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RESUMEN 

 

Este trabajo investiga sobre la pintura de Manuel Domingo Pantigoso, artista 

peruano nacido en la ciudad de Arequipa, el 26 de julio de 1901 y fallecido en 

Lima, el 24 de enero de 1991. 

La investigación es cualitativa descriptiva, y desarrolla un análisis formal de 

las imágenes seleccionadas del artista. 

La obra observada, corresponde a siete pinturas que establecen un período, 

entre los años 1939 y 1983, la selección ha considerado aspectos temáticos y 

cualidades formales resaltantes.  

La investigación, establece como objetivo, describir el contenido abstracto en 

la obra pictórica de Manuel Domingo Pantigoso, en los aspectos formales 

relacionados al color, la composición, el espacio y la representación. 

 

PALABRAS CLAVES 

Pintura, descripción, imagen, formal, abstracto, experimental, color, espacio, 

representación, composición. 
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ABSTRACT 

 

This work investigates the painting of Manuel Domingo Pantigoso, Peruvian 

artist born in the city of Arequipa, on July 26, 1901 and died in Lima, on January 

24, 1991. 

The research is descriptive qualitative, and develops a formal analysis of the 

selected images of the artist. 

The work observed corresponds to seven paintings that establish a period, 

between 1939 and 1983, the selection has considered thematic aspects and 

formal qualities highlighting. 

The research, sets as its objective, to describe the abstract content in Manuel 

Domingo Pantigoso's pictorial work, in the formal aspects related to color, 

composition, space and representation. 

 

KEYWORDS 

Painting, description, image, formal, abstract, experimental, color, space, 

representation, composition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis de investigación ubica en el primer capítulo el tema de investigación 

en la obra pictórica del artista nacional Manuel Domingo Pantigoso, con el objetivo 

de exponer el contenido abstracto de su obra pictórica, en aspectos formales 

referidos al color, composición, espacio y representación. 

 El segundo capítulo, desarrolla el marco teórico planteado desde los 

siguientes temas: lo abstracto, la composición, el espacio, el color, la 

representación. 

El tercer capítulo, plantea el marco metodológico y el tipo de investigación 

cualitativa descriptiva en el plano del análisis formal y visual de la imagen, 

integrada por siete obras del artista, indicando la estructura para el análisis formal 

de la obra seleccionada. 

En el cuarto capítulo se procede al análisis formal respectivo de la obra 

seleccionada, tomando en cuenta el siguiente procedimiento: la elaboración de la 

ficha técnica de la obra, la descripción visual de la imagen, la exposición de las 

características relevantes en el uso del color acompañado de un esquema 

descriptivo, así como la elaboración de comentarios referidos a la composición, 

espacio y representación, junto a un esquema sobre estos temas. En este 

capítulo se incluyen cuadros de resultados, donde se elabora un análisis y 

comentario del contenido formal de la obra seleccionada, para determinar de 

manera resumida las características formales relevantes referidas al color, 

composición, espacio y representación.  

En el quinto capítulo, se elabora el comentario de los resultados obtenidos del 

análisis formal realizado a la obra seleccionada de Manuel Domingo Pantigoso. 

 La tesis culmina con las conclusiones, la bibliografía utilizada en la 

investigación, y los anexos respectivos sobre la investigación de la obra 

seleccionada del artista. 

El presente trabajo espera contribuir al desarrollo del arte en Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Observar la manifestación pictórica de Manuel Domingo Pantigoso, plantea 

múltiples aristas, una de ellas está vinculada a la utilización de componentes de 

lenguaje abstracto, con un marcado énfasis y desarrollo en lo cromático, 

compositivo, el espacio y la representación.  

Manuel Domingo Pantigoso, artista peruano nacido en la ciudad de Arequipa, 

el 26 de julio de 1901 y fallecido en Lima, el 24 de enero de 199, es un artista 

involucrado con la totalidad de medios plásticos, desde el dibujo al grabado, del 

diseño a la decoración, y la pintura en todas las técnicas, pero el artista incursiona 

e impulsa durante toda su vida la actividad cultural, comportándose como un 

gestor dinámico y comprometido con la cultura. 

Cabe resaltar el encargo para la decoración pictórica en el Pabellón del Perú 

en la Exposición Internacional de Sevilla para el año de 1929,  y para la década 

de 1930 será un impulsor y fundador del Movimiento de los Independientes, 

agrupación que consolidará la apertura a nuevas posibilidades en la cultura y el 

arte pictórico, sobre todo con la exposición del Primer Salón de los 

Independientes, el año de 1937 en la ciudad de Lima, evento dinamizador en el 

que confluyen variadas tendencias y posturas conceptuales del arte en ese 

momento, motivo por el cual marcará un hito relevante en la plástica nacional y en 

la figura de Manuel Domingo Pantigoso, caracterizada por la defensa de la 

libertad artística, y la consideración hacia el trabajo creador del artista. 

Miguel Angel Cuadros, realiza el siguiente comentario, con motivo de una 

retrospectiva realizada después de su muerte: "la obra del maestro Pantigoso 

abre una nueva visión dentro del indigenismo ejercitado por Sabogal. Veamos. El 

lenguaje plástico tiene cuatro elementos básicos: línea, forma, espacio y color. 

Sabogal trabajó básicamente con los primeros, con un trazo muy fuerte en las 

líneas y las figuras. Pantigoso agregó el espacio y el color. Desde esta 

perspectiva ambos son completamente diferentes.” (Pantigoso, 2007, p. 78-79). 
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Toda su actividad en el ámbito de las artes, involucra el planteamiento de 

ideas y conceptos personales reflejados en su arte, en ese sentido incluyo a modo 

de ejemplo, un comentario del artista sobre el uso del espacio y de la luz: “Los 

contrastes eran y son mis aliados. En el óleo siempre me gustó los grandes 

espacios: lo mural pero simple, sintético, pocas figuras para no perder la belleza 

del conjunto y para estar por encima de lo anecdótico.” (Pantigoso, 2007, p. 75). 

Son estas las razones, para investigar el componente abstracto en la obra de 

Manuel Domingo Pantigoso, desarrollando nexos para abordar y diversificar en el 

estudio de su arte. 

Siendo el enunciado de investigación sobre: “Aproximaciones al contenido 

abstracto en la obra pictórica de Manuel Domingo Pantigoso” 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En la presente investigación se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cómo interviene el componente abstracto en el desarrollo de la pintura de 

Manuel Domingo Pantigoso? 

¿Cómo es la organización formal de las obras, en cuanto a la autonomía de 

los elementos formales de la obra? 

1.3. JUSTIFICACION 

Manuel Domingo Pantigoso, pintor arequipeño autodidacta, desarrolla su 

actividad plástica desde el año 1923 en el ámbito nacional e internacional, cabe 

resaltar el fuerte impulso a la actividad cultural que impone y adquiere relevancia 

especial por la visión de su entorno regional y nacional, incorporando sustanciales 

aportes en su creación plástica. 

Revalorar a través de la obra de Manuel Domingo Pantigoso, la creación en la 

plástica nacional, a través del desarrollo de un tipo de arte, caracterizado por una 

identidad personal en la visión de la realidad nacional, sobre todo sur peruana. 

Utiliza de manera innovadora los elementos formales en su creación artística, 

dotándolos de un fuerte carácter de síntesis y estilización. 
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1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

• Describir el componente abstracto, incorporado en los elementos formales, en 

la obra pictórica de Manuel Domingo Pantigoso. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Describir el componente abstracto en la utilización del color, en la obra de 

Manuel Domingo Pantigoso. 

• Describir el rasgo abstracto, en la composición, de la obra de Manuel 

Domingo Pantigoso. 

• Describir el componente abstracto en la construcción del espacio, en la obra 

de Manuel Domingo Pantigoso. 

• Describir el componente abstracto, en la representación, de la obra de Manuel 

Domingo Pantigoso. 

 

 

 

  



4 
 

  
 

CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Lo abstracto 

Con este tema, iniciamos las indagaciones pertinentes a la imagen y su 

creación, en ese sentido lo abstracto nos lleva inicialmente a dos vías, una, 

relacionada al procedimiento intelectual de constante utilización, por ejemplo, 

sinónimo de abstraer es separar, también, generalizar. 

La otra vía mencionada es la que involucra la abstracción, en la creación de 

imágenes desde la posibilidad intelectual, hasta una creación de imagen tipificada 

como “abstracta”, “medianamente abstracta”, o próxima al realismo, estos son los 

linderos por los que puede transitar este tema. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) la palabra 

abstracción es definida como: “1. f. Acción y efecto de abstraer o abstraerse.”, en 

ese sentido la palabra abstraer es definida como: “1. tr. Separar por medio de una 

operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos 

aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción.” (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2001). 

Con estos dos términos estamos ubicados en el plano de una actividad 

intelectual, pero “abstraer” implica también consideración de la pura esencia o 

noción, y este proceso sugiere una especie de traducción a lo esencial, esta 

reconversión en el ámbito de la imagen y de la experiencia con la imagen puede 

determinar, por ejemplo: “la imagen abstracta o no abstracta”, y la posibilidad de 

cómo puede concretarse una imagen abstracta. 

