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GLOSARIO 

 

 

Abstracción 

Reducción de la composición del cuadro a formas claras y geométricas. La superficie se agiliza mediante el color. 

Encuentra sus raíces en el constructivismo y alcanza su auge en los años 50 y 60.  

La Alfabetidad  

Significa que todos los miembros de un grupo comparten el significado asignado a un cuerpo común de información. 

Arte 

Virtud, disposición y habilidad de hacer alguna cosa. Acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de la materia, de 

laimagen o delsonido, imita o expresa el hombre lo material o lo inmaterial, y crea copiando o fantaseando. 

Arte Conceptual 

Movimiento que aparece a finales de los años sesenta y setenta con manifestaciones muy diversas y fronteras mal 

definidas. La idea principal que subyace en todas ellas es que la "verdadera" obra de arte no es el objeto físico 

producido por el artista sino que consiste en "conceptos"e "ideas". Con un fuerte componente heredado de los "ready 

made" de Marcel Duchamp , es el artista americano Sol Lewitt quien mejor define este movimiento en una serie de 

artículos publicados en 1967 y 1969. En el arte conceptual la idea o concepto prima sobre la realización material de la 

obra y el mismo proceso - notas, bocetos, maquetas, diálogos - al tener a menudo más importancia que el objeto 

terminado puede ser expuesto para mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial. Otro elemento a resaltar de esta 

tendencia es que requiere una mayor implicación del espectador no solo en la forma de percibirlo sino con su acción y 

participación . En función de la insistencia en el lenguaje, el comentario social o político, el cuerpo o la naturaleza 

dentro de este arte encontramos líneas de trabajo muy diferentes: body art, land art, process art, performance art , arte 

povera...Y entre sus más importantes representantes se encuentran artistas como: Joseph Kosuth, Weiner, el grupo 

inglés Art & Language, Gilbert and George, Dennis Oppenheim, Walter de Maria, Robert Smithson, Jean Dibbets o 

Richard Long. 
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Arte Objeto 

Plantea la recuperación y la resignificación del objeto cotidiano como de los intereses estéticos del artista. El objeto se 

convierte en compañía de 

otros relacionados entre sí, en una alternativa de expresión plástica y de comunicación social. 

Arte vital 

 Fuerza de la obra, es generalmente una reacción contra la mortal rigidez de todos los procesos de repetición e 

imitación: la inanimada actividad de copiar, ritual mecánico. 

Boceto 

Líneas y manchas de color que sirven de guía o base para la posterior ejecución de una obra pictórica. En escultura, se 

entiende por boceto el modelado sin detalles y en tamaño reducido de la figura o composición que se realizará 

después.El concepto de boceto se aplica también a las obras de arte, principalmente a partir del siglo XIX, que no tienen 

una apariencia acabada y al esbozo o esquema de alguna cosa. 

Carborundum 

Es lo contrario de las técnicas de intaglio, en tanto en cuanto se trata de añadir materia a una plancha para conseguir una 

textura convexa. Sobre la superficie de una plancha se utilizan diversos materiales como el pegamento, polvo de carbón, 

limaduras de hierro, polvo de mármol, etc., para crear un diseño convexo. Entonces la plancha se entinta y se pasa por 

el tórculo. Esta técnica, frecuentemente en combinación con otras, produce efectos variados de línea, textura y relieve.  

Cerámica 

Arte de fabricar con barro vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana, de todas las clases y calidades. 

Collage 

Término francés de uso internacional que designa una técnica que se origina en el papier collé, desarrollado por Picasso 

y Braque, quienes, a partir de fragmentos de papel de diferentes colores, realizaban cuadros abstractos. El collage 

consiste en componer el objeto artístico pegando sobre una superficie fragmentos de materiales diversos (generalmente 

recortes de fotografías o periódicos, pero también trozos de tejidos, vidrio, etc.) para sugerir valores evocativos o 

simplemente calidades materiales inéditas. 

