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Taller de Reflexión Artística II



PALEOLITICO
A partir del concepto del Arte Paleolítico se representara las diversas
características de los dibujos mágicos – naturalistas, tomando desde allí los colores
tierra y cálidos con texturas rusticas.
Además se tomaran como referencia las líneas orgánicas para poder generar así una
circulación variada y un impacto visual al momento de entrar al espacio.

TEXTURAS

COLORIMETRIA
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NEOLITICO
En el siguiente diseño se representara al Arte Neolítico tomando sus características
principales para crear un espacio con líneas geométricas y simbólicas. La colorimetría se
basa en colores tierra y cálidos con el fin de moldear lo fantástico en la realidad
haciendo hincapié mas en la forma que en el color. Además se destaca una circulación
lineal, acentuada por la distribución del mobiliario.
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EL ARTE EGIPCIO 

El presente proyecto se basa en la realización de un

centro de Spa bajo el título “Donde tu alma se

encuentra con tu cuerpo”. El mismo estará inspirado en

el Arte Egipcio, haciendo eje principal en el

pensamiento mágico, armónico y natural. Tomaremos

como recursos compositivo las formas orgánicas y

aquellos elementos que provienen de la naturaleza

trasladados a las distintas disciplinas que han sido

convocadas. Asimismo se definió una paleta de colores

fríos y neutros, con la posibilidad de usar claves más

altas y bajas según la necesidad de cada diseñador.

Con respecto al diseño, se representa lo mágico a

través de las sensaciones de frescura y vitalidad que

produce el espacio. Además las formas orgánicas

generan una fluidez y continuidad de las áreas del spa.

Colorimetría

Esc.: 1:50
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ARTE GRIEGO - LA TRAGEDIA

3º Escena: EDIPO SE SACA LOS OJOS (Espacio interior, Habitación)

La tercer escena hará referencia al momento en que Edipo se arranca los ojos con la hebilla de
Yocasta.

2º Escena: EDIPO ACUSA A CREONTE DE MENTIROSO (Espacio interior)

La segunda escena se basa en el enojo/furia de Edipo hacia Creonte por haberle mentido.
Se utilizaron las antorchar para simbolizar la disputa entre los dos personajes; tomando como
elemento principal el fuego.

1º Escena: EDIPO BUSCANDO EL SACERDOTE (Exterior del Palacio)

La primer escena hará referencia a el espacio exterior del palacio, donde Edipo se encontrará
buscando al Sacerdote. Asimismo las columnas estarán dispuestas en un orden creciente en
representación a la evolución de la morfología de las 3 columnas griegas principales (DORICO –
JONICO - CORINTIO).

PLANTA SIN ESCALA 

CORTE SIN ESCALA 

TRIPTICOS

Ilustración 



Cátedra: Taller de Reflexión II                Profesora: Griselda Pace                      Alumna: Gago Daiana             

1º Escena: EDIPO BUSCANDO EL SACERDOTE
(Exterior del Palacio)

La primer escena hará referencia a el
espacio exterior del palacio, donde Edipo
se encontrará buscando al Sacerdote.
Asimismo las columnas estarán
dispuestas en un orden creciente en
representación a la evolución de la
morfología de las 3 columnas griegas
principales (DORICO – JONICO - CORINTIO).
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2º Escena: EDIPO ACUSA A CREONTE DE
MENTIROSO (Espacio interior)

La segunda escena se basa en el
enojo/furia de Edipo hacia Creonte por
haberle mentido.
Se utilizaron las antorchar para
simbolizar la disputa entre los dos
personajes; tomando como elemento
principal el fuego.
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3º Escena: EDIPO SE SACA LOS OJOS
(Espacio interior, Habitación)

La tercer escena hará referencia al
momento en que Edipo se arranca los
ojos con la hebilla de Yocasta.