Villafañe (1987), introduce el término de “abstracción visual”, y este aglutina al 

proceso intelectual de “abstraer” y al proceso de “abstracción visual”, según este 

autor, la abstracción visual debe cumplir con dos requisitos: debe ser esencial, en 

cuanto la abstracción no puede quedar en una enumeración de rasgos, más bien 

debe seleccionar los más pertinentes, y debe ser generativa, por su posibilidad 

de producir nuevas representaciones que completen lo seleccionado. 
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El término de abstracción visual puede presentar otras aristas, sobre todo en 

el tema de la representación, para el caso Villafañe hace esta precisión: 

La percepción de los rasgos más pertinentes de un objeto no está, 

necesariamente, condicionada por el nivel de realidad (iconicidad) del 

mismo. Una réplica exacta del objeto, una imagen mimética, no nos 

proporciona un conocimiento superior de dicho objeto, sino unos datos a 

veces superfluos, de reconocimiento. 

Esto sucede así debido a que en la representación realista no existe 

discriminación (otra característica perceptiva) entre rasgos pertinentes y no 

pertinentes, mientras que otro tipo de representación intermedia entre la 

abstracción total y el mimetismo icónico favorece la acentuación de esos 

rasgos pertinentes, los discrimina, y son éstos los que conllevan el valor 

cognoscitivo de la imagen. (Villafañe, 1987, p.90, 91) 

Otro contenido de relevancia planteado por Villafañe (1987) es el de la 

“Escala de iconicidad”, la cual en su desarrollo asigna once grados de 

iconicidad, esta escala nos lleva del mayor acercamiento a la realidad 

denominada por el autor como “La imagen natural” la cual comporta el grado 

once (11), y su máximo contraste para el grado uno (1), como alejamiento de la 

realidad denominada “Representación no figurativa”. 

El sector intermedio de dicha escala nos acerca a la imagen pictórica, y entre 

la posición cinco (5) referida a la “Representación figurativa no realista” para 

la cual podemos mencionar el ejemplo de una pintura Cubista de Juan Gris y la 

posición seis (6) denominada “Pintura realista”, la cual puede ser ejemplificada 

por la pintura de Diego Velázquez. 

Se menciona esta clasificación con la intención de configurar un escenario 

para observar el comportamiento de la imagen y determinar proximidades y 

alejamientos en la obra de un artista, para el caso, algunas pinturas de Manuel 

Domingo Pantigoso. 
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Otros planteamientos referidos a las causas para considerar la información 

visual como abstracta, son las mencionadas por Díaz de Corcuera Díaz (2015), 

así tenemos: 

-  Debido a la naturaleza indefinida de un referente, ocasionado por ejemplo a 

su inestabilidad, un ejemplo seria la representación de objetos en movimiento, 

contrastando frente a los de naturaleza sólida o estable, otra posibilidad, la 

representación de líquidos, gases o plasmas.  

-  Los objetos fragmentados (en lo concerniente a su forma), imágenes del arte 

cubista. 

-  Cuando la persona manifiesta problemas de reconocimiento, podemos 

mencionar como ejemplo a los ciegos de nacimiento que recuperan la vista, o 

personas con un tipo de deficiencia en la percepción espacial. 

-  La tercera dimensión, entendida como abstracción, desde la posibilidad de 

construir dicha “estructura espacial”. 

-  El carácter anicónico de la obra abstracta, como contraposición al ámbito 

icónico, desarrollando imágenes no vinculadas a formas reconocibles. 

2.1.2. La composición 

2.1.2.1. Acercamiento a la composición 

Podemos decir que es un aspecto implícito en todo arte, y esto nos lleva al 

término orden en el sentido de conformación, articulación, y elección de los 

diversos componentes para poder concretar una imagen. 

Al respecto De S´Agaró plantea lo siguiente: “Componer es organizar con 

sentido de unidad y orden los diferentes factores de un conjunto para conseguir 

de éste el mayor efecto de atracción, belleza y emoción.” (De S´Agaró, 1972, p.7) 

Palabras de inicio, en el tema de la composición vienen a ser: orden, pero un 

orden que articula diversos componentes, aquí interviene la palabra, organizar 

con un sentido, y este sentido es algo más complejo. 
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Con respecto a la palabra orden, Berger, desarrolla esta idea: “La 

composición tiene por objeto ordenar las partes heterogéneas de la naturaleza en 

elementos homogéneos de lenguaje, a fin de producir en el espectador o lector 

una unidad de impresión” (Berger, 1976, p.153) 

Berger (1976), concluye asignando a la composición un papel de 

implementación y regulación de las operaciones que aseguren la unidad o 

cohesión de una obra. 

De S´Agaró, sostiene: “La composición no se limita a la orquestación de los 

grandes conjuntos o a obras de gran empeño. Hasta en el dibujo, cuadro o 

fotografía de un solo elemento aislado intervienen de este arte.”. 

Complementando estas ideas, y en el plano de la imagen este autor expone: “El 

cuadro es un trozo representativo de la naturaleza, limitada ésta, por un marco y 

dentro del que han de ser combinados sus diferentes elementos para conseguir 

un efecto final.” (De S´Agaró, 1972, p.9) 

Villafañe (1987) sostiene: “El orden de la imagen es el principio que rige su 

composición, se manifiesta a través de las estructuras icónicas y la articulación de 

estas”. (Villafañe, 1987, p.165, 166) 

Villafañe (1987), complementa en el tema de la composición los siguientes 

conceptos: “En la imagen existe, de la misma manera, una composición regida 

por ese principio básico que es la simplicidad y que a partir de ahora denominaré 

normativa, y otra forma de composición en la que también caben las 

transgresiones del orden natural de la imagen y que hace casi infinitas las 

maneras diferentes de significación plástica.” (Villafañe, 1987, p.164) 

En el tema de la composición se cuenta con una diversidad de elementos 

puestos a disposición para la creación de la imagen, Wucius Wong (1995), 

establece cuatro familias de elementos del diseño: los conceptuales, los visuales, 

de relación y los prácticos, Villafañe (1987) determina: los morfológicos, 

dinámicos y escalares, y Dondis (1976), plantea a los visuales, la escala, la 

dimensión y el movimiento. 
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Finalmente, la composición debe articular todo este cúmulo de elementos o 

recursos, en la creación de las imágenes. 

2.1.2.2. Precisiones, acerca de algunos fundamentos de la composición. 

Inicio este acápite, con esta idea: “Una visión simplista llevará a asimilar la 

composición pictórica a la geometría.” (Berger, 1976, p.141) 

Pero este mismo autor, describe: “La composición establece las relaciones 

fundamentales de la obra, las que se refieren a la distribución de la superficie, a la 

disposición de las formas, a sus proporciones.” (Berger, 1976, p.140) 

A) El asunto o tema 

“El asunto debe ser elegido no porque se le considere absolutamente bello, 

sino porque en él se aprecien elementos que puedan servir para realizar un buen 

cuadro.” (De S´Agaró, 1972, p.9) 

De S´Agaró (1972), plantea que en la elección del asunto intervienen las 

siguientes consideraciones: 

• La selección. 

Escogiendo de lo que nos rodea, lo conveniente o relevante a nuestro criterio. 

• La combinación. 

“…seleccionamos diferentes motivos u objetos, reuniéndolos para conseguir 

un arreglo satisfactorio. La selección sirve para reproducir sin un gran trabajo 

mental, reconociendo efectos que están al alcance de nuestra percepción visual; 

por la combinación construimos antes de reproducir, imaginando mentalmente 

unos efectos antes de que éstos tengan existencia visible.” (De S´Agaró, 1972, 

p.9) 

• La invención. 

“…por el que podemos dar vida a ideas o motivos que tiene existencia en 

nuestra imaginación.” (De S´Agaró, 1972, p.9) 
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B) Líneas y formas. 

“La composición más elemental está supuesta por unas líneas simples 

dispuestas de manera que, al cortar el espacio rectangular del cuadro, hacen de 

éste interesante y atractivo.” (De S´Agaró, 1972, p.12) 

Estas líneas, de acuerdo a su forma van a promover variaciones en su 

lectura, o en todo caso su comportamiento de forma otorga variadas lecturas. De 

S´Agaró (1972), realiza la siguiente tipificación de la línea: 

▪ La línea recta horizontal. 

Sensación de paz, calma, descanso. 

▪ La línea recta vertical. 

Fuerza, elevación, permanencia, equilibrio. 

 

▪ La línea curva. 

Rompe la estabilidad de las rectas verticales u horizontales, añade 

movimiento y sensación de actividad. 

▪ La línea diagonal. 

Al igual que la curva, otorga movimiento, y también es inestable, se opone a 

la gravedad. 

 

• Las líneas ascendentes, descendentes, y quebradas. 

En cuanto a las ascendentes, en la mayoría de los casos, comunican 

monumentalidad, superación; las descendentes, abatimiento, deslizamiento, y las 

quebradas, nerviosismo, agitación, vibración. 

C) Usos de la línea en composición. 

De S´Agaró establece utilidades de este elemento: “La línea puede ser 

estructural cuando es usada en la estructura de la composición, o conjuntiva si 

se la emplea para unir la línea principal del conjunto con las secundarias. 
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Las formas fundamentales de la construcción se establecen por letras, 

símbolos, o por líneas combinadas que generan, a su vez, estructuras 

geométricas.” 

 (De S´Agaró, 1972, p.15) 

Estas formas fundamentales, pueden adoptar configuraciones tipo: 

• Angulares, y las diagonales. 

• Piramidales o triangulares. 

