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TEMA	1.	LA	ESTÉTICA	FORMALISTA	
	



Robert	Vischer:	Das	Op'sche	Formgefühl		
(Acerca	del	sen'miento	óp'co	de	la	Forma,	1873)		

•  “Las	diversas	dimensiones	de	las	líneas	y	de	las	
superficies,	las	diferencias	de	sus	movimientos,	
actúan	simbólicamente;	la	ver'cal,	eleva;	la	
horizontal,	amplía;	la	línea	quebrada	agita	de	
una	forma	más	vivaz	que	la	recta,	recordando	
el	modo	de	plegarse	y	de	cambiar	la	dirección	
de	la	vida	interior	en	relación	a	determinados	

puntos	y	leyes.”	





Fotograma	de	la	película	"Centauros	del	desierto"	de	John	Ford	
	



Virgen	del	Canciller	Rolin	de	Jan	van	Eyck	(Museo	del	Louvre,	París).	



Cristo	abrazado	a	San	Bernardo,	
de	Francisco	Ribalta,	1625-1627.	





La	Einfühlung	y	la	abstracción	según	
Worringer	

•  “Lo	que	proyecto	a	él	con	mi	sen'miento	es	
vida,	en	un	sen'do	muy	general.	Y	vida	es	
vigor,	es	una	trabajar,	aspirar	y	realizar	

interior.	En	una	sola	palabra:	vida	es	ac'vidad.	
Pero	ac'vidad	es	aquello	en	que	experimento	

un	esfuerzo.	Esta	ac'vidad	es,	por	su	
naturaleza,	esfuerzo	voli'vo.	Es	el	aspirar	o	

querer	en	movimiento”.		



La	Einfühlung	y	la	abstracción	según	
Worringer	

•  “Sólo	hasta	donde	exista	esta	proyección	
sen'mental,	son	bellas	las	formas.	Su	belleza	

consiste	en	que	en	la	idea	me	realice	yo	
libremente	en	ellas.	La	forma	es	fea,	en	
cambio,	si	no	soy	capaz	de	esto	o	si	en	la	
forma	o	en	su	contemplación	me	siento	sin	
libertad	interior,	inhibido,	sujeto	a	una	
coacción”	(Lipps,	Esté'ca,	p.	247).	







Arte	simbólico	

Arte	clásico	

Arte	román[co	



Psicología	del	goGcismo	

•  “El	fundamento	psíquico	sobre	el	que	se	
asienta	el	fenómeno	del	arte	gó'co,	es,	desde	

luego,	la	necesidad	de	salvación”.		









	
		

	
“La	voluntad	gó'ca	de	forma	no	'ene	ni	la	paz	expresiva	de	la	absoluta	

ignorancia,	como	en	el	hombre	primi'vo,	ni	la	paz	expresiva	de	la	
absoluta	resignación,	como	en	el	oriental,	ni	la	paz	expresiva	de	la	

firme	fe	individual,	que	se	manifiesta	en	la	armonía	orgánica	del	arte	
clásico.	Su	esencia	par'cular	parece	ser	más	bien	un	inquieto	afán	que,	

buscando	su	aquietamiento,	buscando	su	salvación,	no	puede	
encontrar	otra	sa'sfacción	que	la	de	la	embriaguez	que	enajena.	El	
dualismo	aquí	no	llega	hasta	negar	la	vida,	porque	se	halla	aquejado	

ya	de	conocimiento	que,	sin	embargo,	no	le	otorga	aun	plena	
sa'sfacción:	por	eso	se	convierte	en	un	obscuro	afán	de	delirio,	en	un	
espasmódico	deseo	de	estremecimiento	suprasensible,	en	un	pate'smo	

cuya	esencia	propia	es	el	descomedimiento”.		
W.	Worringer:	La	esencia	del	es'lo	gó'co	

	



•  “Un	movimiento	de	sobrehumano	empuje	nos	
arrebata	en	el	torbellino	de	un	querer	y	de	un	
deseo	infinitos.	Ex[nguese	en	nosotros	el	

sen'miento	de	nuestra	limitación	terrenal	y	
nos	sumimos	en	un	movimiento,	infinito	que	
apaga	y	ensombrece	toda	conciencia	de	las	

cosas	finitas	y	limitadas”.	



