
Sistema de representación o Perspectiva

¿Has observado alguna vez como cambian de forma los objetos que te rodean según el lugar desde
donde lo mires?

¿Cómo percibimos los objetos a la distancia? ¿qué sucede con los detalles y con los colores?
¿Las formas de dos dimensiones se perciben igual que las de tres?¿en qué se diferencian?

Observa estas obras del artista Escher y analiza que sucede en cada una de ellas.

Los límites de la perspectiva

A Escher siempre le obsesionó el conflicto entre la
realidad y la forma de plasmarla en el plano. Jugó con
la representación en tres dimensiones para generar
obras que saltaban por encima de las normas,
produciendo efectos tan imposibles como llamativos o
llevando al límite las posibilidades que le permitía
dicha representación.
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Relatividad

Arriba y abajo
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¿Qué es Perspectiva? Tipos de Perspectiva, Quienes desarrollaron este Sistema, época y artistas representativos

PERSPECTIVA significa PUNTO DE VISTA, y esta manera de "mirar" aquello que se representa ha variado desde los inicios de la pintura hasta el presente.

Haciendo una muy breve e incompleta síntesis, podría mencionarse

los egipcios: aplicaron una perspectiva "conceptual" (antes llamada "primitiva") en la que se aplican diferentes puntos de vista (desde el frente, desde arriba, ley 

de rebatimiento) a fin de mostrar los elementos de acuerdo a la necesidad. Es una perspectiva "inteligente".

Los egipcios también utilizaban la "perspectiva jerárquica", en la cual las figuras representadas responden a un tamaño dado por su jerarquía, y no por el tamaño 

relativo que tendrían en la realidad. Así los dioses y los faraones son los que aparecen de mayor tamaño.

Para representar diferentes escenarios, utilizaban la "división en registros", colocando escenas y personajes a lo largo de la pared, y dividiendo la paredes de 

arriba hacia abajo.

Esta forma egipcia de aplicar perspectiva se mantuvo durante el arte religioso cristiano primitivo, bizantino y hasta casi fines de la Edad Media.

Un paréntesis importante hay que dedicarlo a la pintura griega, de la que no quedan testimonios salvo los de los historiadores (como Plinio), que hacen 

referencia a una pintura muy realista (según nuestro concepto moderno) y en el que se aplicaba la "mímesis": reproducción de lo bello natural respecto de los 

objetos, personas y animales, y en el que cabría esperar también una mímesis en relación con los espacios. Luego en la pintura romana pueden observarse 

algunos de esos elementos aplicados a la pintura de frescos. Con el cristianismo, estas técnicas fueron dejadas de lado.

A partir de la Edad Media, se retoma la intención de representar la profundidad espacial, con la inclusión de líneas oblicuas (intento de líneas de fuga).

Perspectiva invertida: aplicada para indicar profundidad, en la que las líneas oblicuas en lugar converger hacia el fondo, convergen hacia el frente.

Perspectiva caballera: se utilizan líneas oblicuas paralelas entre sí.

Finalmente durante el Renacimiento, se dan las bases de la perspectiva científica, con Brunelleschi, Alberti, y concluyendo con el Tratado de la Pintura, de 

Leonardo da Vinci.

A partir de allí, puede hablarse de:

Perspectiva cónica, lineal o geométrica, con 1 ó 2 puntos de fuga (muy posteriormente se aplica también con 3 puntos de fuga: perspectiva aérea).

Perspectiva atmosférica: aplicada al color y para simular la profundidad por medio de la gradación de los colores, azulando y aclarando los mismos hacia el 

horizonte.

En los paisajes que aplican la perspectiva madura, se utilizan tanto la perspectiva lineal como la atmosférica.
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Es en el Renacimiento cuando se gesta la perspectiva como disciplina matemática, para conseguir mayor realismo en la

pintura. Perspectiva del Campidoglio, en Roma, Miguel Ángel diseñó la composición de esta pequeña plaza: dispuso los

edificios laterales confluyendo hacia el fondo para reforzar la sensación de profundidad.

PERSPECTIVA

La perspectiva es el arte de dibujar objetos tridimensionales en una superficie bidimensional (cuaderno, papel, bastidor,

etc.) para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos.

En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción dimensional y distorsión angular, tal como

los apreciamos a simple vista.
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TIPOS DE PERSPECTIVAS

Según la posición que adopte el espectador frente al modelo, se pueden distinguir tres tipos de perspectivas.

1- Perspectiva Paralela o Frontal: Se utiliza un único punto de fuga que coincide con el punto principal.

2- Perspectiva Oblicua: utiliza dos puntos de fuga localizados en el horizonte en un ángulo de 90º con el vértice localizado en el punto de vista.

3- Perspectiva Aérea: Cuando el horizonte está muy alto o muy bajo, las líneas verticales se alteran por la perspectiva y necesitamos un tercer punto de 
fuga localizado en una línea de horizonte vertical accesoria.
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La perspectiva es el arte de dibujar objetos
tridimensionales en una superficie bidimensional
(cuaderno, papel, etc.) para recrear la profundidad y la
posición relativa de los objetos.
En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los
efectos de distorsión angular, tal como los apreciamos a
simple vista. Observa detenidamente los ejemplos en las
imágenes del lado izquierdo.

Reflexiona

Fíjate en esta sucesión de
rectángulos que nos recuerdan
unos biombos o persianas. El
primero se ha construido con
líneas horizontales y verticales.
Parece plano, sin volumen.
Pero, ¿qué sucede cuando
animamos las líneas verticales
con otras diagonales? Ahora el
biombo parece que tiene
volumen. Esto sucede porque
las líneas diagonales son la
mejor elección para explicar la
profundidad.

E. E. AT. D-100 Divina Providencia” - Artes Visuales – Fecha:                 



1- Revisando los tipos de perspectiva identifica en cada caso de los expuestos arriba y en las páginas siguientes a cual corresponde cada uno. Sólo apunta con lápiz
para después corregir.
2- Averigua ¿Qué es la perspectiva?, ¿cuándo surge?, ¿para qué se utilizaba y cuál es su utilidad hoy?
3- ¿Qué es el campo visual? y ¿Qué es el punto de vista?
4- ¿Qué es la línea del horizonte?, ¿Qué es la línea de tierra?, ¿Qué es el punto de fuga? Y ¿en qué se diferencia con el punto principal?

Observa
detenidamente
como se transforma
una forma
geométrica en un
cuerpo geométrico
en perspectiva y
este en un objeto
cualquiera, silla,
castillo, iglesia, etc.
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