• Pesos simétricos. 

• Pesos asimétricos, (contrapeso). 

 

D) El marco. 

De S´Agaró, sostiene al respecto lo siguiente: “La forma definida de los 

bordes o límites continentes influye notablemente sobre la composición que 

encierra. El cuadro es un trozo de la naturaleza visto desde una ventana o marco 

rectangular; los cuatro límites rectos de éstos, y ángulos respectivos, son factores 

que afectan poderosamente a la composición. 

…Los ángulos o esquinas del marco determinan efectos direccionales y 

activos que actúan como “puertas de escape” para la vista. Cualquier ángulo 

agudo, como la punta de una flecha, manifiesta un sentido de dirección y 

movimiento que actúa sobre las líneas y unidades de la composición.” (De 

S´Agaró, 1972, p.19) 

E) El ritmo. 

Este elemento es considerado como un componente muy utilizado en la 

composición, su actuación es de incidencia directa sobre los diversos elementos 

conjugados en la imagen. 

De S´Agaró expone: “El ritmo sugiere repetición, fluidez, acción y 

movimiento.” (De S´Agaró, 1972, p.48) 
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• El ritmo y la composición 

De S´Agaró, también relaciona a este elemento con la composición, indicando 

lo siguiente: “Toda composición es, fundamentalmente, una estructura de líneas y 

formas. Su fuerza emotiva se deberá en gran parte a la significación rítmica de su 

tejido esquemático; este será dependiente de la dirección o sentido de sus líneas, 

por su relación entre sí, con los lados del marco y en armonía con el asunto.” (De 

S´Agaró, 1972, p.49) 

• El ritmo y el movimiento 

 Este autor, también relaciona al ritmo con la creación de la sensación de 

movimiento de la siguiente manera: “El movimiento rítmico se organiza por la 

repetición de formas, por la proporción de tamaños y por un movimiento de línea 

continuo o fácilmente conectado. Cuando una forma se repite gradualmente, a 

intervalos regulares, determinan un movimiento que lleva la vista de una unidad a 

la siguiente y de forma que no las vemos separadas, sino en progresión rítmica 

que facilita el recorrido visual sobre toda la longitud del espacio. 

La progresión de tamaños establece un recorrido fácil, creando un movimiento 

rápido de la vista.” (De S´Agaró, 1972, p.49) 

• El ritmo y el color 

De S´Agaró, explica: “El ritmo puede ser establecido por gradaciones de color, 

valor o intensidad. El cambio gradual partiendo de unos colores claros y pasando 

por grises, hasta los valores más oscuros, ya sugiere un camino rítmico.” (De 

S´Agaró, 1972, p.52) 

F) El equilibrio. 

De S´Agaró, explica: “El equilibrio es la estabilidad que se determina cuando 

fuerzas encontradas se compensan y destruyen mutuamente. 

…En toda obra se manifiesta la lucha de factores de línea, masas, tonos y 

color en oposición.” (De S´Agaró, 1972, p.52) 
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De S´Agaró, plantea dos modalidades muy utilizadas para el equilibrio en una 

obra: 

• El equilibrio simétrico o formal. 

Cuando se disponen formas y colores equidistantes a un eje visible o invisible, 

el resultado es de estabilidad, descanso. 

• El equilibrio asimétrico o informal. 

Este planteo de equilibrio, otorga mayor interés y vitalidad, creciendo la 

sensación de acción, fruto del contrapeso de formas, luces, colores, etc. 

2.1.2.3. La composición normativa y transgresora 

En lo visual puede determinarse procedimientos para relacionar los diferentes 

componentes de la imagen. 

Villafañe (1987), incorpora una posibilidad de articulación de componentes 

alrededor de la simplicidad, denominada por el autor como “normativa”, 

caracterizada por un comportamiento lógico y simple, mientras que la otra 

alternativa seria la “transgresora”, por que asumimos que esta plantea un gran 

conjunto de variantes.  

En conclusión, podemos decir que una composición será normativa, porque el 

objetivo fundamental es conseguir el enunciado visual más idóneo de la realidad, 

y si optamos por la composición trasgresora, sabemos que reforzamos la actitud 

de experimentación en cualquier elemento propio de la imagen, y esta elección 

apunta a la búsqueda de nuevos comportamientos plásticos. 

En concordancia a los conceptos de composición “normativa” o 

“transgresora”, Villafañe (1987) asevera: “…el carácter transgresor o normativo de 

una composición depende de las estructuras de representación de la imagen, 

porque son éstas las que asumen o rechazan el orden de la realidad…” (Villafañe, 

1987, p.167,168) 
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2.1.3. El espacio 

Iniciamos este tema, con una primera aproximación del significado de la 

palabra espacio, así tenemos en el Diccionario de la Real Academia Española las 

siguientes acepciones: “1. m. Extensión que contiene toda la materia existente. 

• 2. m. Parte de espacio ocupada por cada objeto material. 

• 3. m. Distancia entre dos cuerpos.” (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001) 

En ámbitos visuales, el espacio es una construcción, y como tal hace acopio 

de recursos variados, pero esta primera acotación del espacio nos debe llevar a 

reflexionar en un tema propio de los procedimientos. El espacio y su elaboración 

han cambiado en la línea del tiempo, siendo así, podemos decir que el espacio 

también involucra no solo procesos, sino ideas y estas se relacionan con 

sentimientos y otras dimensiones, como por ejemplo lo temporal. 

Berger (1976), comenta sobre el tema del espacio lo siguiente: “Y aquí se 

impone un primer hecho: las formas pintadas actúan sobre nuestra mirada 

exigiéndole una manera especial de moverse, de comportarse, de percibir, según 

la clase de espacio que aquellos constituyen.” (Berger, 1976, p. 212) 

Es evidente que el espacio, es un tema denso, y definitivamente la 

aproximación y construcción de este requiere de síntesis e interpretación en 

procesos intelectuales, visuales, y tecnológicos. 

Rene Berger, nos aproxima al espacio con el siguiente comentario: 

Toda obra pintada se presenta, pues a nosotros, como un espacio a la 

vez real e imaginario, de un lado definido por sus dimensiones geométricas 

y su naturaleza material, de otro por las formas imaginarias que lo habitan. 

Importa sobre todo precisar que estas no anulan a las primeras, sino que 

las metamorfosean. (Berger, 1976, p. 201) 

Y complementa el mismo autor explicando:  
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“El espacio en pintura no se confunde jamás con el espacio material. 

Está siempre formado por un conjunto de convenciones que actúan por una 

parte sobre los sentidos de los espectadores y por otra sobre su espíritu. 

Cada perspectiva nos pone recíprocamente de algún modo “en 

perspectiva”. Para el creador ésta corresponde a lo que es su más agudo 

sentimiento de la realidad. En sentido amplio, la perspectiva condiciona los 

medios de expresión que forman el lenguaje plástico mediante el cual se 

expresa una determinada actitud común de los hombres a la vista del 

mundo y de la vida. (Berger, 1976, p. 229) 

2.1.3.1. Indicios espaciales y de profundidad 

La experiencia de observador de una imagen pictórica centrada en un espacio 

fijo bidimensional, es diferente a la de las imágenes en movimiento como el cine, 

o en todo caso, ojear una viñeta cuyo contenido y movimiento parecen 

prolongarse temporalmente al siguiente grupo de imágenes, logrando diferentes 

tipos de artificios que nos ponen en contacto con esa construcción llamada 

espacio. 

Wucius Wong (1995), implementa una definición escueta y sugestiva del 

espacio, ubicada dentro de una experiencia sentida y por tal motivo subjetiva, 

pero sumamente reveladora en cuanto a la creación de variantes y elementos a 

relacionar: “Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un 

espacio. Así, el espacio puede estar ocupado o vacío. Puede asímismo ser liso o 

puede ser ilusorio, para sugerir una profundidad.” (Wong, 1995, p. 43) 

Berger (1976), sobre el espacio, expone: “Lo que importa en la obra pintada 

no es tanto el hecho de que sus límites determinan cierta extensión como el 

hecho de circunscribir un espacio de otra naturaleza, reclamando otra clase de 

atención.” (Berger, 1976, p.201) 

A continuación, se exponen algunos recursos para poder construir la 

sensación de espacio-profundidad, los autores Prette y De Giorgis (2017), 

plantean en la espacialidad: 
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• Objetos que cubren parcialmente a otros, nos parecen más cercanos. 

• La dimensión de los objetos, a mayor dimensión se percibe más cercano y 

viceversa. 

• Por superposición de objetos, percibimos como cercano el de ubicación más 

baja. 

• Por superposición de objetos, percibimos como más cercano el que se 

presenta completo. 

Para el caso de la profundidad tenemos estos recursos: 

• Las líneas convergentes a un solo punto, denotan una profundidad. 

• Las líneas paralelas a un solo punto, originan una sensación de profundidad. 

2.1.3.2. La perspectiva 

La perspectiva es definida en el Diccionario de la Real Academia Española 

(2001) como: “1. f. Sistema de representación que intenta reproducir en una 

superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que 

aparecen las formas a la vista. 

3. f. Panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del 

espectador, especialmente cuando está alejado.” (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2001) 

La noción de perspectiva como mecanismo de representación del espacio, ha 

tenido variaciones, en todo caso el ser humano ha desarrollado formas diferentes 

de aproximarse a la representación del espacio que le rodea, y la perspectiva, es 

una posibilidad en contexto de tiempo desarrollada en occidente a partir de la 

etapa medieval hacia adelante. 

