


PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE UNA OBRA DE ARTE: 

Con el objetivo de esclarecer de forma didáctica cómo han de abordarse los comentarios de 
las obras de arte que serán proyectadas en el examen de la asignatura, se exponen, a continuación, los 
aspectos prioritarios a tener en cuenta para el análisis de una obra artística, divididos en: 

CLASIFICACIÓN: datos fundamentales e imprescindibles en el análisis de toda obra de arte. 

VALORES ARTÍSTICOS Y ASPECTOS FORMALES: dependiendo del tipo de obra que sea analizada, se 
requerirá mayor o menor desarrollo de los aspectos contenidos en este apartado. Se trata, por lo tanto, de 
criterios a tener en consideración, aunque de forma flexible y adaptada a las necesidades de la obra a 
comentar.  



ANÁLISIS DE UNA OBRA PICTÓRICA:

CLASIFICACIÓN: 
Estilo artístico, Escuela, Movimiento. Justificación razonada. 
Cronología (aproximada). Justificación razonada. 
Autoría (con certeza o aproximada). Justificación razonada. 
Técnica: Pintura mural al fresco o al temple, Temple sobre madera, Óleo 

sobre lienzo. Relación con el contexto. 
Título, Asunto o Tema representado. Análisis relacionado con el contexto: 

relevancia del Tema, tratamiento habitual o excepcional, significado, 
trascendencia posterior: Análisis iconográfico-iconológico. 

Función (religiosa, política, propagandística, decorativa, experimentación creativa,..)

VALORES ARTÍSTICOS Y ASPECTOS FORMALES: 
Estructura compositiva: distribución de elementos representados, ritmos geométricos, …
Tratamiento del espacio (planos espaciales, tipo de perspectiva, ausencia,..)
Sentido del Dibujo y del Color. (linealidad, cromatismo, modelado, …)
Factura (pincelada finita, suelta, grumosa, ….intencionalidad)
Tratamiento de Luces y Sombras (homogeneidad, claroscuro/tenebrismo, …)
Dinamismo. 
Valores expresivos. (tratamiento de elementos representados: realismo, antinaturalismo, 
idealización, ….; composición, cromatismo, luces, dinamismo,….)

Influencias perceptibles en la obra (antecedentes procedentes de otros artistas, estilos, …).
Trascendencia posterior. Aportaciones pioneras, creación de prototipos, …

Objetivos del artista. 



ANÁLISIS DE UNA OBRA ESCULTÓRICA: 

CLASIFICACIÓN:
Estilo artístico, Escuela, Movimiento. Justificación razonada. 
Cronología. Justificación razonada. 
Autoría (con certeza o aproximada). Justificación razonada. 
Materiales: Piedra (mármol, diorita, granito…), Madera, Bronce, Piedra caliza, Barro,…
Técnica: Piedra labrada, Madera tallada y policromada, Bronce fundido, Barro modelado, 

Relación con el contexto. 
Tipología: Bulto redondo, Relieve, 
Título, Asunto o Tema representado. Análisis relacionado con el contexto: 

relevancia del Tema, tratamiento habitual o excepcional, significado, 
trascendencia posterior: Análisis iconográfico-iconológico. 

Función (religiosa, política, propagandística, decorativa, experimentación creativa,..)

VALORES ARTÍSTICOS Y ASPECTOS FORMALES: 
Estructura compositiva: distribución de elementos representados, ritmos geométricos, …
Tratamiento del espacio (planos espaciales, tipo de perspectiva (relieves), multiplicidad de 

puntos de vista, frontalidad,..)
Factura, Texturas (superficies pulidas, rugosas, contrastes, ….)
Cromatismo (sin policromía, con policromía: características, dorado, estofado, ….).
Incidencia de Luces y Sombras (homogeneidad, contrastes …)
Dinamismo/Estatismo. 
Valores expresivos. (tratamiento de elementos representados: realismo, antinaturalismo, , 
idealización, ….; composición, cromatismo, incidencias lumínicas, texturas, dinamismo,….)

Influencias perceptibles en la obra (procedentes de otros artistas, estilos, …).
Trascendencia posterior. Aportaciones pioneras, creación de prototipos, …

Objetivos del artista. 



ANÁLISIS DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA:

CLASIFICACIÓN:
Estilo artístico, Escuela, Movimiento. Justificación razonada. 
Cronología. Justificación razonada. 
Autoría (con certeza o aproximada). Justificación razonada. 
Materiales constructivos: Piedra (mármol, diorita, granito…), Madera, Piedra caliza, Barro. 

