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GUÍA DE COMENTARIO DE UNA OBRA PICTÓRICA

¿Qué es el comentario de una obra de arte?

Las obras de arte son restos materiales conservados de épocas pasadas que nos proporcionan, tras 
su estudio y análisis, mucha información para conocer mejor la Historia.

El comentario de una obra de arte pictórica se realiza siguiendo una metodología de trabajo 
concreta, organizada en cuatro fases principales:

• Catalogación de la obra.

• Análisis formal.

• Análisis iconográfico.

• Bibliografía.

Catalogación de la obra

La catalogación de la obra de arte es el primer paso que debemos realizar cuando 
estamos trabajando el comentario de una pintura, como es este caso.

En esta fase vamos a clasificar la obra de arte atendiendo a una serie de aspectos, como son:

• Título de la obra. Debemos referenciar el título de la pintura que vamos a trabajar.

• Tema. Qué  tipo  de  tema  representa.  Es  decir,  si  nos  encontramos  ante  una  obra  de
contenido religioso, mitológico, retratístico, histórico, paisajístico, cotidiano o pintura de
género, abstracto u otros.

• Autor.  Si no se trata de una obra anónima, especificamos quién es el autor aportando
unas breves pinceladas biográficas sobreél.

• Cronología. Debemos ubicar temporalmente la obra de arte reseñando la fecha en la que
fue creada.

• Estilo artístico. En este último apartado encuadramos al autor y a la obra dentro de uno
de los periodos o estilos de la evolución de la Historia del Arte.
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Análisis formal

La segunda parte del comentario de texto es el análisis formal. En este apartado nos centraremos 
en estudiar las características estilísticas que presenta la obra en relación con la evolución de su 
autor y de la época en que fue creada. Para ello nos podemos fijar en elementoscomo:

• Material y técnica. Indicamos si se trata de pintura al óleo, temple, acuarela, pastel, 
acrílica, por ejemplo, y sobre qué soporte se ha realizado, tabla, lienzo, papel,mural.

• Uso de la línea y del color. Dibujo y color son los dos elementos definitorios de la forma 
en una pintura. Cuando comentamos una obra de arte pictórica debemos describir el uso 
que el artista realiza de estos dos elementos. Por ejemplo, si los contornos aparecen 
nítidamente reflejados en las figuras o no, qué gama cromática se emplea o por ejemplo si 
el color es plano o por el contrario hay uso delclaroscuro.

• Volumen. En este caso nos centraremos en analizar cómo son los volúmenes de las figuras 
representadas. Por ejemplo, si predominan las formas naturalistas o se apuesta más bien 
por el geometrismo. Si se trata de figuras planas o por ejemplo, existe una sensación de 
masa o peso en el tratamiento de los elementos representados en laobra.

• Luz. ¿Cómo se encuentra iluminada la obra? ¿Dónde se sitúan los focos de luz en el cuadro?
¿Dentro o fuera del mismo? ¿Qué partes de la escena aparecen iluminadas y cuáles en 
penumbra? Estudiaremos aspectos como si la luz procede de una fuente natural o artificial 
o qué uso se realiza del claroscuro. La iluminación puede ser cenital (desde arriba), lateral 
u oblicua, en la mayoría de los casos.

• Movimiento. En una obra pictórica los personajes pueden aparecer representados de 
manera estática o dinámica, en reposo o en movimiento. Los movimientos pueden estar 
sugeridos, contenidos o representados de manera abierta o dinámica en el cuadro. De gran
interés es analizar la dirección de los mismos, si emergen por ejemplo, del fondo de la 
imagen hacia el espectador o son laterales.

• Composición. Atendemos ahora a reflexionar sobre la distribución de las figuras. Si se 
encuentran repartidas de manera simétrica por el soporte del cuadro o no, dónde se sitúan
los personajes principales y secundarios, se la distribución de las figuras se realiza con un 
esquema geométrico, qué elementos ocupan el primer plano y los planos secundarios.

• Perspectiva. Básicamente alude a cómo se sugiere la profundidad, las tres dimensiones en
la obra. Si recurre a la perspectiva lineal o a la aérea, si se incluyen o no escorzos, por 
ejemplo.

• Expresividad. Es interesante reflejar cómo son plasmados los sentimientos y emociones 
de los personajes que forman la escena, qué tipo de relaciones de comunicación se 
establecen entre ellos. Para ello resulta interesante también analizar los gestos de los 
personajes, cómo subrayan sus emociones a través de la postura de las manos y del resto 
del cuerpo.
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Análisis iconográfico

En  esta  fase  del  comentario  nuestro  objetivo  será  explicar  el  significado  del  tema  que  se
representa en la obra en función del contexto histórico en el que fue creada.

En  este  sentido  resulta  primordial  estudiar  a  fondo  el  tema  del  cuadro.  Intentaremos
desentrañar el significado de los símbolos que en él se incluyen, identificar a los personajes que
aparecen representados en la escena y con qué intención el artista los ha incorporado en ella.
Para llegar a conclusiones interesantes nos debemos preguntar acerca de la función que la obra
desempeñó cuando fue creada, quién la encargó y con qué finalidad.

En líneas generales debemos ser capaces de explicar el contexto histórico en el que la obra fue
diseñada. En el caso de que se representen acontecimientos históricos en ella, es recomendable
investigar  cuáles  fueron,  explicar  su  significado  y  razonar  cómo  han  sido  reproducidos
concretamente en la obra.

Bibliografía

En la medida de lo posible, es interesante adjuntar en el comentario artístico una referencia
bibliográfica de manuales, publicaciones generales o especializadas, monografías y artículos de
revistas que nos puedan ayudar a entender el contenido de la obra. También puede ser útil
aportar enlaces a páginas web o a archivos sonoros y visuales que ilustren el contenido del
documento.
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