La denominada perspectiva, es acotada por Berger (1976), en Europa 

occidental entre los siglos XIV y XV después de Cristo, siendo Brunelleschi quien 

la vincula con la ciencia matemática y Alberti la codifica en texto. 

Berger (1976), al respecto dice: “Por lo que se refiere a las pinturas, se 

comprueba que las perspectivas varían con las épocas, las civilizaciones, la 

mentalidad de los pueblos y de los artistas. Distinguiéndose cada una por los 
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caracteres que le son propios, tienen de común, sin embargo, que todas repudian 

la visión documental, la visión neutra cotidiana.” (Berger, 1976, p.205) 

El espacio propuesto en las imágenes pictóricas vinculado a la llamada 

perspectiva, según Berger (1976) considera: “Esencialmente en convertir el 

espacio en superficie, es decir en representar los objetos sobre el muro o sobre el 

lienzo tales como se ofrecen a nuestro ojo en profundidad en la naturaleza.” 

(Berger, 1976, p.206) 

2.1.3.3. La perspectiva lineal 

Berger (1976) define a la perspectiva lineal, como la que acorta o agranda los 

objetos para simular la sensación de profundidad. 

2.1.3.4. La perspectiva aérea  

Este tipo de perspectiva es definida por el mismo autor como: “… el 

procedimiento que “acorta” los colores, es decir, que los degrada a medida que se 

alejan. La ilusión se obtiene, pues, por medio de deformaciones regladas.” 

(Berger, 1976, p.206) 

2.1.3.5. La búsqueda, en la creación de la sensación espacial  

Para la construcción de la sensación del espacio, podemos optar por 

planteamientos de rápida conexión con la realidad, así una representación en 

perspectiva cumple dicho propósito de manera clara, pero el espacio puede 

constituirse en un tema de búsqueda y experimentación ya que los recursos para 

su construcción exceden al artificio de la tridimensionalidad sobre el plano 

bidimensional, debido a que manipulando la mayoría de los elementos formales 

se puede experimentar y producir esta sensación. 

Berger (1976) introduce en este tema, la palabra “arbitrariedad”, y su 

significado en el Diccionario de la Real Academia Española (2001) señala la 

siguiente consideración: “1. f. Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las 

leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.” (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2001) 
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La creación de la sensación de espacialidad, marca una huella personal, en 

tal sentido Berger (1976) sostiene: “En cuanto se abandonan las nociones 

abstractas y las ideas preconcebidas, se aprecia hasta qué punto el espacio en 

pintura es una cosa arbitraria. Arbitraria, ésta es la gran palabra desdeñada. ¿No 

se opone a la idea del orden de las cosas o del orden establecido? Esta palabra 

tiene casi siempre un sentido peyorativo, y si el gran público suele seguir negando 

la pintura moderna, es justamente porque no puede quitarse del espíritu que los 

pintores de hoy proceden demasiado a su comodidad, mientras que los de 

antaño…” (Berger, 1976, p.208) 

2.1.4. El color 

La experiencia con el color es una realidad concreta de nuestra existencia, es 

cotidiana y es constante, debido a la relación entre la luz, nuestros componentes 

perceptores y procesadores de la luz que terminan por configurar el contenido 

cromático en la naturaleza y en las cosas creadas por el ser humano, el color nos 

envuelve, pero también el color es respuesta o lenguaje y comunicación. 

El color puede llegar a no ser experimentado – personas ciegas de nacimiento 

– o en todo caso su experiencia es limitada – problemas en el ser humano para la 

captación y proceso del color – estas posibilidades son limitantes a nuestro 

acceso y manejo del color. 

Villafañe (1987), ante todo remite su exposición del color dentro de las 

experiencias sensoriales, para lo cual plantea tres componentes: un emisor 

energético, un medio que module esa energía y un sistema receptor 

especializado. Si asignamos el componente específico a cada uno de estos, 

determinamos en primer lugar, la luz, los objetos y su superficie y finalmente la 

retina en el ojo humano. 

“No hay color hasta que no se produce la experiencia sensorial, y hasta 

entonces, su existencia es solo potencial.” (Villafañe, 1987, p.112) 
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La experiencia con el color. 

• Primer escenario:  

El color es una apreciación subjetiva del ser humano. Por tanto, podemos 

definirlo como, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 

ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa con ciertas 

longitudes de onda. 

El color es un hecho de la visión que resulta de las diferencias de 

percepciones al interactuar con la luz blanca.  

Podemos plantear las siguientes experiencias del observador: “…sus 

cualidades térmicas; su dinamismo, que produce sensaciones cromáticas de 

avance y retroceso; ciertas propiedades sinestésicas de los colores, que se 

asocian a determinados sonidos, etc.” (Villafañe, 1987, p.112) 

• Segundo escenario: 

El que indica García Navas (2016), tiene que ver con el análisis del color, 

planteando cuatro tipos de enfoques: el primero relativo a lo pictórico, 

rememorando el color de los cuadros, su luz y composición; el segundo con una 

perspectiva histórica, vinculando al color con la época; la tercera desde un 

punto de vista simbólico, otorgando un significado al color; y la cuarta desde la 

psicología, relacionando al color con el efecto anímico. 

El presente trabajo se inclina por un análisis del color desde lo pictórico. 

2.1.4.1. Los esquemas de color 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) la palabra 

esquema es definida como: “1. m. Representación gráfica o simbólica de cosas 

materiales o inmateriales. 

3. m. Idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su 

comportamiento.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2001) 



19 
 

  
 

Esta posibilidad de organización a modo de esquemas en el tema del color, 

permite organizar herramientas tales como el circulo cromático y de este pueden 

extraerse o considerarse diferentes sectores de comportamiento de colores. 

De S´Agaró (1972), organiza el círculo cromático en colores primarios, 

binarios ó secundarios, los intermedios, que surgen de mezclar un primario y un 

secundario, los análogos, los complementarios. 

En tal sentido, pueden plantearse esquemas de colores armónicos, de 

comportamiento cálido o frio, esquemas de colores complementarios, esquemas 

de colores monocromáticos o de contraste por temperatura, etc. 

A) El orden armónico 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) la palabra 

armonía es definida como: “1. f. Unión y combinación de sonidos simultáneos y 

diferentes, pero acordes. 

3. f. Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001) 

De S´Agaró hace esta precisión: “Los análogos son los vecinos en el círculo: 

Amarillo-naranja, Amarillo, Amarillo-verde.” (De S´Agaró, 1976, p.32) 

De tal forma que: “La armonía de los colores se establece por analogía de 

grises, ya que todos los colores agrisados de un mismo círculo y signo tienen algo 

de común; por matices de colores análogos; por contraste; por intervención de 

otro color que sea afín a dos opuestos… por efecto de una veladura o color 

superpuesto que unifique todos los de un esquema.” (De S´Agaró, 1976, p.33) 

Podemos concluir entonces sobre la armonía de color, como la participación 

de colores próximos, con similitud de sus variaciones tonales, pero agrupados por 

sus cualidades térmicas, pudiendo ser agrupaciones armónicas cálidas o frías. 
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Esquema N° 1: Orden armónico 

Armonía cálida. 

 

Armonía fría. 

 

Armonía cálida de grises. 

 

F 

B) El orden complementario 

“Los colores complementarios forman el contraste máximo y son los opuestos 

en el círculo.” (De S´Agaró, 1976, p.32) 

Este autor, especifica que, al organizar el color a modo de opuestos en el 

círculo de colores, estos alcanzan cotas de brillo muy intensas realzando sus 

características cromáticas, tratando de lograr el equilibrio de los colores utilizados. 

 

Esquema N° 2: Orden complementario 

Complementariedad, amarillo – violeta. 

 

Complementariedad, magenta – verde. 

 

Complementariedad, azul – naranja. 
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C)  El orden acromático 

García Navas (2016) muestra las posibilidades de manipulación de los 

colores, debido a su pérdida de saturación se alejan de lo cromático, y para el 

caso podemos partir del blanco, negro y grises acromáticos.  

Esquema N° 3: Orden acromático 

 

Acromáticos, blanco – negro – grises. 

 

 

D) El orden monocromático 

García Navas (2016) muestra las posibilidades de manipulación de los colores 

atendiendo a una diferencia de saturación de un mismo matiz. En tal caso un solo 

color se hace más luminoso o más oscuro. 

Esquema N° 4: Orden monocromático 

 

 

E) La temperatura del color  

De S´Agaró (1976), expone: “Cada color tiene una cualidad caliente-saliente o 

fría-entrante. Trazando una línea vertical sobre el círculo de los colores, 

tendremos, a la derecha, los colores fríos  (gama azul) y a la izquierda los cálidos 

(gama roja). El amarillo, que no participa del rojo ni del azul, se considera como 

un color neutral, aunque más próximo en temperatura a la gama caliente. Los 

colores fríos, son los colores de la distancia en la naturaleza y siempre sugieren 

alejamiento. Los colores cálidos, especialmente los más intensos, parecen 

adelantarse.” (De S´Agaró, 1976, p.33) 
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Esquema N° 5: Temperatura del color 

Temperatura cálida. 

 

 

Temperatura fría. 

