
 

PROYECTO ACRILICO 
PEC 4 

 

Miguel A. Ramos Oya. 
 Taller de pintura y color. 

DICIEMBRE 2021 
 
 
 
 



PÁGINA 1 

PRIMERA PARTE:  
Búsqueda, selección y análisis de referentes. 

1- “Les Pommes”(1889). Paul Cezanne (1839-1906). 

“Les Pommes”, ficha técnica. 

Tipo Pintura 
Fecha 1889-1890 
Medidas (Al x An x prof.) 38 cm x 45,7 cm 
Técnica Oleo sobre tela. 
Tema Bodegón. 
Colección Privada. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne,_Les_Pommes._1889-1800,_Sotheby%27s.jpg 

La primera propuesta o referente es un bodegón realizado por uno de los pintores que más 
han aportado al estudio del color y la composición en la historia de la pintura 
contemporánea. 

Paul Cezanne fue un pintor impresionista precursor del cubismo y uno de los pintores que 
más ha desarrollado los conceptos de color y composición en la pintura moderna. Son 
conocidos sus innumerables bodegones que pasaron de ser ejercicios de estudio de estos 
elementos a convertirse en obras maestras. Desde la simpleza del bodegón, tema 
denostado como propio de aprendices, Cezanne busca y encuentra relaciones entre color y 
composición alejándose de los cánones clásicos y formando el corpus ideológico de la 
nueva pintura en su ruptura con la reproducción fiel de la realidad. 
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La ruptura de la perspectiva clásica, introduciendo distintos puntos de fuga simultáneos, es 
el preludio de la total ruptura de esta por parte de los seguidores del cubismo. 

En este cuadro se puede comprobar el ritmo que impone el autor al combinar agrupaciones 
de manzanas de distintos tamaños. Comenzando por la de mayor volumen y peso de la 
izquierda para centrar la atención del espectador hasta las que se insinúan en la parte 
izquierda que en fuga incitan al espectador a completar la escena mentalmente siguiendo 
los patrones de las leyes promulgadas por la Gestalt. El color apoya ese peso visual al 
empezar la composición utilizando colores cálidos, con mayores pesos y valores de 
aproximación, para continuar con los verdes que se contraponen en peso y 
complementariedad. 

El plato en forma y color sirve de contrapunto a esa primera agrupación con lo que la 
intensidad del cuadro se coloca en el primer tercio derecho cobrando máxima atención. Un 
leve “crescendo” en la parte superior del filo de la mesa dirige, como buena línea de fuerza 
compositiva, la mirada de la esquina inferior izquierda a la superior derecha dando 
movimiento a una naturaleza muerta que tiende a ser estática por principio. 
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2- “Woman Sitting in Blue Dress” (1919). Amedeo Modigliani (1884-
1920). 

“Woman Sitting in Blue Dress”, ficha técnica. 

Tipo Pintura 
Fecha 1917-1919 
Medidas (Al x An x prof.) 70 cm x 50 cm 
Técnica Oleo sobre tela. 
Tema Retrato 
Colección Moderna Museet, 

Stockholm, Sweden. 

 

https://www.wikiart.org/en/amedeo-modigliani/woman-sitting-in-blue-dress-1919 

El segundo de los referentes se trata de un retrato del pintor y escultor expresionista 
Amedeo Modigliani. 

En este caso hay ciertas rupturas con la composición clásica al no concebir espacios 
negativos sobre la figura que se encaja “a sangre” sobre los límites del lienzo. En el caso de 
la cabeza claramente recortada por el límite superior del cuadro a modo de encuadre 
fotográfico o de cine. 
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 Como en el referente anterior, pese a ser un retrato estático, el autor genera movimientos 
en la cara de izquierda a derecha apoyándose en el vuelo del pelo y la leve inclinación de la 
cabeza. La mirada atrae la primera vista y el cuello esbelto contrastado de color con el 
fondo destaca y empuja el recorrido de la mirada hacia abajo. Todo provoca un 
deslizamiento de la atención del espectador por ese brazo formando un triangulo hasta las 
manos que en un prefecto contrapunto vuelven a través del color a llamar nuestra atención.  

Esa diagonal de la parte superior izquierda a la inferior derecha construida a través de un 
uso exquisito y elegante del color y una composición del cuerpo perfectamente estudiada.  
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3- “Ohne Titel” (1920). László Moholy Nagy (1895-1946). 

“Ohne Titel”, ficha técnica. 

Tipo Pintura 
Fecha 1920 
Medidas (Al x An x prof.) 47 cm x 34 cm 
Técnica Oleo sobre tela. 
Tema Abstracto. 
Colección  

 

https://www.reprodart.com/a/moholy-nagy-laszlo/4053262605069.html 

En este tercer referente perteneciente al fotógrafo, pintor y profesor del taller de metales de 
la Bauhaus fuertemente influenciado por la corriente constructivista de Malevich. Esta obra 
sin titulo datada en 1920 es un claro exponente de un ejercicio de composición basada en 
el color y la forma. 