ARTE GRIEGO - LA TRAGEDIA
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“El llanto sobre el Cristo muerto”

GIOTTO

Análisis Compositivo y Sensorial de la Obra 

Giotto fue uno de los iniciadores del Renacimiento y uno de los artistas que mas hicieron evolucionar la
historia de la pintura.
Las caritas desgarradas de los ángeles que sobrevuelan la escena trágica. Se quitan el cabello del rostro,
se aprietan las mejillas en angustia, se cubren los ojos con las telas de sus túnicas tal vez demasiado
grandes para sus cuerpecitos alados, vuelven la cara a las alturas con la expresión desfigurada en una
súplica, que no parece encontrar oídos que la atienda. Ni siquiera María es tan dinámica. Ella parece
solidificarse en la congoja de una situación inasible: ésa del dolor inconmensurable de la madre que
sostiene el cadáver de su hijo en brazos, sin poder hacer nada al respecto, pues nada hay que hacer.

Sin embargo, llama la atención que el artista haya hecho tanto énfasis en los gestos de cada uno de los
personajes, como si la escena hubiese explotado en una catarsis inexorable.
Tuvo incluso el cuidado de poner un acento rojizo en las narices de las mujeres, como en ese estado en el
que la zozobra ha dominado ya al cuerpo, y se manifiesta incluso en la piel y en los gestos corporales de
las personas. Los presentes ya han alcanzado ese estadio de la pena: aquel que no permite asimilar el
golpe todavía, como en la confusión aún de algo que no se quiere aceptar, pero es inevitable y evidente
ante los ojos. El único que parece mantener la ecuanimidad es José de Arimatea, que se irgue hecho a un
lado, como si no quisiera importunar el dolor de los demás.

Es el momento en el que Jesús ha sido descendido de la cruz. Los colores enfatizan la conmoción del
momento, pero no disipan el aplomo que azota a los personajes. Giotto juega con estos dos extremos
en principio dicotómicos: el de los colores ácidos y el de la escena lúgubre, que parecen no cancelarse ni
contrarrestarse entre sí. Por el contrario, generan una imagen dura a la vista, que evidencia la intención autoral de
generar confusión y angustia en el espectador. Acentos de oro que anuncian un desenlace luminoso, pero que no
perdonan la gravedad de un momento de muerte.

 La composición se centra en el cuerpo desnudo de Jesús, cuya horizontal dispone al resto de
personajes.

 El suceso tiene lugar en un paisaje abierto a donde acuden incluso unos ángeles que se unen al dolor del
momento.

 El grupo doliente del extremo izquierdo, de pie, compensa la elevación de la otra parte, el macizo
rocoso de la derecha.

 Las actitudes de las santas mujeres, de Nicodemo, de San José de Arimatea o del Evangelista, son un
trasunto del dolor más extremo de María, que levanta con los brazos a su hijo muerto.

 Las mujeres que se presentan de espaldas al espectador ayudan a dar la sensación de espacialidad, junto
con los colores, que se distribuyen en varios planos.

Pero todo ello está figurado para ilustrar más claramente el verdadero motivo del cuadro: las expresiones
de dolor, tragedia y drama se ponen al servicio de la composición, para mostrar el sufrimiento
humano ante la muerte.
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• Título Original: Compianto sul Cristo morto
• Museo: Capilla de los Scrovegni, Padua ITALIA
• Técnica: Fresco (200 x 185 cm)



“El llanto sobre el Cristo muerto”

GIOTTO
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El presente proyecto se basa en la realización de un
diseño interior que se encuentra inspirado en el cuadro “El llanto sobre el
cristo muerto” del artista, Giotto. Se creará un espacio con recorrido
horizontal y que logre transmitir una sensación de espacialidad, junto a
colores que distribuyan los diferentes planos.
Por último, el objetivo principal será transmitir expresiones
dramáticas.