Colorido 

Disposición de los colores en armonías y contrastes. 
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Contraste 

Gran oposición que existe entre las cosas. En la pintura se diferencia entra las cosas. la pintura se diferencia entre 

claroscuro", "cromáticos", "cálidos y fríos", " complementarios" o " simultáneos". 

Connotación 

Interpretación de símbolos Ej. ☺ se interpreta como cara feliz, alegre,papas sabritas 

Connotaciones 

Asociaciones, significados adjuntos 

 

 

 

 

Composición 

Arte de agrupar las figuras y accesorios según un principio de com0posición pueden ser relación entre color y forma, 

simetría/asimetría, movimiento, ritmo, etc. 

Cultura 

Información no hereditaria que recogen, conservan y transmiten las sociedades humanas. Memoria no hereditaria 

expresada en un determinado sistema de obligaciones. Facultad de determinados sistemas de conservar y acumular 

información. 

Culturas  Híbridas 

Mezclas intelectuales, no solo mestizaje, sino fusiones religiosas o movimientos simbólicos tradicionales. 

Dennotación 

Identificacón de objetos. Ej. ☺ nos dice que es una cara feliz. 

Estética 

Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosofía del arte. 

Estético 
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Perteneciente o relativo a la percepción o aprobación de la belleza. Placer estético. Artístico de aspecto bello y elegante. 

Estímulo 

Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción funcional en un organismo. Incitamiento para 

obrar o funcionar. 

 

 

 
Fotografía 

Con respecto al campo del arte, la fotografía no se instauró en un principio como autónoma, sino que estuvo al servicio 

de los pintores; por ejemplo, las imágenes secuenciales de la corrida de un caballo, obtenidas por Eadweard Muybridge, 

permitieron las representaciones fieles de la posición exacta de las patas durante sus distintos pasos. 

Actualmente, las tendencias fotográficas fundamentales son: el reportaje, la abstracción formal sobre la base de detalles 

aislados de escenas y objetos corrientes, la fotografía narrativa de filiación romántica y las fotografías en color. 

Grabar 

Del fr. graver. Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en relieve sobre una superficie un letrero, figura o 

representación de cualquier objeto. 

Grabado 

Técnica que permite reproducir figuras sobre papel. Dependiendo de la matriz que se utiliza, en cualquiera de sus tres 

procedimientos, xilografía, grabado en metal, litografía 

Grabado en madera o xilografía  

La matriz es de madera y está tallada en relieve mediante gubias y buriles de distintos tamaños. 

Grabado en hueco  

La matriz de metal, generalmente cobre, está tallada en hueco, ya sea mediante ácido (aguafuerte), buril, o puntaseca 

(instrumento de acero con forma de aguja más fina que el buril pero sin filo). 

Grabado en plano o litografía 

La matriz es de piedra, y se dibuja directamente sobre ella con lápiz o pincel. 
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Grabado con barniz blando 

El barniz blando o "vernis mou" se popularizó en los siglos XVIII y XIX como un método de transferir imágenes 

directamente a una plancha. Cuando se emplea para dibujar, el papel se coloca directamente encima de un medio blando 

y pegajoso y se dibuja encima. La línea resultante es ancha y suave, similar a la del lápiz o del carboncillo. Cuando se 

emplea esta técnica para captar texturas de forma directa, el objeto (hojas, encaje, etc.) se coloca directamente sobre el 

fondo blando y se pasa por el tórculo. La impresión resultante se pasa por un baño de ácido. Los dos efectos pueden ser 

interesantes. 

Grabado en punta seca 

La punta seca es un método de grabado en el cual el diseño se dibuja directamente sobre la plancha, normalmente de 

cobre, con un instrumento puntiagudo. Las líneas de una punta seca se caracterizan por una suave borrosidad causada 

por la tinta retenida en la rebaba de metal levantada en los dos lados del surco de la línea por este instrumento. La punta 

seca normalmente se emplea en combinación con otras técnicas de grabado, frecuentemente para insertar zonas oscuras 

en una plancha casi terminada. 