Los equilibrios que se buscan entre en la combinación de los distintos elementos 
geométricos sus pesos por volumen y color hacen de esta obra un ejemplo de estabilidad 
en una distribución claramente asimétrica. Con su colega y también profesor de la Bauhaus 
Kandinsky, llevan al extremo el ejercicio de valoración de los pesos visuales de las distintas 
geometrías y del color. De ese estudio y valoración surgen composiciones en las que el 
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equilibrio de pesos entre los distintos elementos compositivos acaba por relajar y equilibrar 
las tensiones que producen. 

Las transparencias dan lugar a un juego de transiciones y veladuras de color que generan 
el movimiento y ritmo necesario para convertir una yuxtaposición de simples elementos 
geométricos en una unidad de lectura superior. Es la suma de palabras convertida en frase. 
Estos estudios son la base de numerosas obras destacadas del siglo XX y un punto de 
partida de numerosos grandes pintores de los movimientos posteriores. 
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SEGUNDA PARTE:  
Elaboración de bocetos. 
 
Para la realización de los bocetos he utilizado un cuaderno de tamaño A3 por 
aproximar el tamaño lo máximo posible a las medidas del trabajo final. 
He utilizado fotografías como referente y el color lo apliqué con rotuladores y, en 
algún caso, carboncillo 
Los temas elegidos mayoritariamente son naturalezas muertas y, en todos los 
casos, están basadas en composiciones asimétricas. 
 

 
 
En este primer boceto utilizo una doble figura geométrica reconocida que capta la 
atención para enmarcar el objeto al que quiero desplazar el foco. Los dos círculos 
superpuestos que configuran la caja y su tapa me sirven de excusa para recrear 
una pareidolia en la que la hoja evoca unos labios. El contraste de color del rojo de 
la hoja con el color más neutro de la caja redonda sirve de excusa para resaltar el 
detalle. 
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En este segundo boceto coloco el objeto en el primer tercio desde la izquierda. El 
color rojo de la boca de riego contrasta perfectamente con los verdes del césped 
próximo lo que acentúa su interés y visibilidad. Las líneas de composición que 
forman carretera y césped le dan dinamismo a la lectura de la composición que 
también contrastan con la verticalidad de la figura central. Nuevamente la figura con 
la simetría de los dos círculos, de las salidas de agua, evoca otra pareidolia. 
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En el siguiente boceto intento un contrapunto en la composición a través de las dos 
pinzas, el movimiento lo aportan las líneas formadas por la ropa en la cuerda, para 
enfatizar el contraste vertical-horizontal utilizo colores complementarios entre los 
distintos elementos que contrapeados consiguen realzar la sensación de 
movimiento en una escena que sin estos aportes sería muy estática. Posición de la 
pinza roja en el primer tercio izquierdo que sumado al color cálido se convierte en el 
principal punto de interés y lectura. 
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En esta composición busco equilibrar los cuatro elementos destacados que 
aparecen en ella. En principio, es la composición en la que el color juega un papel 
más secundario. Tres elementos cuadrados crean una llamada y generan la 
transición de la lectura de izquierda a derecha, siendo el banco el contrapunto a 
esta sucesión. La ausencia casi total de figuras vegetativas y el hecho de que sean 
todas geométricas establece un ritmo muy definido. 
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Este ha sido un experimento fallido en el que quería jugar con la geometría creando 
líneas compositivas por repetición y provocando juegos de color con los 
complementarios en las intersecciones. El resultado es pobre y confuso en todos los 
sentidos. Descartado de inicio. 
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Este bodegón es el último boceto de la serie y el que he elegido de manera 
definitiva. La elección viene dada por el contraste múltiple de la composición que la 
hace complicada de ejecutar a la par de simple en su lectura. 
Los elementos compositivos son pocos y el tema es “pobre”, ideal para centrar la 
atención en una figura conocida y orgánica como es una rosa y contraponerla a otra 
figura geométrica que es una botella de vidrio. La dualidad de colores 
complementarios azul (Frio-lejano) rojos (Cálido-cercano) acentúan ese contraste. 
El reto a nivel de perspectiva consiste en aproximar al primer plano la rosa con su 
calidez y llevar al fondo la botella. El espacio negativo va a jugar importante valor 
compositivo y narrativo. 
Colocando en el primer tercio de la izquierda la botella con su gran “mancha” azul y 
establecer un contrapunto con la flor. 
Además de convertir la imagen en una alegoría de la belleza de lo marchito, de la 
belleza contenida, al fin y al cabo. 
Esta imagen me permite aunar los tres referentes elegidos en la primera fase de 
Cézanne, Modigliani y Moholy-Nagy. El bodegón del primero, la sutil elegancia del 
color del segundo y la composición del tercero. 
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Procedo a utilizar Photoshop con la función cuarteado para procesar la imagen 
original y obtener una síntesis de colores planos. 
 

