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¿Qué vamos a aprender?
• Relación entre las 

formas: formato y 
esquemas 
compositivos

• Figura y fondo en 
la composición

• El equilibrio visual 
• El ritmo en la 

composición.



¿Qué es componer?
• Es un proceso 

organizativo mediante 
el cual se ordenan los 
elementos visuales 
(puntos, líneas y 
planos) del lenguaje 
plástico y visual para 
crear un efecto de 
unidad y orden 





El triunfo de Baco, Diego de Velázquez





 Relación entre las formas
• Los procesos de composición son pasos previos 

muy importantes en la realización de cualquier 
obra 



Fragua de Vulcano , 1630, Diego de Velázquez



El Formato
• Definición: Forma y 

orientación de una 
superficie.

• Según su forma tiene 
unas cualidades 
emotivas diferentes.



Tipos de formato

Formato vertical: 
sensación visual de 
equilibrio y elevación. 
Se ha utilizado mucho 
para temas religiosos 
porque potencia el 
sentido de elevación 
y espiritualidad.



Tipos de formato
• Formato Horizontal: 

Calma y estabilidad. 
Muy utilizado en 
temas de paisaje y en 
bodegones, donde 
ayuda a crear el 
efecto de orden de 
sus elementos 



Tipos de formato

Zurbarán, 



Tipos de formato
• Formato triangular: 

da gran estabilidad a 
las formas situadas 
en su base y limita la 
expansión de las 
formas en la parte 
superior. 



Tipos de formato
• Formato circular: 

Movimiento 
envolvente 

• Formato cuadrado:  
centra la visión y 
equilibra las 
tensiones visuales 



Esquemas compositivos 
• El esquema compositivo es un conjunto de 

líneas maestras que organizan los espacios 
donde van  a estar situados los elementos 
visuales 



Esquemas compositivos simples
• Suelen estar formados 

por figuras geométricas, 
líneas rectas y curvas 
relacionadas entre sí o 
redes modulares.

Murillo, 1650, Niño mendigo
Composición en forma de L 



Esquemas compositivos 
compuestos

• Combinan en un 
mismo tema dos o 
más esquemas 
compositivos 
simples por lo que 
da a la composición 
mayor sensación de 
complejidad 



Figura y fondo en la 
composición

• El campo visual es el 
espacio que ocupan 
las formas y colores. 

• En el campo visual 
podemos distinguir 
entre figura y fondo.



Figura y fondo
• Las formas 

protagonistas 
constituyen la figura. 
Las menos 
importantes, el fondo 



Jugando con figura y fondo: 
M:C. Escher

Day and night, 1938. Xilografía realizada a partir de dos planchas



• El cuidado especial en la distribución de los elementos 
compositivos se extiende a otros ámbitos de la 
representación visual como son la ornamentación y el 
mobiliario urbano, el diseño arquitectónico, el textil, el 
diseño gráfico, la fotografía, el cine, las artes escénicas 
o el diseño culinario.

Ilse Bing, 1931, 
Hombres sentados 
en las escaleras del 
Sena



El equilibrio visual
• El equilibrio visual 

se consigue con la 
distribución y 
compensación 
correcta del peso 
visual y de la 
dirección de las 
formas.

Wassily Kandinsky



Peso Visual
• El peso visual, o centro 

de atención, es el centro 
de interés de la 
composición, las formas 
o colores que más 
llaman la atención, hacia 
donde se dirige nuestra 
mirada.

• En el cuadro de Edgar 
Degás el ojo es atraído 
inmediatamente hacia el 
lado derecho del cuadro.



La simetría
• Las formas se 

organizan respecto 
a un eje central

• Equilibrio simétrico 
y estable.

• Composiciones 
estáticas

Masaccio, La Trinidad



La simetría

El Nacimiento de venus, 1485, Boticelli
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