Grabado con agua fuerte 

"Aguafuerte" se denomina la técnica utilizada para grabar en una plancha de metal (normalmente cobre o cinc) con 

ácido. La plancha se cubre primero con una sustancia resistente al ácido (barniz o fondo de grabado) a través de la cual 

se dibuja con una herramienta puntiaguda (buril). El ácido corroe la plancha a través de las líneas abiertas por el buril; 

cuanto más tiempo se deje la plancha en el ácido, más anchas las líneas. Al entintar la plancha, y limpiar la superficie de 

la tinta que sobra, a continuación se cubre con el papel y se pasa por una prensa cilíndrica llamada "tórculo". De esta 

forma la tinta que quede atrapada en las líneas se transfiere al papel. El primer aguafuerte que se conoce fue de un 

artista suizo, Urs Graf, quien imprimió con planchas de hierro. Durero, aunque fue un grabador consumado, hizo sólo 

cinco aguafuertes y nunca llegó a dominar la técnica. Esto lo dejó a artistas posteriores como el italiano Parmigianino y, 

desde luego, el holandés Rembrandt, quizás el máximo maestro del aguafuerte de todos los tiempos. Adeptos 

posteriores del aguafuerte incluyen a Tiepolo y Canaleto en Italia y Francisco Goya en España. El siglo XX vio 

importantes colecciones de trabajo de Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall y Georges Rouault. 

Gráfica Mixta 

Conocimiento profundo de la gráfica en sus posibles combinaciones, enriqueciendo su trabajo con materiales y 

propuestas novedosas. 
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Icono 

Del griego eikon (imagen). Término empleado por la iglesia ortodoxa para designar la pintura sobre tablas. Caracterizó 

este tipo de pintura por el constante empleo de tradiciones y modelos muy estrictos. 

Ícono 

Signo que vuelve a representar a su objeto. Sígno especial que representa a su objeto con base en la similitud sin 

importar si este objeto exista o no. 

Iconismo 

Capacidad de convertir en imágenes los objetos 

Iconicidad 

Grado de iconismo que se imprime en estas imágenes 

Iconografía 

Del griego eikonografos (descripción de las imágenes). Significado formal y conceptual de las imágenes. También es 

una disciplina científica que describe e identifica los temas. 

Intaglio 

Uno de los cuatro tipos de técnicas de arte seriado (Los otros son los de la impresión en relieve, el estarcido y la 

impresión planográfica) en donde resalta el hecho de que la tinta se imprime solamente desde las áreas huecas de la 

plancha. Entre las técnicas de intaglio se encuentran el grabado, el aguafuerte, la punta seca, el acuatinta, el grabado del 

barniz blando y de la manera "crayon". Los maestros japoneses le dieron un giro interesante al intaglio, estampando 

planchas sin tinta para conseguir un relieve en blanco sobre blanco, una práctica, el "golpe en blanco" ampliamente 

imitada en occidente.  

Legisígno 

Signo basado en la arbitrariedad 

Lenguaje 

Cualquier medio que nos sirva para comunicar 
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Lenguaje del Arte 

Conocimiento básico de la semiótica visual y el conocimiento del proceso sígnico. 

Miscelánea 

Tienda pequeña. Mezcla, unión de unas cosas con otras. Obra o escrito en que se tratan muchas materias inconexas y 

mezcladas. 

Modelado 

Construcción de la figura como unida de balance, estructura, movimiento, proporción y composición por proceso 

aditivo. Conocimiento y manejo de las técnicas básicas de reproducción así como herramientas y materiales en la 

escultura 

Montaje 

Acomodamiento y organización de piezas en un espacio 
 

Objeto 

Todo lo que pude ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, inclusso este mismo. Lo que sirve de 

materia o asunto al ejercicio de las facultades mentales.  Tèrmino o fin de los actos de las potencias.  