  
 
Imagen original                                           Imagen tratada con Ps 
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TERCERA PARTE:  
Proceso, Imagen final y conclusiones. 
Presento una secuencia de imágenes de la realización del ejercicio. Desde el boceto 
inicial a la terminación. 
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La elección inicial de materiales es clara puesto que estaba definida de antemano en las 
instrucciones del ejercicio. Así que me he ceñido exclusivamente al uso del marco que 
imprimé en el ejercicio anterior para acrílico. He de comentar que menos mal que los 
marqué porque hubiera tenido serios problemas para diferenciarlos. Al final, uno huele más 
que otro. La pintura a utilizar los colores primarios más el tierra oscuro. 

El uso del tierra oscuro como fondo fue una de las primeras decisiones a la hora de 
modificar el boceto previo. El gris del fondo original me pareció demasiado neutro y al hacer 
pruebas con el tierra oscuro me gustó la tonalidad que me ofrecia desde la primera pasada 
muy aguada. Además de servirme como fondo perfecto para los azules de la botella y 
aportar la calidez que con los rojos oscurecidos iba buscando. 

Empezá a hacer pruebas de contraste y me encantó. Pues he aquí la primera decisión de 
modificar el plan original, que espero que no penalice. Y si lo hace, me doy por 
compensado porque el placer del resultado final me gusta bastante más. Con respecto a las 
luces también hice un cambio de última hora porque el hecho de intentar llevar la botella a 
un plano más retrasado y dar la sensación de haber utilizado un gran angular me “pedia” 
mas luces por la zona de la flor y menos por la zona del vidrio. 

En cuanto a compòsición estricta, según hice el boceto sobre el lienzo me qudaba 
demasiado comprimida y decidí aumentar el volumen de la rosa y despegarla de la botella 
uniendola para formar una composición homogéa a traves del tallo. Incluso, después de 
tomar esta decisión entendí que para equilibrar debía aumentar el volumen de la flor y así lo 
hice. 

Algún problema menos me ha surgido como el tener que rectificar una mancha que me 
salió despues de secar la pintura y que en fresco no era tan evidente. Menos mal que 
estaba en una de la primeras capas y no me planteó mayor inconveniente el solucionarlo en 
capas posteriores. 

Todo ha sido una constante descubrimiento porque se puede decir que es la primera vez 
que me pongo pinceles en mano a enfrentarme a un lienzo de este tamaño. El resultado de 
las distintas manos de pintura con distintas densidades a base de aplicar más o menos 
cantidad de agua me ha llevado a jugar mucho. En unos casos el resultado era malo y 
costaba rehacer y en otros las sensaciones que producia eran realmente interesantes. 

La sensación de moldeado es constante en todo el proceso. Me ha hecho entender la fas 
de construcción de la pintura casi como unamezcla entre la definición de la escultura y el 
manejo de las capas de Photoshop. De hecho, de forma accesoria el manejo de esta 
experiencia me ha hecho ver de manera distinta el proceso de trabajo con Ps. 

Con respecto al manejo del color he conseguido, no sin esfuerzo, asimilar las distintas 
combinaciones entre complemetarios como forma de darle naturalidad a las transiciones de 
los mismos sin el uso, apenas de blancos y negros. Los resultados son escepcionales y 
naturales. Me he “arriesgado” a utilizar en las sonbras mezclas con un elevado componente 
de color complementario con resultados muy satisfactorios. 
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Las primeras imágenes, con pocas horas de trabajo, eran un poco deprimentes porque la 
sensación de la posibilidad de no tener un acabado digno desmotiva bastante. Según se 
van incorporando horas de trabajo y lo que estás haciendo poco a poco va cobrando forma, 
incluso a pesar tuyo, parece que da la sensación de que el cuadro te va llevando en lugar 
de manejarlo tu. Esa es otra sensación que ma ha hecho dificil el decidir cuando parar.  

En general ha sido un ejercicio donde he descubierto que se puede ir de menos a mas de 
una forma progresiva y es por esto que mi nivel cero inicial se ha disparado de forma 
exponencial con la ilusión y la suerte del neófito. Entiendo que a partir de este esbozo de 
nivel primario la cosa se complicará más. 

Independientemente de la calificación, que entiendo que por mi escasa habilidad no puede 
ser escepcional, la experiencia ha sido muy satisfactoria.  
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