NEGAtIvo

relieve

voLUmEN PoSItIvo

LíNEA ImAGINArIA DEL 
PrImEr PLANo

LíNEA ImAGINArIA DEL 
SEGUNDo PLANo

LíNEA ImAGINArIA DEL 
PrImEr PLANo

LíNEA ImAGINArIA



121
PAG.7.1.  La versatilidad del relieve   

Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía

7. EL RELIEVE

120
PAG.

 fundación empresas polar

Los volúmenes

Los volúmenes de los relieves pueden ser 
en positivo o en negativo. En positivo son aque-
llos que se generan sobre la línea imaginaria y 
aportan masa o cuerpo a la pieza. Los volúmenes 
en negativo o negativos, los cuales constituyen 
un recurso adicional en este tipo de tallas, son 
los que se logran eliminando material; es decir, 
cuando se talla el bloque de la línea imaginaria 
hacia abajo y se genera una concavidad o vacío.

La existencia de volúmenes negativos y po-
sitivos aporta diferentes planos y da sensación 
de profundidad y perspectiva a la composición. 
Nuestra forma de entender la distancia entre los 
objetos y su proximidad o lejanía es a través de 
la vista. En una talla, por ejemplo, los elementos 
que están más cerca se aprecian más grandes, 
por lo que deducimos que se encuentran en  pri-
mer plano; y al contrario: a medida que las figu-
ras y objetos se ven más pequeños, dan la im-
presión de alejamiento. Dependiendo de la com-
plejidad de la pieza y de la intención de quien la 
haga se pueden recrear infinidad de planos para 
dar mayor sensación de profundidad. De esto se 
trata la perspectiva.

ángel cabré y magriñá

PlaCa en honor de 
josé maría esPaña, 1910

alto relieve en mármol 
100 x 145 x 20 Cm

en este Corte visto desde arriba se observan los volúme-
nes de un relieve. el Primer Plano es lo que se Presenta 
más CerCa del esPeCtador (en Color amarillo). a medida 
que la ComPosiCión tenga más Planos, PerCibiremos 
mayor Profundidad y sensaCión de lejanía.  

marisol escobar

lA virgen, el niño, sAntA AnA y sAn JuAn, 1978 
ensamblaje Con madera dibujada y Piedra artifiCial tallada

179 x 150,4 x 109 Cm

Col. fundaCión museos naCionales. galería de arte naCional

en este alto relieve las siluetas de los Personajes se han delineado en Colores Para diferenCiar los 
distintos Planos de la ComPosiCión: en el Primer Plano se observa el detalle de un Pie (en verde); en el 
segundo, Parte del roPaje entre otros elementos (en azul); en el terCero aPareCe un torso feminino y 
la Cabeza de uno de los Personaje (en rojo), y en Cuarto se observa al resto de los Personajes de la 
ComPosiCión (en amarillo). al final se Pueden distinguir inCluso dos Planos adiCionales.

voLUmEN NEGAtIvo

relieve

voLUmEN PoSItIvo

LíNEA ImAGINArIA DEL 
PrImEr PLANo

LíNEA ImAGINArIA DEL 
SEGUNDo PLANo

LíNEA ImAGINArIA DEL 
PrImEr PLANo

LíNEA ImAGINArIA



123
PAG.7.2.  El relieve y los elementos compositivos 

Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía

122
PAG. 7. EL RELIEVE

 fundación empresas polar

el relieve y los elementos compositivos 2l relieve y los elementos compositivos l relieve y los elementos compositivos 

Hemos visto que todo proceso creativo parte de una idea inicial que 
luego se materializa en un dibujo o directamente en algún material como la 
arcilla, la piedra o la madera. Más adelante también se trató un tema implí-
cito en las artes en general: la composición, definida como la disposición o 
distribución de los distintos elementos en el espacio de la pieza. Así, cuando 
el artesano decide realizar un relieve, debe tomar en cuenta para su compo-
sición una serie de elementos y reglas. 

carlos cruz Diez. sin título, 1961. madera y Pintura de CauCho

31 x 31 x 4,5 Cm. Col. merCantil 

El movimiento  

Es la sensación o ilusión de movilidad hacia una dirección u otra producida por una 
forma que sin embargo se encuentra estática. El movimiento se puede lograr a través del 
ritmo de los volúmenes o el trazado de líneas, y su dirección viene dada por la consecu-
ción de elementos (colores y formas, entre otros) y sus relaciones. 