“El Jardín de las delicias”

EL BOSCO
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Análisis Compositivo y Sensorial de la Obra 

El cuadro cerrado en su parte exterior alude al tercer día de ella creación del
mundo. Se representa un globo terráqueo, con la Tierra dentro de una esfera
transparente, símbolo de la fragilidad del universo. Solo hay formas vegetales y
minerales, no hay animales ni personas. Esta pintado en tonos grises, blanco y
negro, lo que se corresponde a un mundo sin el Sol ni la Luna, aunque también es
una forma de conseguir un dramático contraste con el colorido interior entre un
mundo antes del hombre y otro poblado por infinidad de seres.
El numero 3 se considera un numero completo, perfecto, ya que en su mismo
encierra el principio y el fin. Y aquí al cerrarse se transforma en el numero uno, en
el circulo: de nuevo nos permite vislumbrar la perfección absoluta y, quizás, a la
trinidad divina.

Estos cuadros parecen una censura implacable, pero su inacabable fantasía, y el

encuadre poético los hace, a pesar de todo, divertidos y optimistas. Su ironía y

burla del mundo se contraponen al realismo hierático de Jan Van Eyck.

El objetivo parece ser el de moralizar, a base de ácidas críticas, que recuerdan a la 

tradición medieval que se servía de la deformación y la caricatura para revelar la 

malicia de sus personajes. Esta es la opinión tradicional, como considera su primer 

analista, el padre José de Sigüenza (1605):

La diferencia entre las pinturas del Bosco y las de otros es que 

los demás procuraron pintar al hombre cual parece por de fuera; éste sólo se 

atrevió a pintarle cual es por dentro (...) Los cuadros del Bosco no son disparates, 

sino unos libros de gran prudencia y artificio, y sí disparates son los nuestros, no 

los suyos, y, por decirlo de una vez, es una sátira pintada de los pecados y 

desvaríos de los hombres.

• Autor: El Bosco
• Tamaño: 2,2 m x 3,8 m
• Ubicación: Museo Nacional del Prado
• Fecha de Creación: 1503 – 1515
• Período: Renacimiento Nórdico

• Recursos pictóricos: No obstante, el Bosco, supera sus fuentes gracias al bagaje heredado de los Van 

Eyck y otros pintores flamencos, que le han proporcionado numerosas herramientas pictóricas. A la 

crudeza medieval se añade, ahora, una visión poética gracias a los recursos en los que el Bosco era un 

maestro: fue un gran dibujante, un maestro del color del claroscuro, el tratamiento de la luz y la 

perspectiva; el paisaje (los hay luminosos o crepusculares), que a pesar de ser irreal es siempre lírico. El 

claro cromatismo del ala izquierda y de la tabla central se ha comparado con miniaturas persas (L. v. 

Puyvelde), mientras que la grandiosa representación nocturna de la parte superior del infierno anuncia 

las escenas de noche de los siglos XVI y XVII.3

• Composición: Es aparentemente caótica, con multitud de escenas colocadas sin obedecer a una 

ordenación espacial clara, aunque en todas las escenas parecen existir grandes objetos que actúan como 

ejes organizadores (las fuentes en la primera tabla, los estanques en la segunda, y el hombre-árbol y la 

zanfona en la tercera). Coloca siempre la línea del horizonte muy alta para lograr profundidad y poder 

poner sucesivos planos que, a pesar de su independencia, se funden unos con otros. A pesar de estar 

compuesto por numerosos pequeños detalles, el tríptico se basa en una composición muy reflexionada. 

El paraíso y la tierra están unidos por la misma claridad y un mismo horizonte, repitiéndose en ellas la 

estructura circular y las lagunas. No obstante, el infierno es distinto, nocturno, desesperanzado.
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“El Jardín de las delicias”

EL BOSCO

El presente proyecto se basa en la realización de un diseño
interior que se encuentra inspirado en el cuadro “El jardín de las delicias” del
artista, El Bosco. Se creará un espacio con recorrido lineal y que logre una
gran expresividad utilizando figuras/formas alargadas.
Por último, el objetivo principal será lograr un componente emotivo,
llevando dicha expresividad de las formas a nivel superior.