 

 

F) El valor del color 

“Los colores tienen asimismo una cualidad de valor clara u oscura, según 

intervenga el pigmento oscuro o negro. La intensidad es el grado de energía o 

tristeza del color.” (De S´Agaró, 1976, p.33) 

El valor del color puede compararse a una escala de variación alta, media ó 

baja. 

“El valor de un color cambia al añadirle blanco o agua para elevarlo o 

aclararlo, i más pigmento o negro para descenderlo o hacerlo más oscuro. 

Téngase en cuenta que al hablar de elevarlo, o descenderlo nos referimos a su 

posición en la escala de los tonos. Los valores que están en ésta por encima del 

intermedio hacia el blanco son altos y los que parten de aquél hacia el negro, son 

bajos.” (De S´Agaró, 1976, p.33) 

Esquema N° 6: Valor del color 

                Color. 

                  

     Amarillo        Naranja        Rojo, Verde      Azul            Violeta         

 Luz alta        Luz media         Valor medio    Oscuro medio          Oscuro 

                                                        

Escala de valores 
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2.1.4.2. Espacialidad del color 

El color puede ser una herramienta con posibilidad de transmitir sensaciones 

de proximidad o lejanía, puede portar cualidades térmicas, y lumínicas. 

De S`Agaró, plantea en este acápite lo siguiente: “La perspectiva aérea se 

refiere, concretamente, a los cambios de tono y color que determina la distancia. 

Por, efecto de éstas, los tonos y sombras oscuros se aclaran y derivan hacia 

el azul, mientras que las partes más luminosas se modifican escasamente, pero 

tomando un matiz más cálido y rojizo.” (De S´Agaró, 1976, p.30) 

Otro recurso utilizado, es, el que tiene que ver con el tono del color: “Cuando 

es preciso dar una sensación de profundidad en un cuadro, se aclaran los tonos 

de la lejanía y se oscurece el primer término, o se acentúan los detalles de éste, 

dejando los últimos términos imprecisos. 

También esta impresión se consigue pintando con colores cálidos el primer 

término, y coloreando, en tintas, progresivamente frías, del plano intermedio a la 

lejanía.” (De S´Agaró, 1976, p.30) 

2.1.4.3. Contraste en color 

Al respecto del contraste en el color, De S´Agaró explica: “Existen contraste 

de línea, tono, forma y color. El contraste destaca el valor de los elementos y 

aumenta su potencia, variedad y profundidad. Entiéndase bien que, el contraste 

no es desacorde; aunque actúa en oposición, siempre debe hacerlo dentro de la 

armonía. 

El desacorde es lo disconforme, lo que no iguala o concuerda con otra 

cosa…” (De S´Agaró, 1976, p.62) 

Con respecto al contraste tonal, este mismo autor sostiene: “El contraste tonal 

máximo es el de los extremos de la escala: negro y blanco…En los colores, el 

máximo contraste es el de los complementarios…” (De S´Agaró, 1976, p.63) 
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Esquema N° 7 : Contraste: color, valor, temperatura 

      Color.                                     Valor.                             Temperatura. 

 

 

 

 

 

2.1.4.4. Las dimensiones del color 

Estas relaciones cromáticas, logran una mayor diversificación al ser 

involucradas con las dimensiones del color, García Navas indica las siguientes:    

“El tono, también llamado tinte o matiz, que es la propia cualidad del color. 

El valor, que es el grado de luminosidad del color (claro u oscuro). 

La intensidad o saturación, que es el grado de pureza del color que una 

superficie puede reflejar.” (García Navas, 2016, p.111) 

2.1.4.5. La consonancia y disonancia del color 

Las libertades o actitudes de experimentación de un artista, en el campo del 

color, pueden circunscribirse a criterios establecidos, o a la ruptura o transgresión 

de éstos. 

El color también tiene relación con la posibilidad de ser utilizado como un 

instrumento de mímesis, esta conexión directa a la realidad puede ocupar la 

principal preocupación en la intencionalidad del color, pero también en otra vía 

podemos utilizar al color contraviniendo su conexión a la realidad, con un alto 

margen de interpretación y síntesis subjetiva de lo espacial, simbólico, y llegando 

a cotas transgresoras para la manipulación de la luz y el color. 

Al respecto Parramón, sostiene: “Se ha dicho que la consonancia es igual a la 

belleza estática, clásica, mientras que la disonancia se asocia mejor a la belleza 

dinámica o moderna.” (Parramón, 1992, p.106) 
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En el campo de la pintura, éste mismo autor sostiene: “…las gamas 

melódicas, armónicas o térmicas, calientes o frías, todas las gamas son como una 

de esas consonancias perfectas en música (sin ninguna nota o color de tendencia 

opuesta…una armonización de este estilo representaría una perfección 

demasiado estudiada falta de originalidad. He aquí entonces que también en 

pintura, caben y deben admitirse las disonancias de color, los contrastes y las 

excepciones.” (Parramón, 1992, p.107) 

2.1.5. Representar 

En la creación de una imagen, podemos acotar ciertos acontecimientos 

asociados a la representación, en primer lugar, consideramos las entidades 

instaladas sobre un formato, para el caso bidimensional, y en segunda instancia la 

posibilidad de vincular estas entidades con ese fragmento de realidad física, o 

evocación conectada a nuestros recuerdos, y en algunos casos adheridos a 

experiencias personales. 

De la captación o evocación, conceden el paso a la representación plasmada, 

la interrogante que surge es - ¿Cómo represento? - al consultar esta palabra en el 

Diccionario de la Real Academia Española (2001), la palabra representar muestra 

las siguientes acepciones: “1. tr. Hacer presente algo con palabras o figuras que 

la imaginación retiene. 

6. tr. Sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una 

entidad, empresa, etc.”. 

Dondis (1976), refuerza estas ideas cuando sostiene: “Expresamos y 

recibimos mensajes visuales en tres niveles: representacionalmente – 

abstractamente – simbólicamente.” (Dondis, 1976, p.83) 

La experiencia visual, funciona como un mecanismo de asociación con 

nuestro entorno, que provee información, primero captada por nuestros sentidos 

para luego ser procesada y finalmente plasmada. 

Sobre el tema de la representación, Villafañe (1987) sostiene: “…la 

representación era la suma de dos esquemas: uno perceptual y otro icónico, este 

último se identifica con la estructura de la imagen constituida, naturalmente, por 
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las tres estructuras icónicas: espacio, temporalidad y la de relación." (Villafañe, 

1987, p.167) 

Villafañe (1987) complementa en la definición de la representación planteando 

que esta es: “…un equivalente plástico del percepto o, dicho de otra manera, de la 

estructura del estímulo.” Ibídem. 

Villafañe (1987) en este tema manifiesta los siguientes aspectos primordiales: 

“Una imagen supone primariamente: 
 

1) Una selección de la realidad. 

2) Un repertorio de elementos fácticos. 

3) Una sintaxis.” (Villafañe, 1987, p.23) 

Y conjuntamente a lo antes expresado debemos tener en cuenta lo siguiente: 

“Es conveniente recordar que gracias al proceso de conceptualización visual, el 

individuo adquiere una gran cantidad de imágenes genéricas que son 

equivalentes estructurales de otros tantos estímulos de la realidad.” (Villafañe, 

1987, p.93) 

Dejemos en claro, que el significado de la “conceptualización visual” es el 

precisado por Villafañe (1987) como: “El resultado de la abstracción, es la 

conceptualización visual que se manifiesta en la percepción de la forma, la cual, 

según los teóricos de la Gestalt, supone la captación de lo esencial, es decir la 

aprehensión de los rasgos estructurales genéricos de un objeto. Para esta 

escuela, este proceso de percepción de la forma supone el inicio de la formación 

de conceptos.” (Villafañe, 1987, p.91) 

Representar en una superficie bidimensional, implica, determinar, por 

ejemplo, la forma de esas estructuras, eligiendo dentro de un repertorio de 

expresión. 

Al respecto Villafañe (1987) hace esta precisión: “la representación es el 

percepto más su equivalente plástico del percepto.” (Villafañe, 1987, p.94) 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2001), la palabra percepto 

queda definida como: “1. m. El objeto tal como lo percibe el sujeto”, y el 
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equivalente plástico, viene a ser el conjunto de elementos que posibilitan plasmar 

la primera percepción, interpretando esta experiencia plásticamente. 

El repertorio plástico de Villafañe (1987) considera las familias de elementos 

morfológicos, dinámicos y escalares, y Wong (1995) plantea sus repertorios 

plásticos con los denominados: elementos conceptuales, visuales, de relación y 

prácticos. 

2.1.5.1. La forma 

Iniciamos este tema, precisando los componentes de la palabra forma, en el 

campo visual, Villafañe (1987) enuncia lo siguiente: “A partir de ahora utilizaré el 

término “forma” para referirme al aspecto visual y sensible de un objeto o de su 

imagen, al conjunto de características que se modifican cuando dicho objeto 

cambia de posición, de orientación 0, simplemente, de contexto.” (Villafañe, 1987, 

p.126) 

El segundo componente que es indesligable del término forma es la 

“estructura”, y Villafañe (1987) se refiere a este de la siguiente manera: “Aquellas 

otras características inmutables y permanentes de los objetos, sobre las cuales 

reposa su identidad visual, las designaré con el término de “estructura” o “forma 

estructural”.” (Villafañe, 1987, p.126) 

 Esta diferenciación de los términos forma y estructura, permiten un 

acercamiento doble en el sentido de su apariencia externa y de lo inmutable de lo 

percibido, así, lo que no cambia es el contenido estructural o dicho de otra 

manera reconocemos las formas gracias a su estructura, y asociamos esta 

estructura en el acto perceptivo con las experiencias visuales almacenadas para 

su reconocimiento. 