Daniel meDina. spACe queso ii, 2006. reglas de madera. falta medidas. Col. 
el dinamismo de esta Pieza se exPresa a través del movimiento.

El ritmo 

Es conformado por la sucesión de una 
serie de elementos o volúmenes que llevan 
a una dirección y generan un sentido. 

mario abreu. yo mArio, el sAltAplAnetAs, 1966
ensamblaje de materiales diversos sobre 

madera Pintada. 81,5 x 81,5 x 17 Cm

Col. fundaCión museos naCionales

galería de arte naCional

a Pesar del elemento ComPositivo ProtagóniCo 
Central, la vista del esPeCtador reCorre esta Pieza 

guiada Por la Cantidad de líneas sinuosas que 
ProPonen un ritmo ProPio. 
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La simetría 
Es la relación de equilibrio o balance que existe en un objeto o varios 

de un conjunto, como si un eje imaginario dividiera la composición en 
dos mitades iguales o semejantes, reflejándose una en otra. Composicio-
nes perfectamente simétricas fueron muy recurrentes en la antigüedad, y 
aún siguen teniendo vigencia en algunos objetos utilitarios, como jarrones, 
muebles, vehículos, entre muchos otros. La figura humana está regida por 
esta regla compositiva, de hecho, constituye uno de los estándares de 
belleza más aceptados hoy en día: un cuerpo bien proporcionado es per-
fectamente simétrico. 

el balanCe de esta Pieza, ConCebida de forma simétriCa, viene dado Por la distribuCión 
de los elementos ComPositivos de igual Peso y valor visual en el esPaCio CirCular.

santiago aguirre. ConJunCión en el 
espACio, 2012. ensamblado en 
madera de Cedro y aCero soldado

60 x 32 x 12 Cm. Col. del artista

marta cabruJas. sin título, de la 
serie “Canto a la tigra”,  1989
grés esmaltado, madera tallada y 
entintada, y bronCe

132 x 218 x 3 Cm

Col. merCantil

 
La textura

Es uno de los recursos más ricos con que contamos a la hora 
de tallar una pieza. La textura se logra dejando de forma inten-
cional la huella de la herramienta en el material; por ejemplo, el 
corte dejado por una gubia. Cuando una pieza de madera está 
trabajada con diferentes calidades de acabados y recibe luz direc-
ta sobre sus texturas, se crean nuevos matices, sombras, ritmos y 
contrastes que invitan al tacto. En un mismo relieve pueden con-
jugarse toda una gama de calidades de acabados, desde remates 
perfectamente lisos hasta volúmenes valorizados con texturas. 

aquí se observan Claramente las Cualidades de aCabado del elemento 
tallado en madera.

El color 

Es otro medio de expresión sumamente apreciable en un 
relieve. Cuando nos referimos al color pensamos inmediatamente 
en la pintura, y en el caso del relieve se puede emplear muy bien 
este recurso, siempre buscando el justo medio entre uso del color 
y la madera. Hay que aclarar que cuando se habla de aplicar color 
a la madera, no necesariamente se trata de cubrir por completo la 
superficie del material. Con la aplicación de algún tono de pintura 
sobre un volumen puede dársele mayor o menor protagonismo, 
según sea la intención del artesano. También se pueden utilizar 
tintes para acentuar tonos que dejarán ver la naturaleza de las 
vetas y sus texturas. Las piezas pueden ser monocromas o poli-
cromadas. 

detalle de una Puerta 
tallada Por un artesano 
anónimo a finales del 
siglo xix.

mario abreu

ÉnfAsis De lA viDA - obJeto 
mágiCo, 1966
ensamblaje de materiales 
diversos sobre madera

81,6 x 81 x 10 Cm

Col. merCantil
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tintes para acentuar tonos que dejarán ver la naturaleza de las 
vetas y sus texturas. Las piezas pueden ser monocromas o poli-
cromadas. 

detalle de una Puerta 
tallada Por un artesano 
anónimo a finales del 
siglo xix.

mario abreu

ÉnfAsis De lA viDA - obJeto 
mágiCo, 1966
ensamblaje de materiales 
diversos sobre madera

81,6 x 81 x 10 Cm

Col. merCantil
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La proporción 

Es la relación de escala de las partes con el todo; en otras palabras: la 
proporción viene dada por la conexión existente entre la dimensión total de 
una pieza con las partes que la conforman. La proporción, el tamaño y el 
peso visual son aspectos fundamentales en la composición. 