1 m. Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto.  

2 Lo que sirve de materia o asunto al ejercicio de las facultades mentales.  

3 Término o fin de los actos de las potencias.  

4 Fin o intento a que se dirige una acción u operación.  

5 Materia de una ciencia.  

6 Cosa.  

7 ASTRON. Nebulosidad o cuerpo celeste de naturaleza indeterminada; ingenio espacial lanzado por el hombre.  

8 ÓPT., FOT. Lo que se observa o fotografía con un instrumento.  

9 GRAM. ~ directo, indirecto o circunstancial, v. complemento. FR Con ~ de, para. GRAM Es incorrecto decir al ~ de 

en lugar de con objeto de.  

 

 

Obra 
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Conjunto de la producción artística de un pintor, grabador, etc. 

Plástica 

Ha pasado a referirse tanto al modelado como al tallado de materiales duros y por tanto a la escultura en general. Por 

último la "plástica" si se refiere al griego "plasso" que significa formar, hará referencia a todas las artes relacionadas 

con el tacto y la vista y se aleja, por tanto, de la música y la poesía. En este aspecto se referiría no sólo a la escultura 

sino también a la arquitectura, la pintura y las artes decorativas. 

Ready made 

Denominación introducida en 1913 por M. Duchamp para definir materiales elaborados industrialmente y  objetos de 

consumo prefabricados o de producción industrial que el artista declara obras de arte sin alterar en nada su aspecto 

externo. Duchamp concibió los "ready made" en 1913 (la rueda de bicicleta vuelta al revés) y expuso su famoso 

"urinario" ("Fountain") en 1917 en Estados Unidos, en un intento de relacionar arte, actualidad y vida. 

Palabra inglesa que en una traducción no literal, pero bastante aceptada, se conoce como "lo ya visto", y que deriva en 

el "objeto encontrado" del surrealismo. Proviene de un acto practicado por primera vez por Marcel Duchamp, en 1915, 

y consiste en titular "artísticamente" objetos producidos industrialmente, con una mínima o ninguna intervención, 

declarándolos de esta manera "obras de arte", porque según Duchamp, "arte es lo que se denomina arte" y por lo tanto, 

lo puede ser cualquier cosa. Los primeros ready made fueron una rueda de bicicleta, y un urinario, aún más famoso que 

el anterior, que Duchamp tituló como Fontaine y firmó con seudónimo, provocando revuelos en la crítica, ya que este 

tipo de actos plantea todo un problema semántico, cuestionando las categorías estéticas que determinan qué es arte y 

qué no lo es.  

 
Relieve 

Labor o figura que resalta sobre el plano. Aquel donde las figuras resaltan poco o realzan mucho del bulto o plano. 

Significado 

Es la imagen conceptual 

Símbolo 

Algo que está en lugar de algo 

Semiótica 

Ciencia que tiene como objetivo el estudio de los sígnos 



 101

Técnica 

Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.  Pericia o habilidad para usar de esos 

procedimientos y recursos. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. 

Monotonía 

Uniformidad, igualdad de tono en el que habla, en la voz, en la música, etc.  Falta de variedad en cualquier cosa. 

Textura 

Se denomina así no sólo a la apariencia externa de la estructura de los materiales, sino al tratamiento que puede darse a 

una superficie a través de los materiales. Puede ser táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto, y a la 

visión, rugosa, áspera, suave, etc. La textura es expresiva, significativa y trasmite de por sí reacciones variables en el 

espectador, las que son utilizadas por los artistas, que llevan la materia a un nivel superior del que ella tiene, para 

aumentar el grado de contenido a transmitir en su obra.  

Transfers 

Transferencia de una imagen fotográfica a otro material. 
 

Vitalismo 

 Fuerza misma de vida que hinicia en la época prehistorica. Y como tal puede manifestarse en forma humana. 

Washi Zoquei 

Técnica japonesa aplicada a la manufactura de papel para crear conceptos. 

 