La forma en su comportamiento dual ya especificado, es un ingrediente 

presente en la percepción del campo visual, y la importancia de este componente 

radica en las transformaciones del enunciado externo e interno de la forma, de 

esta manera queda establecido un espacio para especular visualmente sobre el 

comportamiento de este elemento. 
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También las variaciones de la forma, pueden presentarse, atendiendo a las 

siguientes posibilidades: abiertas o cerradas, plana, volumétrica, geométrica, 

orgánica, sugiriendo dirección, en superposición, transparencia u opacidad, etc. 

Incluyo a continuación, a modo de referencia una diversificación planteada 

como parte de la disposición al reconocimiento visual de la forma de las entidades 

que intervienen en una imagen, para Wong (1995) estas pueden clasificarse en 

las siguientes: 

• Formas figurativas 

En estas imágenes la temática es identificable por los observadores, incluso 

este autor asigna un grado de componente de síntesis, pero que no llegue a 

imposibilitar su reconocimiento. 

• Formas naturales  

Derivan de las formas figurativas, pero pueden ser identificadas dentro de una 

pertenencia de la naturaleza. 

• Formas artificiales 

Esta tipología, también pertenece a formas figurativas pero que derivan de 

entornos u objetos producid0s por el ser humano. 

• Formas verbales 

Ubica como campo productos de estas imágenes los ámbitos del lenguaje 

escrito, al respecto Wong (1995) manifiesta: “…una forma verbal pertenece al 

ámbito figurativo en el sentido de identificar una idea asociada a esta forma, más 

no de algo que existe en un sentido material.” 

• Formas estilizadas 

Iniciamos este tema, con una aproximación del significado de la palabra 

estilizar, así tenemos en el Diccionario de la Real Academia Española la siguiente 

acepción: “1. tr. Interpretar convencionalmente la forma de un objeto, haciendo 
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más delicados y finos sus rasgos.” (Diccionario de la Real Academia Española, 

2001) 

Podemos asociar a estos términos referidos a la estilización, aquella imagen 

intervenida, de representación esquemática en la que se resaltan sus detalles 

más característicos. 

Pérez-Bermúdez, acerca de la representación de la imagen sostiene: “Las 

imágenes son representativas en tanto que captan con mayor o menor mimetismo 

las cualidades pertinentes – forma, color, dinamismo – de los hechos que 

describen. Una representación puede ser sumamente estilizada y, sin embargo, 

apuntar a seleccionar los rasgos esenciales de la realidad o el carácter del 

fenómeno retratado. 

Abstraer significa extraer lo esencial de algo. La abstracción es un medio por 

el cual la imagen interpreta y simplifica lo que describe” (Pérez-Bermúdez, 2000, 

p.19) 

• Formas abstractas 

El autor al respecto sostiene: “Una forma abstracta carece de tema 

identificable.” (Wong, 1995, p.148) 

2.1.5.2. La síntesis visual. 

Son sinónimos de la palabra síntesis los procesos de resumir o compendiar 

en el universo de posibilidades, aquellas de valor representativo o característico, 

al respecto de la síntesis visual Villafañe sostiene: “piense el lector, que todo 

proceso de síntesis visual es posible a partir de un buen número de conceptos 

visuales que el sujeto ha ido extrayendo de su entorno real desde los primeros 

estadios de su desarrollo cognitivo. Sin embargo, la idea de que toda imagen 

tiene su origen en lo real, puede resultar engañosa si se utiliza como pretexto 

para reducir una de las características más importantes de la naturaleza icónica, 

la modelización de la realidad que supone dicha imagen a una simple escala que 

indique el grado de correspondencia entre una y otra.” (Villafañe, 1987, p.30) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de carácter cualitativa, por que centra su estudio en la 

exploración y comprensión de los contenidos abstractos de la obra seleccionada 

de Manuel Domingo Pantigoso, basado en un marco teórico apropiado para 

cumplir dicho propósito. 

La investigación es descriptiva, posicionando su interés, en la observación y 

especificación de aspectos formales en la obra pictórica del artista, que permitan 

exponer cualidades vinculadas a la abstracción y síntesis en temas como el color, 

la composición, el espacio y la representación. 

Esta investigación, busca contribuir en el conocimiento de la obra de Manuel 

Domingo Pantigoso, para valorarla y difundirla a la comunidad regional y nacional 

del Perú. 

3.1.2. Método de investigación 

El componente de análisis formal de la imagen, toma como referencia los 

planteamientos desarrollados por Villafañe (1987), en el tema denominado por el 

autor como “Metodología analítica” para realizar un análisis icónico formalista, 

conformado en un primer nivel, por una lectura detallada de la imagen, en el 

segundo nivel se define la naturaleza de la imagen, y en el tercer nivel se realiza 

un análisis plástico. (pp. 196-197-198) 

El análisis formal desarrollado en este trabajo, plantea una metodología 

basada en la observación, descripción, ubicación y funcionamiento de las 

características formales, en la obra pictórica seleccionada de Manuel Domingo 

Pantigoso, con el fin de mostrar el componente abstracto en su pintura. 
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3.1.3. Selección de obras de Manuel Domingo Pantigoso 

Con relación a la obra de Manuel Domingo Pantigoso, se ha seleccionado 

siete pinturas vinculadas a temas característicos, pero haciendo la salvedad de 

que esta selección es personal y en términos generales elige los siguientes 

temas: 

• Al ser humano 

• Su medio ambiente, y geografía. 

• La visión personal del artista, en el ámbito formal implícito en esta temática. 

Las obras seleccionadas son las siguientes (siete):  

1) Nocturno en el lago, 1939 

2) Marinera arequipeña, 1940 

3) Danza Matinal (II), 1945 

4) Mujer de la Oroya, 1954 

5) Hacia la morada, 1957 

6) Abstracto (II), 1981 

7) Atardecer en el lago, 1983 

3.1.4. Estructura básica para el análisis formal de la obra 

Para el análisis formal de las obras seleccionadas se ha elegido dentro de 

todo el abanico de elementos formales, los que resaltan con mayor fuerza en la 

pintura de Manuel Domingo Pantigoso, cada obra elegida del autor antes 

mencionado tendrá los siguientes componentes en la estructura de análisis. 

1) Primer componente: FICHA TÉCNICA. 

2) Segundo componente: Descripción. 

3) Tercer componente: El Color. 

4) Cuarto componente: La composición, espacio y representación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA DE MANUEL DOMINGO PANTIGOSO 

 

4.2. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE 

ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA DE MANUEL DOMINGO PANTIGOSO  

4.2.1. Componente: Ficha Técnica 

Este componente, presenta en primer lugar una imagen de la obra 

seleccionada de Manuel Domingo Pantigoso, considerando una cita con su 

respectiva numeración e información, a continuación, se establecen los siguientes 

campos de especificación: 

 

 Fichado de la obra artística. (modelo) 

(Imagen) 

Figura número. Información 

 

Título:  

Autor:  

Dimensiones: 

Técnica:  

Soporte:  

Fecha:  

Lugar de ubicación:  

4.2.2. Componente: Descripción 

El componente de la descripción, contempla un ejercicio descriptivo de 

carácter genérico sobre los aspectos relevantes acotados en la propia estructura 

de análisis propuesta, estos son el color la composición el espacio y la 

representación de la imagen seleccionada. 

Este contenido descriptivo marca las posibilidades visuales de importancia 

que serán desarrolladas en el análisis formal de la imagen elegida. 
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4.2.3. Componente: El color 

En primer lugar, se hace una descripción del comportamiento relevante en el 

tema del manejo cromático y lumínico de la imagen, también se describe y 

plantea la organización o esquemas de los colores expuestos en el marco teórico 

propuesto, otros aspectos a considerar tienen que ver con la posibilidad del color 

de producir la sensación de espacialidad y contraste, así como la utilización de las 

dimensiones del color. 

La descripción y análisis de las características del color en la obra 

seleccionada, examinan su comportamiento para elaborar una opinión formal en 

este tema. 

4.2.4. Componente: La composición, espacio y representación  

Este componente de análisis plantea su punto de inicio desde la interacción 

evidente referida a los conceptos de composición tales como: la elección de la 

temática y su interpretación, la incorporación de estructuras compositivas, en 

acción conjunta a la elección para el formato del marco o soporte, así como las 

herramientas para producir el ritmo, y el manejo del equilibrio. 

Todos estos aspectos pueden configurar consideraciones de propuesta en el 

tema de la espacialidad, específicamente en la utilización de los recursos que 

pueden sugerir esta sensación mencionados en el marco teórico como los 

denominados, “indicios espaciales o de profundidad”, hasta medios vinculados a 

la perspectiva, o en otros casos propuestas que distorsionan o plantean la 

experimentación en estos temas. 

Otro tema involucrado es el de la representación y la utilización de las 

modalidades que esta puede poner al servicio creativo de la imagen, desde 

formas plenamente reconocibles, formas figurativas pero que interpretan o 

estilizan, hasta un ejercicio plenamente abstracto, o en otros casos de síntesis 

muy personal en estos temas. 