En su búsqueda incesante por la belleza el hombre esquematizó me-
didas para determinar la proporción de la figura humana. El canon más co-
nocido en este sentido nos dice que debe medir ocho veces el tamaño de la 
cabeza (la cabeza más otras siete partes en el resto del cuerpo). 

Son relaciones de medidas que se aplican tanto a la naturaleza como  
a un boceto o a una talla de madera, por ejemplo.

este releve romano tallado en mármol del siglo v a. C. se realizó bajo el Canon de 
belleza según el Cual la ProPorCión ideal de la figura humana mide oCho veCes el tama-
ño de su Cabeza. vemos aquí también otro Criterio de ProPorCión ideal exPuesto Por las 
CinCo Partes o Cabezas de altura que van del Pie al ombligo.

El equilibrio
Es la compensación armónica que debe existir entre las partes de una forma y en el conjun-

to mismo. El buen equilibrio es uno de los fundamentos esenciales a la hora de crear un relieve. 
Cuando una pieza está bien balanceada da una sensación de reposo y armonía producida por el 
encuentro de los elementos correctamente distribuidos alrededor de un centro imaginario. El peso 
y la atracción de los elementos a cada lado de este centro crean el equilibrio, de la misma manera 
que, por ejemplo, cuando ponemos en una balanza igual peso en ambos lados, la balanza se equi-
libra. Dos pesos pequeños pueden equipararse a uno grande. El equilibrio formal es quieto, digno y 
preciso, pero hay que estar atentos para que no resulte muy severo o formal. El equilibrio informal 
es mucho más rico y creativo, más sutil y dinámico, y ofrece infinitas posibilidades. 

Walker ríos. reConstruyenDo mi CiuDAD DevAstADA, 2012. talla y ensamblaje en madera. 38 x 100 x 8 Cm. 
Col. Privada

este alto relieve se enCuentra PerfeCtamente balanCeado: Como Centro y Protagonista, 
el Pergamino donde se aPreCia la esCritura alegóriCa al 5 de julio de 1811, enmarCa-
do este Por la figura femenina riCamente trabajada y definida Con muChos detalles (a 
la dereCha), y Por la rama vegetal (al extremo izquierdo de la ComPosiCión). aquí se 
logró el equilibrio distribuyendo elementos en ambos lados de la Pieza Para jerarquizar 
el elemento PrinCiPal. 

auguste roDin 
lAs puertAs Del infierno

vaCiado en bronCe

6,35 x 4 x 1 m

este monumento en alto relieve 
fue enCargado en 1880, Pero 
el artista lo estuvo trabajando 
hasta el momento de su muerte 
en 1917.

5
ángel cabré y magriñá

alto relieve en mármol, 1911
100 x 145 x 20 Cm

5

4

3

2

1

6

7

8
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7. Glosario

Glosario

• apaisado
Se refiere a un volumen casi plano y poco pronunciado.

• Canon
Significa “regla” o “modelo”. Cuando en el arte se habla de canon se trata del conjun-
to de relaciones que rigen las diversas proporciones de las partes de una obra. 

• Concavidad
Se aplica a las superficies curvas que forman una cavidad o hueco.

• Cosmogonía
Ciencia que trata del origen y la formación del universo.

• diseño
Se refiere al proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución. 
Una visión representada en forma gráfica de una futura pieza.

• estilizado
Un objeto cuya forma se ha interpretado convencionalmente, afinando, estrechando o 
adelgazando sus rasgos más característicos.

• Plano de sustentación
Es el plano básico, la superficie material que va a recibir el contenido de la obra.

• Sinuoso
Que forma curvas, ondas o recodos.

• tono
Representa la cantidad de luz en un color (blanco o negro según sea el caso). Cuanto 
mayor es el tono, mayor es la cantidad de luz en un color, es decir, más color blanco 
posee. 

emilio garibolDi

monumento al 19 de abril 
de 1810 (también ConoCido 
Como monumento a viCente 
salias y josé Cortés de 
madariaga), 1911
vaCiado en bronCe

ubiCado en la Plaza mada-
riaga, urbanizaCión 
Pel Paraíso, CaraCas

(detalles de los relieves del 
Pie del Pedestal)
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