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ELEMENTOS DEL

LENGUAJE VISUAL

Son como el abcedario en el

lenguaje de las Artes, a través de

ellos  podemos  comunicar  un

mensaje a través de una imagen.



Punto

Línea

Plano
(bidimensional)

Volumen 

      (no Tiene dimensión)

      (unidimensional)

    (Tridimensional)

ELEMENTOS CONCEPTUALES  DE LA COMPOSICIÓN







Orden              Desorden           Calma             Alteración  



ELEMENTOS VISUALES DE LA COMPOSICIÓN



El cerebro reconoce formas, nodos de
neuronas  detectan puntos, círculos,
líneas, por lo que estas herramientas

podemos utilizarlas para crear mensajes
 

FORMA



FORMA
Abstractas Figurativas



PARALELOGRAMOS 

EVOCAN FIRMEZA, ESTRUCTURA Y ORDEN.



Círculo
Los círculos son muy fuertes dentro de una composición
llaman la atención, te fuerzan a mirar. Se utilizan como

símbolo de eternidad.



Triángulo
Formas dinámicas y activas. Estabilidad y
dinamismo. Usado tanto en la arquitectura como en
la pintura.



TAMAÑO

Equilibrio Perfecto

Equilibrio por Equivalencia

Equilibrio Contrapeso

Equilibrio Cromático



COLOR



COLOR



COLOR CÁLIDOS Y FRÍOS

EFECTO LLAMATIVOS, ENERGÉTICOS
DAN SENSACIÓN DE RELAJO,

APLIAN LOS ESPACIOS Y
RESALTAN MENOS.



COLORES COMPLEMENTARIOS



ARMONÍA
Utilizar colores análogos.

Son los que están al lado en el 
círculo cromático.



 NEUTROS
Son aquellos que tienden a neutralizarse, no resaltan , son buenos

para utilizar de fondo, o para dividir espacios. 
Son: Blanco, Negro, Gris, Colores Tierras



TEXTURA





Esta técnica grafica de
impresión, fue muy utilizada
por los surrealistas y
consiste básicamente en
frotar con la ayuda de un
lápiz sobre una hoja de
papel una superficie con
texturas. 

FROTTAGE Esta técnica fue utilizada por
Max  Ernst en 1925 y pronto los

surrealistas recurrieron a su uso
considerándola un punto de

partida para la expresión y un
estímulo para la imaginación.



MATERIALES
Lápiz grafito , lápices de colores o lápices de cera.

Hoja blanca (no muy gruesa)
Elementos con texturas como hojas, monedas,

llaves.
 
 

Selecciona algunos elementos con texturas que te
parezcan interesantes, como hojas de árbol,

monedas, botones etc. ubícalos debajo de la hoja
blanca y frota con el lápiz, reproduciendo así la

textura en la hoja. Puedes ir cambiando de colores
y utilizar luego la hoja con las texturas impresas

como  fondo para una nueva creación.
 
 