Este componente de análisis formal, puede mostrar indicios en la intención de 

búsqueda y aporte personal del artista, ubicándolos dentro de un plano 

convencional o para el caso de transgresión o de ruptura. 



35 
 

  
 

4.3. PRIMERA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Nocturno en el lago. (Manuel Domingo Pantigoso, 1939) 
 

4.3.1. Ficha Técnica 

Título : Nocturno en el lago 

Autor : Manuel Domingo Pantigoso 

Dimensiones: 70 x 88 cm. 

Técnica : Témpera 

Soporte : no mencionado 

Fecha : 1939 

Lugar de ubicación: Familia Pantigoso 
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4.3.2. Descripción: 

El formato de esta obra es rectangular, puede distinguirse una línea divisoria 

horizontal conformando dos grandes planos a modo de reflejo especular uno 

sobre el otro. 

La imagen remite a condiciones atmosféricas, geográficas, lacustres, objetos 

y personajes con una tendencia a la síntesis y estilización. 

Se distingue con claridad los colores: azul violeta, violeta oscuro y el color 

blanco todos utilizados de manera plana y superpuestos de manera opaca. 

4.3.3. El color: 

Cromáticamente la imagen está resuelta con una armonía fría conformada por 

los colores: azul, violeta con ciertas variaciones tonales, así como el color blanco, 

utilizado para definir de manera lineal el horizonte y su intervención en la 

sensación de reflejo. 

El color y la luz actúan produciendo sensaciones térmicas y espaciales, dando 

una solución interpretativa sumamente esquemática y expresiva, que refuerza la 

sensación plana y la intención de síntesis en el color. 

El color y la luz actúan produciendo sensaciones térmicas y espaciales, dando 
una solución interpretativa sumamente esquemática y expresiva, que refuerza la 
sensación plana y la intención de síntesis en el color. 
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Esquema N° 8: Paleta – Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nocturno en el lago. (Manuel Domingo Pantigoso, 1939) 

 

Colores básicos y contraste lumínico. 

 

 

Armonía fría y diversificación de grises 

 

. 
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4.3.4. La composición, espacio y representación: 

La línea horizontal delimita compositivamente dos planos, el plano superior 

contiene una circunferencia y una secuencia de planos triangulares ondulantes, 

cuya expansión presiona al ángulo superior derecho, y por contrapeso en 

diagonal otra estructura presiona el ángulo inferior izquierdo, estos dos 

componentes sugieren una sensación en la imagen de prolongación y movimiento 

rítmico fuera del marco o formato propio. Toda la estructura superior muestra su 

reflejo o espejismo en el plano inferior, creando un entorno sugerente por el alto 

grado de interpretación y síntesis de la espacialidad recreada por 

superposiciones, por el juego de medidas y el manejo particular de la luz. 

Tocando el extremo inferior izquierdo aparece cortada la fusión de tendencia 

estilizada, de personajes y artefactos acuáticos en un contexto de reflejo. 

La síntesis de representación queda equilibrada de manera asimétrica entre 

características cercanas a la geometría, así como la fuerte estilización de los 

personajes. 

El recurso de fusión abrevia el contenido visual e incorpora una dinámica 

rítmica en la descripción y temporalidad compositiva de la imagen. 
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Esquema N° 9: Interacción de la composición, espacio y representación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__             Límite de dos planos. 

  

                   Formas que presionan al marco. 

 

                   Reflejo de formas. 

 

                   Interacción en la síntesis de la representación y el ritmo. 
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4.4. SEGUNDA OBRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Marinera arequipeña. (Manuel Domingo Pantigoso, 1940) 
 

4.4.1. FICHA TÉCNICA 

Título: Marinera arequipeña 

Autor: Manuel Domingo Pantigoso 

Dimensiones: 69 x 89 cm. 

Técnica: Témpera 

Soporte: no mencionado 

Fecha: 1940 

Lugar de ubicación: Familia Pantigoso 
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4.4.2. Descripción. 

Este cuadro es de formato rectangular horizontal, plantea con claridad dos 

grandes planos: el mayor ocupa toda la parte media inferior y el costado derecho 

y el otro plano está posicionado en el ángulo superior izquierdo, esta 

compartimentación es sumamente geométrica y la información visual de 

contenido tiende a una estilización. 

Cromáticamente predominan los colores neutros (verde, siena, azul, grises 

vinculados con el rosado y ocre amarillo), también sobresalen áreas con alta y 

mediana luminosidad y sectores bastante oscuros. 

Los dos espacios geométricos de esta imagen sugieren aspectos como lo 

exterior y lo interior, lo correspondiente a un evento de agrupación humana y la 

visión de lo externo, atmosférico natural y geográfico. 

4.4.3. El color: 

Cromáticamente, la organización aborda las instancias lumínicas con el color 

amarillo, rosado, ocre amarillo, grises y blanco, los sectores de luminosidad 

intermedia utilizan los colores: verde, azul, violeta, siena y rojo con variaciones 

térmicas hacia la calidez y la frialdad. Los sectores oscuros utilizan los colores: 

sienas, azul y grises. 

Imagen bastante armónica en las posibilidades cálidas y frías, realista en el 

manejo de la luz, pero no considera en toda la imagen la utilización de las 

sombras proyectadas, por tal motivo queda establecida una visión acerca de la luz 

y el color bastante subjetiva y sintética, en la que se ha sustraído un componente 

y tal modificación sugiere una aproximación a consideraciones de cambio o 

experimentación en gestos y comportamientos establecidas por la luz y el color. 
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Esquema N° 10: Paleta – Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Marinera arequipeña. (Manuel Domingo Pantigoso, 1940) 

 

Color y grises, máxima luminosidad. 

 

 

Color, luminosidad media. 

 

 

Color, luminosidad baja. 

 

Armonía cálida. 

 

Armonía fría. 

 

 

4.4.4. La composición, espacio y representación: 
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La interrelación y contraste de dos planos rectangulares permite una 

primera lectura en la composición, son  planos, que al superponerse, quedan 

enfrentados perimetralmente, así como en sus contenidos temáticos, de esta 

manera el autor plasma la sensación de espacialidad, lograda por una 

diferenciación en los tamaños apoyado a una sensación de convergencia de los 

personajes, la temperatura cromática conjuntamente al empleo de la luz y la 

oscuridad, y la temática dentro de una intención de representación estilizada. 

La estructura es claramente geométrica y superpuestas a ella aparecen: el 

contenido estilizado, la concepción de la luz que no genera sombras 

proyectadas, el espacio lleno de sugerencias rítmicas y direcciones 

conformando un dinámico juego de tensiones por contraposición, argumento 

que da estructura a esta imagen. 

La representación se inclina hacia una fuerte estilización de la forma 

(componentes geográficos, naturales y personajes), en contraste con la 

propuesta de un espacio o compartimentación fuertemente abstracto - 

geométrico (espacio ilusorio o tácito) alejado de los componentes de la 

perspectiva, con un equilibrio asimétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N° 11: Interacción de la composición, espacio y representación 
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                       Dos planos confrontados, (en sus contenidos).      

 

                       Dinámica Interna de espacios y representación estilizada. 
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4.5. TERCERA OBRA 

 

Figura 5: Danza Matinal (II). (Manuel Domingo Pantigoso, 1945) 

 

4.5.1. Ficha Técnica 

Título : Danza Matinal (II) 

Autor : Manuel Domingo Pantigoso 

Dimensiones: 44.5 x 26.5 cm. 

Técnica : Témpera 

Soporte : no mencionado 

Fecha : 1945 

Lugar de ubicación: Colección García Pantigoso 
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4.5.2. Descripción. 

El cuadro es de formato rectangular vertical y establece dos planos: el primero 

de gran magnitud integrado por danzantes y un músico, el segundo plano ubicado 

en el ángulo superior derecho es bastante luminoso y muestra una secuencia 

cromática a modo de planos secuenciales de la luz a la sombra. 

El primer plano es una superficie compacta y oscura de color guinda y sobre 

estos personajes danzantes y un músico se desplazan en dirección diagonal 

desde la base del formato hacia el ángulo superior izquierdo. 

Distinguimos al color violeta, al color lila, el blanco, el rojo, amarillo, azul 

oscuro, el gris y naranja el color marrón. 

El plano esquinado está conformado por colores que van del blanco al gris 

claro y un gris violeta. 

4.5.3. El color: 

Los colores utilizados en los personajes determinan una diferencia térmica, 

tenemos al rojo, amarillo, marrón y naranja dentro de los cálidos y el azul, el gris, 

el violeta y el gris violeta son un grupo de colores de tendencia fría. La asignación 

de los colores a los personajes representados de manera estilizada es de carácter 

sintético y con rasgos de subjetividad, esto queda expresado en los atuendos y 

accesorios, puede distinguirse ritmos y contrastes por tensión y luminosidad. 

El soporte plano de los personajes en color guinda oscuro ofrece una solución 

de síntesis cromática al reducir y excluir cualquier componente textural y figurativo 

que pueda relacionarlo a un terreno real y se establece una senda diagonal plana 

donde el contraste cromático y de dimensiones de los personajes establece la 

sensación de ritmo, movimiento, espacio y dirección. 