•  “Al	hombre	clásico	bastábale	la	belleza	de	lo	
finito	para	elevarle	el	alma;	el	hombre	gó'co,	que	
padece,	desgarrado,	bajo	la	presión	del	dualismo	

y	que	por	tanto	siente	aspiraciones	
trascendentales,	necesita	bucear	en	lo	infinito	
para	encontrar	la	emoción	de	la	eternidad.	Por	
eso	la	arquitectura	clásica	culmina	en	la	belleza	
de	la	expresión.	La	gó'ca,	en	cambio,	en	la	fuerza	
de	la	expresión.	Aquélla	habla	el	idioma	de	la	
realidad	orgánica.	Ésta,	el	idioma	de	los	valores	

abstractos.”		
•  W.	Worringer:	La	esencia	del	es'lo	gó'co	



•  	“El	espacio	gó'co	es	ac'vidad	desenfrenada.	
No	produce	impresión	de	solemne	quietud,	
sino	de	arrebato.	No	acoge	al	visitante	con	
blandos	ademanes,	sino	que	lo	empuja	

enérgicamente	con	una	especie	de	violencia	
mís'ca,	a	la	que	se	entrega	sin	voluntad	el	
alma	grave,	sumida	en	delirios	indecibles”.	



Evolución	del	Renacimiento	al	Barroco	

•  la	evolución	de	los	lineal	a	lo	pictórico;		
•  la	evolución	de	lo	superficial	a	lo	profundo.		
•  la	 evolución	 de	 la	 forma	 cerrada	 a	 la	 forma	
abierta	

•  la	evolución	de	lo	múlGple	a	lo	unitario.		
•  la	 evolución	 de	 la	 claridad	 absoluta	 a	 la	
claridad	relaGva	de	los	objetos	

















¿Por	qué	cuando	percibimos	
configuramos	el	entorno	de	forma	
estable?	La	teoría	de	la	Gestalt	









En	la	publicidad,	se	
usa	la	constancia	de	
tamaño	para	enfa'zar	
el	producto	







1 ) 	 L e y 	 d e	
primacía:	 el	 todo	
aparece	antes	que	
l a s 	 p a r t e s 	 y	
p e r c i b i r	
totalidades	es	más	
p r i m a r i o	 q u e	
percibir	partes	

	

• LEYES	BÁSICAS	PARA	LA	FORMACIÓN	PERCEPTIVA:	



– 2)	 Ley	 de	 la	 simplicidad	 o	 principio	 de	 economía	
percep[va:	 las	 totalidades	[enden	a	configurarse	
de	 la	 forma	 más	 completa,	 simétrica	 y	 sencilla	
posible.	 (Calificamos	 como	 recto	 un	 ángulo	 con	
una	variabilidad	de	dos	grados	arriba	o	debajo	de	
90)	



•  3)	 Ley	 de	 la	 autonomía:	 Las	 formas	 se	
organizan	 por	 factores	 intrínsecos.	 (Si	 en	 un	
hexágono	 se	 trazan	 todas	 sus	 diagonales	 es	
posible	 ver	 un	 cubo,	 pero	 es	 más	 diocil	 y	
requiere	más	atención).	



• 4)	 Ley	 de	 la	 flexibilidad	 del	
contorno:	 las	 partes	 derivan	 sus	
propiedades	 de	 su	 posición	 en	 el	
todo,	 por	 ello	 las	 fuerzas	 internas	
que,	 según	 la	 ley	 de	 autonomía,	
ar[culan	 cada	 forma,	 pueden	 entrar	
en	 conflicto	 con	 formas	 vecinas	
(Figuras	reversibles)	

	







El	rombo	vuelve	a	
desaparecer	en	aras	del	
cuadrado	si	lo	inscribimos	
en	un	rectángulo	cuyos	
lados	sean	paralelos	a	los	
del	rombo.	

Ello	explica	la	importancia	
de	los	ejes	de	simetría	en	
las	imágenes,	y	también	de	
la	ortogonalidad.	





















hsps://www.youtube.com/
watch?v=KZPorSd246k	
	











hsps://www.youtube.com/
watch?v=KZPorSd246k	
	





























































































Tema	3.	La	esté[ca	
fenomenológica	



La	publicidad	trabaja	
con	la	percepción	por	
campos.	Por	ejemplo,	
los	campos	de	color,	la	
textura	o	la	disposición	
de	los	objetos	es	similar	
en	toda	una	línea	
publicitaria	(imagen	
corpora[va).	Eso	
permite	que	se	
reconozca	la	marca	sin	
tener	que	verla	entera	









•  hsps://www.youtube.com/watch?
v=agcyik1uMTk	



No	es	lo	mismo	
contemplar	esta	
fotograoa	de	Las	Vegas	
que	presenciar	esa	
ciudad	in	situ.	La	
percepción	es	
completamente	
dis[nta	porque,	en	el	
segundo	caso,	está	
dirigida	al	cuerpo	en	su	
totalidad	(como	cuerpo	
obje[vo	y	fenoménico)	



Las	instalaciones	del	arte	
contemporáneo	juegan	
con	la	intervención	
corporal	en	la	percepción	
suministrando	
experiencias	dirigidas,	no	
a	los	ojos,	sino	al	cuerpo	



Algunos	soportes	publicitarios	también	juegan	con	el	
papel	del	cuerpo	en	la	percepción.	



