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Producciones artísticas

Son el resultado de una actividad creativa, que pretende transmitir 
un mensaje valiéndose de manifestaciones amplias y variadas.

Hacen referencia, a los múltiples campos dentro del arte, se clasi�-
can en grupos y cada uno de estos a su vez engloba diversos tipos 
de expresiones, según su familiaridad.

Tenemos:

Artes Visuales

Engloban las artes plásticas , entre las que se incluyen dibujo, 
pintura, grabado y escultura, así como las expresiones que incor-
poran nueva tecnología orientada al arte o elementos no con-
vencionales, y su mayor componente expresivo es visual, tam-
bién llamado arte de los nuevos medios, entre los que se inclu-
yen: la fotografía, el Cine, arte digital, etc.



Artes Escénicas

Son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas para ser 
representadas sobre un escenario, con tres elementos esenciales 
e indisociables, que son la interpretación, el escenario y el públi-
co receptor. En este sentido, se trata de un arte vivo y efímero.



Artes Musicales

Son aquellas que manipulan como elemento principal los soni-
dos y los silenciosos y han de percibirse a través de la escucha.



Artes Literarias

Son aquellas que tienen como elemento la manipulación de la 
palabra escrita que puede ser leída o escuchada.



Artes Grá�cas

Son aquellas que abarcan las técnicas de impresión y diseños. 
Están compuestas por o�cios tales como: Diseño Grá�co, Pre 
prensa, los diversos sistemas de Impresión, encuadernación y 
acabados.



Artes Plásticas

Son aquellas manifestaciones del ser humano que re�ejan con 
sus recursos como la pintura, la escultura, el dibujo, la cerámica, 
el grabado etc.  algún producto de su imaginación o su visión de 
la realidad.

Los más tradicionales son:



Escultura

Es el arte de crear formas �gurativas o abstractas

Se expresan mediante formas sólidas, reales, volumétricas.

Ocupan un espacio tridimensional, tienen alto, ancho y profun-
didad, por lo que el volumen y bulto puede tocarse, rodearse y 
verse desde cualquier ángulo.

Los elementos plásticos más importantes de la escultura son: 
forma, espacio, línea, material, textura y últimamente en algunos 
casos, el movimiento real. 

El escultor siempre tratará de organizar estos elementos en una 
composición uni�cada.



Grabado

Se conoce como grabado a la técnica de impresión o arte que 
supone un trabajo previo sobre una super�cie a la que luego se 
la cubre con tinta y de la cual se obtiene, por prensado, diferen-
tes copias de un mismo modelo.



Dibujo

Es el medio mediante el cual queda plasmada una imagen, 
sobre un papel, un lienzo o cualquier otro material, haciendo 
uso de diferentes técnicas. 

Es una forma de expresión grá�ca en dos dimensiones.



Pintura

Es el arte que consiste en la representación grá�ca a partir de la 
utilización de pigmentos y otras sustancias.

Cuando hablamos de la pintura como arte tendríamos que 
destacar que de ella hay que subrayar varios aspectos relevantes 
como las corrientes pictóricas, es decir, las tendencias, modas y 
estilos que han ido imperando dentro de este arte y que han 
propiciado que las pinturas se caracterizaran por unas señas de 
identidad muy concretas. 



VALORACIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Valoración Artística

Estudio y catalogación de una o varias obras de arte realizando 
un investigación histórico-cultural y estilística. 

Se analizan: autor, época, técnica, soporte, conservación, etc.

Apreciación Artística

Estudio y valoración de la obra según las diferentes manifesta-
ciones artísticas a través de la historia. 

Tiene como propósito entender al arte como una actividad 
inherente en el desarrollo de la cultura de la humanidad.

Pasos para la apreciación artística: Analizar, interpretar y valorar.



Expresión Artística
Es la canalización de ideas hacia el exterior mediante una disci-
plina artística (dibujo, pintura, escultura, cines, teatro, etc).

Técnicas de Expresión Artística
Entre las más comunes tenemos:

Técnicas Secas: No se necesita de un disolvente para dibujar  
con ellas, se aplican directamente sobre el soporte y sus pig-
mentos se adhieren al papel gracias a su textura, pero precisan 
la aplicación de un �jativo al acabar el dibujo, de lo contrario 
este acabaría borrándose.

En las Técnicas Secas se aplican con los siguientes instrumentos 
artísticos: gra�to, carboncillo, lápices de colores, pasteles, san-
guinas.

Técnicas Húmedas: Son aquellas en las que los pigmentos se 
encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores 
se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos.

Se aplican con los siguientes Instrumentos artísticos: la acuarela, 
el acrílico, las témperas o el Gouache, el óleo.



Pasos de la Expresión Artística.

Idea/concepto
Investigación
Boceto
Color (técnicas)
Exposición

Elementos básicos para realizar una valoración de expresio-
nes artísticas.

Se analizan: 
Autor
Época
Técnica
Estilo
Soporte
Conservación



Autor: Mago CL
Técnica: Húmeda, Acuarela sobre Canson

Autor: Darwinchi
Técnica: Húmeda, Acrílico sobre Lienzo


