
Guía de Trabajos Prácticos  

 

MALBA                         Análisis de Obra  

Fecha de entrega 2 de octubre 

 

Seleccionar una obra expuesta en el MALBA teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Puede ser pintura o escultura. 

 

Realizar un escrito considerando la siguiente guía de análisis: 

 

1. Consignar todos los datos: Datos de autor y de la obra  

2. Describir la ubicación de obra en la exposición. En qué sala del museo se 

encuentra y con qué obras convive. ¿Cuál es su opinión sobre el 

recorrido propuesto por el museo? ¿cuál es su opinión sobre las salas y 

su formato? ¿cómo funciona la iluminación? ¿el marco? Etc. 

3. Análisis temático. ¿De qué trata la obra? ¿cuál es el tema? ¿qué significa 

el uso de ese tema en la época en que fue realizada la obra? ¿qué tiene 

de específico? 

4. Análisis formal: Utilizar el modelo de análisis propuesto en clase y 

desarrollar todos los puntos.  

a.- Análisis del contexto.  

En el que se creó la obra. Qué sucedía en ese momento a nivel histórico, 

político, religioso, etc. que pueda haber afectado o influido en la obra. ¿Qué 

sucedía en el medio artístico que se relacione con la obra? Consignar sólo las 

cosas que se relacionaban o que afectaron realmente la obra y citar los lugares 

en dónde esta información fue consultada según las normas APA. 

 

b.- Análisis del autor.  

Quién es el autor, en qué momento de su carrera realiza la obra, con qué otros 

artistas está dialogando, son elementos importantes para pensar la obra que se 

está analizando.  

No hay que consignar toda la biografía del autor sino solo los datos que han 

afectado la obra elegida.  

Citar los lugares en dónde esta información fue consultada según las normas 

APA. 

 

c.- Análisis de la obra.  



Analizar la obra según el modelo de análisis propuesto en clase. Tener en 

cuenta los siguientes elementos: 

Formato: cuál es la forma del cuadro y cómo se vincula esto con el tema y con 

la composición. 

Composición: La disposición de los elementos plásticos en el espacio pictórico, 

qué líneas se forman, como se ubican los personajes en el espacio pictórico. 

Tratamiento del espacio: cómo se trabaja el espacio, planimetría, perspectiva, 

uso de escorzos, etc. 

Tratamiento del cuerpo: de qué modo se representan los cuerpos, las poses, 

etc. 

Uso del color: qué paleta de color se usa y cómo. Es una paleta monocroma, 

armonizada, contrastada, etc. 

Luz: cómo funciona la luz en la composición, cuál es su importancia, es una luz 

dirigida, teatral, de fuente visible, dispersa, cálida, fría, etc. 

Línea y pincelada: cómo se usa la línea y la pincelada en la obra. 

Personajes, cómo se trabajan los cuerpos, cómo se usan las poses, cómo se 

refieren a los cánones impuestos, etc. 

Grado de realismo: vínculos entre la realidad y el objeto representado. 

 

d.- Análisis de la materialidad. 

Analizar de qué materiales está hecha la obra y con qué técnicas se trabajó. De 

qué manera esta técnicas y materiales condicionaron la obra, por qué fueron 

elegidas, cómo la definen. 

 

 

 