Relación con el contexto, justificación, cualidades plásticas, significado. 
Tipología: Religiosa, Civil (Palacio, Villa, Urbanismo, Obra conmemorativa, Ingeniería,…)
Denominación. Análisis relacionado con el contexto: relevancia, tratamiento habitual o 

excepcional, significado, trascendencia posterior. 
Función (religiosa, política, propagandística, experimentación creativa,..)

VALORES ARTÍSTICOS Y ASPECTOS FORMALES: 
Sistema arquitectónico: adintelado, abovedado. 
Elementos constructivos: sustentantes (muros –sillares, sillarejos, mampostería-, columnas, 
pilastras, arbotantes, contrafuertes,…) sustentados y cubiertas (arcos –tipologías-, bóvedas –
tipologías- cúpulas –tipologías, sobre tambor, pechinas, trompas,).
Tipo de planta: centralizada (cruz griega, circular, ovalada,…), eje longitudinal (rectangular, basilical, 
cruz latina), irregular, …, estática/dinámica, relación con el contexto. 
Tratamiento de la luz: existencia o no de vanos, tipologías, significado,…
Elementos decorativos: uso o no; ubicación; integración de otras artes: escultura, pintura,..; temática; 
material. 
Volumen: escala espacial, juego de masas, simetría/asimetría,  ritmos geométricos, 
dinamismo/estatismo,…
Valores expresivos. Sistema de proporciones, órdenes clásicos, contrastes de luces y sombras, 

Influencias perceptibles en la obra (procedentes de otros artistas, estilos, …).
Trascendencia posterior. Aportaciones pioneras, creación de prototipos, …

Objetivos del artista. 





EJEMPLO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE UNA OBRA ARTÍSTICA en 10 minutos (procedente de un examen): 

“La Piedad” del Vaticano es una obra escultórica en mármol, de bulto redondo, realizada por Miguel Ángel
Buonarroti a finales del siglo XV. La obra recoge características fundamentales del Cinquecento italiano, 
como la búsqueda de la Belleza ideal, la armonía en las proporciones, el estudio anatómico naturalista, la 
recreación de temas religiosos con influencias de la Antigüedad clásica y la gravedad, a lo que ha de sumarse 
la personalidad única e individualista de Miguel Ángel en el tratamiento conceptual del tema –la “profondità”- y 
su particular visión de las figuras representadas (especialmente, de la Virgen, que causó gran polémica por la 
juventud poco coherente, en relación a su hijo, que presenta y que simboliza la pureza espiritual).

Miguel Ángel retoma una iconografía gótica y, por lo tanto, arcaizante, como es la Piedad, para dotarla de un 
sentido espiritual influenciado por el neoplatonismo renacentista. Rechaza el dramatismo seco de las obras 
góticas alemanas y le confiere un carácter trascendental, en el que el sufrimiento –físico en el cuerpo de Cristo 
muerto y emocional en la Virgen- se transforma en expresividad contenida y dolor interiorizado. Igualmente, 
las figuras muestran un ideal de belleza de carácter simbólico, proyectando al exterior la belleza del alma.

Miguel Ángel utiliza una composición piramidal equilibrada influenciada por Leonardo da Vinci, lo que otorga 
estabilidad a la estructura compositiva. Destaca el contraste armonizado que establece entre la figura de la 
Virgen –ataviada con túnica de amplios pliegues que construyen volúmenes contrastados, con efectos 
acentuados de luces y sombras- y la figura de Cristo –cuyo cuerpo idealizado, elaborado a partir de un estudio 
anatómico preciso, muestra una superficie lisa y un suave modelado, estando ajeno a cualquier huella de 
tortura física, lo que se advierte, sobre todo, en la placidez y belleza de su rostro. 

La obra pertenece a las primeras obras realizadas por Miguel Ángel, caracterizadas por su virtuosismo 
técnico y la belleza ideal. En su madurez retomará el mismo tema en obras como la Piedad Florentina (en la 
que se autorretrata), la Piedad de Palestrina y la Piedad Rondanini, apreciándose cómo su obra evoluciona
hacia una mayor expresividad emocional, un menor interés por la perfección técnica y la desmaterialización de 
las figuras, anticipando recursos manieristas, barrocos y el “non finito” retomado por Rodin a finales del S. XIX.

Miguel Ángel es uno de los artistas más importantes en la Historia del Arte, admirado tanto entre sus propios 
contemporáneos –que le denominaban “Il Divino”-, como en la actualidad, momento en el que su obra 
arquitectónica, pictórica y escultórica sigue teniendo gran fuerza espiritual y expresiva. 