La	capacidad	simbolizadora	
de	la	percepción	es	básica	
en	toda	la	historia	del	arte,	
pero	también	en	la	
publicidad.		

El	anuncio	de	este	
restaurante	transmite	la	
idea	de	que	su	
compromiso	con	el	cliente	
es	igual	de	fuerte	que	el	
matrimonial	



La	apertura	de	la	percepción	se	
ve	en	esta	campaña	an[-tabaco	
donde	nos	hacen	moldear	
percep[vamente	la	sombra	para	
ver	lo	que	se	nos	quiere	mostrar.		



		
Percepción	organizada	en	campos	
		
	 

		
En	 interacción	 con	 el	 entorno	 que	 [ene	 la	
densidad	 del	 objeto	 y	 la	 complejidad	 de	 un	
mundo.	 

		
Percepción,	experiencia	vivida	desde	el	cuerpo	
		
	 

		
Que,	 afectado	 por	 las	 cosas	 sensibles,	 logra	
relacionarse	con	ellas	y	ordenar	el	entorno.. 

		
Percepción	que	[ende	a	objetos	y	no	se	queda	
en	meros	estados	de	consciencia	
		
	 

		
El	 objeto	 de	 la	 percepción	 posee	 una	 densidad	
simbólica 

		
Percepción	ac[va	y	modeladora.	
		
	 

		
Percepción	abierta	a	la	interpelación	del	medio 



•  ATENCIÓN	INTENSIVA	

ATENCIÓN	CAPTADA	POR	
UN	ESTÍMULO	

ATENCIÓN	REQUERIDA	POR	
UNA	SITUACIÓN	(atención	
top/down)	

Aparición	
inesperada	de	un	
es{mulo	
(proceso	
bo`om-up)	

Incer[dumbre	
causada	por	un	
es{mulo	



Atención	intensiva	captada	por	la	aparición	inesperada	de	un	es{mulo	



•  Los	recorridos	de	 la	mirada.-	 	Un	aspecto	algo	más	complicado	del	caso	
que	 acabo	 de	 exponer	 y	 vinculado	 par[cularmente	 a	 la	 imagen	 es	 el	
fenómeno	 de	 la	 exploración	 visual,	 estudiado	 por	 Yarbus.	 Mediante	 un	
disposi[vo	indagó	los	recorridos	del	ojo	sobre	una	imagen.	Los	resultados	
fueron	 que	 el	 ojo	 explora	 la	 imagen	 desde	 lo	 que	 llamó	 situación	 REM	
(Rapid	 eye	 movements).	 Los	 movimientos	 visuales	 son	 rápidos	 y	
numerosos:	se	registran	entre	1	y	3	fijaciones	por	segundo	separadas	por	
movimientos	 que	 duran	 entre	 una	 y	 ocho	 centésimas	 de	 segundo	 y	 la	
mirada	no	se	a[ene	a	un	orden	que	pueda	definirse	formalmente,	ejes	de	
simetría,	dirección	de	la	lectura,	etc.,	sino	que	dibuja	una	desordenada	red	
de	 idas	 y	 venidas.	 Inves[gaciones	 posteriores	muestran	 que	 los	 ojos	 se	
dirigen	a	las	zonas	de	mayor	contenido	informa[vo,	esto	es,	a	los	puntos	
en	los	que	la	incer[dumbre	inicial	puede	deshacerse.		

•  Esta	 conclusión,	 de	 interés	 teórico	 y	 prác[co,	 puede	 oscurecer	 el	
verdadero	 problema	 que	 nos	 ocupa.	 Y	 ello	 por	 dos	 razones:	 en	 primer	
lugar	 porque	 en	 muchas	 de	 las	 imágenes	 empleadas	 en	 estos	
experimentos	[enen	un	 fondo	abstracto	o	neutro	 (las	obras	de	Hokusai,	
por	ejemplo).	Se	dice	que	los	recorridos	oculares	no	se	ocupan	del	fondo.	
Pero,	desde	el	punto	de	vista	de	la	atención,	parece	que	algo	falla	pues	al	
proceder	así,	se	ignora	una	primera	selección	para	la	atención,	ya	hecha,	
que	es	el	formato	del	cuadro	que	presenta	la	figura.	El	cuadro	¿no	significa	
conceptualmente	una	restricción	del	espacio	percep[vo	por	la	que	algo	se	
da	a	ver?		



