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Introducción.  

En las artes visuales, particularmente en la pintura, el diseño gráfico, la fotografía y la 

escultura, la composición es el planteamiento, la colocación o el arreglo de elementos o 

de ingredientes en un trabajo de arte, la selección y la colocación de elementos del diseño 

según principios del diseño dentro del trabajo. 

La composición contribuye a una respuesta del espectador. La obra de arte se considera 

dentro de lo estético (que satisface al ojo), si los elementos dentro del trabajo se ordenan 

en una composición equilibrada. No obstante, existen artistas que prefieren romper las 

reglas de la composición tradicional, desafiando al espectador a reconsiderar las nociones 

de equilibrio, y diseñar elementos dentro de trabajos de arte, por ejemplo, los artistas 

como Salvador Dalí, Kandinsky, Joan Miró, Pablo Picasso. También puede ser pensado 

como la organización de los elementos del arte de acuerdo a los principios del arte.  

Elementos artísticos en la composición. 

Los diferentes elementos visuales, conocidos como elementos de diseño, elementos 

formales o elementos del arte, equivalentes a la composición bidimensional (plano) y 

tridimensionalidad (volumen) son el vocabulario básico con el cual el artista visual se 

expresa.  

Estos elementos, separados dentro de la obra, por lo general se relacionan entre sí, y 

también lo hacen las tonalidades de la obra de arte.  

Actividad.  

Considerando el cuadro de Salvador Dalí como ejemplo de composición; Realice un dibujo 

de alguna fiesta, celebración o ritos que usted conozca, de forma la descomposición de la 

imagen sea evidente. Ejemplo: la fiesta de la tirana, el cumpleaños, 18 de septiembre. 

Coloree los elementos de acuerdo a la festividad elegida.   

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Dalí, 1931. La persistencia de la memoria. 

Unidad 1: Explorando la figura 

humana en la historia del arte 
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2° medio  

Objetivo de la clase: reconocer las festividades y la composición de estas. 

OA 2 conocimiento y valoración de imágenes de la experiencia humana en las artes visuales, 
como por ejemplo celebración y ritos, la materialidad y la familia, el trabajo, la guerra y la 
muerte, acontecimientos históricos, dimensiones sociales, la vida cotidiana y las costumbres. 

 

 