D e 	 a l g u n a	
m a n e r a , 	 l a	
publicidad	 nos	
a h o r r a 	 e l	
t r a b a j o	
a t e n c i o n a l ,	
p o r q u e	 n o s	
muestra	 lo	 que	
debemos	 ver.	
D e s t a c a 	 l a	
figura	del	 fondo	
eximiéndonos	 a	
n o s o t r o s	 d e	
t e n e r 	 q u e	
hacerlo	

	



Una	imagen	sencilla	en	la	
que	el	centro	con[ene	toda	
la	información	relevante.	
Capta	la	atención	más	
fácilmente	



Atención	selec[va	según	Broadbent	



Broadbent	



CONCIENCIA	EN	ESTADO	DE	
APERTURA	

LIBERTAD	DE	ELECCIÓN	

SUSPENSIÓN	DE	LA	
PERCEPCIÓN	HABITUAL	

INSTAURACIÓN	DE	UN	ESPACIO	
MENTAL	(HIPÓTESIS)	NUEVA	ARTICULACIÓN	

CONVERSIÓN	DEL	OBJETO	EN	FIGURA	

OBJETO	ATENCIONAL	

HABITUALIZACIÓN		

SOBRE-REFLEXIÓN	



ATENCIÓN	 PUNTOS	DE	ANCLAJE	
ORGANIZACIÓN	DE	LA	

ARQUITECTURA	PERCEPTIVA	

AUTOMATIZACIÓN	DE	
LOS	PUNTOS	DE	

ANCLAJE	

DISTINCIÓN	FIGURA/FONDO	

PERCEPCIÓN	HABITUAL	 ATENCIÓN…	



PERCEPCIÓN	 DESDE	 EL	
P U N T O 	 D E 	 V I S T A	
FENOMENOLÓGICO	

ELEMENTOS	OBJETIVOS	

montaña	

CARGA	SIGNIFICATIVA	DE	LOS	
OBJETOS	

								sublimidad	

IMPLICAN	UNA	ACTITUD	ANTE	
EL	MUNDO	



¿Qué	hay	de	contenidos	emocionales	en	
la	percepción?	
¿Cómo	actúan?	



PARADOJA DEL DESEO 

DA FORMA A LOS 
OBJETOS DE LA 
PERCEPCIÓN 

Ilumina el mundo 

NO SABEMOS A 
CIENCIA CIERTA 
CÓMO FUNCIONA 

Es una instancia 
oscura y misteriosa 





     ELLO 

       YO 

SUPERYÓ 

Censura 









•  IMÁGENES	DEL	SUEÑO:	para	Freud	se	forman	
a	par[r	de	los	mecanismos	siguientes:	

	
– 1)	CONDENSACIÓN	
– 2)	DESPLAZAMIENTO	
– 3)	REPRESENTABILIDAD/FIGURABILIDAD	
– 4)	PROCESO	SECUNDARIO	



GOYA: “El vergonzoso” 

La nariz del hombre parece 
un pene y tiene, en 
consecuencia, la cabeza 
metida en los pantalones. 



El eje de simetría pasa por la 
oreja de la mujer. El nombre 
del perfume parece aludir a 
una confidencia: la que la 
mujer desvela al hombre. 
Pero la protagonista del 
anuncio es la oreja de la 
mujer, que condensa la idea 
de secreto por ser el lugar 
donde se usa el perfume. 















Un niño pide en sueños a su 
niñera que le ponga a orinar 

En sueños, la chica pone al 
niño a orinar contra un árbol, 
con lo que, cumplida por 
desplazamiento su misión, 
puede seguir durmiendo. 

Pero la solución es falsa, 
como se puede comprobar 
en las siguientes viñetas, en 
las que la orina provoca una 
inundación. 

Finalmente, la chica salta de 
la cama para atender, ya en 
la realidad, la demanda del 
bebé 



Goya: Capricho nº3, 
“Que viene el coco” 

La aparición del hombre 
cubierto por la sábana 
que aterroriza a los 
niños no es sino un 
desplazamiento de lo 
que está ocurriendo en 
verdad: que él es el 
amante de la madre y, 
cubierto con la sábana, 
disimula su identidad y 
consigue aterrorizar a 
los niños para que sean 
llevados a la cama. 



















•  hsps://www.youtube.com/watch?
v=agcyik1uMTk	

•  hsps://www.youtube.com/watch?
v=WGMJt64CVEU	