El pequeño plano esquinado (ángulo superior derecho) establece un recurso 

de contraste luminoso, sugiriendo una atmosfera lejana de naturaleza diáfana.  
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Esquema N° 12: Paleta – Color 

                                    

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Danza Matinal (II). (Manuel Domingo Pantigoso, 1945) 

 

Colores cálidos armonía, (contraste con la armonía fría, espacialidad cromática.) 

 

Colores fríos armonía, (contraste con la armonía cálida, espacialidad cromática.) 

 

Contraste lumínico y sugerencia de espacialidad. 
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4.5.4. La composición, espacio y representación: 

Los dos planos constitutivos de la imagen son la base para el comportamiento 

de los diversos personajes y elementos que la componen. Los personajes 

danzantes, esencialmente son circulares y superpuestos, sugiriendo un 

movimiento de rotación con diferente dirección, el personaje musical contrapone o 

frena esta característica. Queda establecido debido a este comportamiento la 

sensación de ritmo, repetición de formas y desplazamiento fuera del marco o 

formato propio. 

En la representación, la síntesis de estilización de los personajes a modo de 

planos y líneas contrasta fuertemente con lo abstracto y geométrico de la 

superficie donde se les ubica. 

El plano de mayor extensión desarrolla una serie de posibilidades como: la 

tensión, ya que su propia dinámica está vinculada al comportamiento del color, 

ritmo y dirección, en contraste con el plano esquinado contiguo más abstracto de 

menor área y libre de personajes. 

La sugerencia de ritmo, musicalidad, vinculado a la geografía, los personajes 

y la atmosfera, utilizando un equilibrio por asimetría, ofrece una solución 

sumamente sintética y abstracta.  
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Esquema N°  13: Interacción de la composición, espacio y representación 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

                                   

        

             Confrontación de los planos básicos. 

             Síntesis en la forma, superposición, movimiento y ritmo circular. 

             Cambio de dirección y ritmo. 
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4.6. CUARTA OBRA 

 

Figura 7: Mujer de la Oroya. (Manuel Domingo Pantigoso, 1954) 
 

4.6.1. Ficha Técnica 

Título: Mujer de la Oroya 

Autor: Manuel Domingo Pantigoso 

Dimensiones: 73 x 60 cm. 

Técnica: Óleo 

Soporte: no mencionado 

Fecha: 1954 

Lugar de ubicación: Familia Pantigoso 
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4.6.2. Descripción. 

Esta imagen muestra a un personaje frontal de gran dimensión y contrasta a 

un segundo personaje de perfil completo y de menor tamaño, el primer personaje 

ubicado en un gran primer plano ocupa la parte central derecha y el segundo en la 

parte central izquierda del formato. 

El plano de fondo es totalmente plano contrastando por esta característica 

con el contenido textural de los personajes. 

Una incipiente volumetría a modo de mosaicos es una característica atribuida 

a los personajes ya sea por el tipo de línea o la luz relacionada con el color de los 

personajes. 

Resalta el delineado perimetral de los personajes, constituyendo una serie de 

variaciones de formas planas dentro de posibilidades cromáticas armónicas entre 

grises, cálidos oscuros sienas y otras más intensas como el rojo, y muy luminosas 

con el ocre amarillo y el blanco agrisado. 

4.6.3. El color: 

La concepción cromática es propensa a la subjetividad y utiliza la luz e 

intensidad cromática con fines constructores ya sea de las formas como de las 

posibilidades atmosféricas. 

Podemos plantear al color rojo, amarillo, siena, violeta y los grises derivados 

de estos colores como un primer eje de aproximación, surge en una segunda 

lectura la diferencia térmica y la concepción lumínica vinculada al color y su 

tendencia a posibilidades no realistas. 

El personaje del primer plano comporta colores más intensos y acentos 

luminosos categóricos acompañado de grises cálidos – fríos. El delineado del 

personaje con un rojo intenso circunscribe y aísla a esta forma volumétrica y 

plantea un contraste con el segundo personaje de menor dimensión con menor 

intensidad cromática y lumínica; estos personajes aparecen superpuestos a un 

plano de fondo desprovisto de textura con un valor cromático neutro y de 

tendencia cálida. 
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El contenido cromático, lumínico y espacial de esta imagen esta manipulado y 

nos aproxima a una visión personal de estos aspectos. 

 

Esquema N°  14: Paleta – Color 

 

Figura 8: Mujer de la Oroya. (Manuel Domingo Pantigoso, 1954) 

 

Contraste cromático lumínico 

 

 

Contraste cromático por temperatura, cálido – frío. 

 

 

Contraste cromático de grises por temperatura, cálido – frío. 
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4.6.4. La composición, espacio y representación: 

La expansión de los personajes queda expresada por medio de la ubicación 

de las formas que tocan los extremos del formato o marco, forzando al máximo el 

enfoque de la imagen y provocando un aparente movimiento de los personajes 

que prolongan su desarrollo fuera del marco, este recurso compositivo transgresor 

llama poderosamente la atención. 

Esta imagen fija, describe una ficción visual, basada en la síntesis de la 

sensación espacial, construida por la superposición de formas envueltas por una 

línea aglutinante y el contraste de las medidas de estas entidades, acercándose a 

lo plano sobre lo cual el ritmo queda sugerido por las dimensiones de las formas, 

los matices lumínicos, la intensidad en los colores y la sugerencia de direcciones 

opuesta; queda planteado el contrapeso asimétrico de formas como recurso para 

lograr el equilibrio. 

Hay en la representación una fuerte inclinación a la estilización y alternancia 

en la intervención del plano la línea y el volumen con sugerencias a la geometría 

alejándose de la perspectiva convencional y planteando una síntesis subjetiva en 

lo descriptivo, utilizando una diversificación con pocos recursos cromáticos y 

formales alcanzando un resultado visual sintético y esquemático. 
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Esquema N° 15: Interacción de la composición, espacio y representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

             Máxima expansión. 

             Zona que incluye, ritmo por medida, formas estilizadas con plano 

y volumen. 

             Interacción con el formato, y sugerencia de espacio. 
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4.7. QUINTA OBRA 

 

Figura 9: Hacia la morada. (Manuel Domingo Pantigoso, 1957) 

 

4.7.1. Ficha Técnica 

Título: Hacia la morada 

Autor: Manuel Domingo Pantigoso 

Dimensiones: 35 x 50 cm. 

Técnica: Témpera 

Soporte: no mencionado 

Fecha: 1957 

Lugar de ubicación: Familia Pantigoso 
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4.7.2. Descripción. 

La obra de formato horizontal presenta una serie de planos dentro de una 

dinámica rítmica por intermitencia, ejemplo: un plano superpuesto a otro más 

vasto y este último confrontado a dos planos con diferentes direcciones y 

nuevamente estos dos planos enfrentan a un solo plano. 

Cada uno de estos planos teselados, contienen diferente información en 

cuanto a representación, color y textura. 

Este conjunto de información visual nos remite a un ambiente rural, con sus 

personajes, atmosfera y ciertos signos de arquitectura. 

Cromáticamente resalta lo análogo en los colores desarrollados a partir de 

variados sienas, violetas y grises de tendencia azul. 

Resaltan, áreas iluminadas, colores brillantes, en oposición a sectores de 

tendencia cromática gris cálido sumamente oscuras. 

4.7.3. El color: 

Los colores de esta imagen interpretan un ámbito geográfico o espacial de 

manera sintética, haciendo uso de ordenamientos armónicos cálidos o fríos, 

prescinde por ejemplo de sombras proyectadas, pero refuerza la luminosidad 

cromática para producir contraste lumínico conjuntamente al térmico. 

Puede reconocerse a una variedad de sienas claros y oscuros, grises 

próximos al amarillo y al violeta, en algunos casos oscuros o claros, ocre amarillo, 

violeta, rosado, naranja y azules con proximidad al verde. 

Debe resaltarse la manera por la cual se delimitan los planos, confrontando 

luminosidad con oscuridad, calidez con frialdad, presencia de textura o falta de 

ella. 

El recurso del delineado toca al tema del color y la luz por la utilización 

intermitente en el delineado con grises cálidos luminosos como en el plano 

ondulado inferior, o en su defecto delineados con colores grises oscuros a otros 

planos de la imagen. 
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La intención rítmica en la confrontación y superposición de los planos es 

secundada por la intervención cromática de tipo cálida y luminosa frente a 

sectores fríos y bastante oscuros. 

Esquema N°  16: Paleta – Color 

 

    Figura 10: Hacia la morada. (Manuel Domingo Pantigoso, 1957) 

 

Armonías cromáticas cálidas y frías, en contraste. 

 

 

Grises claros, con mayor luz. 

 

 

Ritmo sugerido por contraste cromático lumínico. 
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4.7.4. La composición, espacio y representación: 

Los planos constitutivos de la imagen hacen uso de un criterio compositivo de 

contraposición en aspectos como la dirección, las zonas de luz y de sombra, la 

diferenciación de texturas, la medida, las sugerencias térmicas en el color.  

Todas estas posibilidades actúan superpuestas a los planos antes 

mencionados, y éste procedimiento implementa un recurso o propuesta de 

síntesis en el terreno de la estilización de la forma,  la intervención de manchas 

con fuerte contenido gestual, la sugerencia de ritmo por la periodicidad e 

intervención de estructuras repetitivas y la sensación de espacialidad lograda por 

repetidas superposiciones, contrastes cromáticos y lumínicos organizadas dentro 

de una asimetría en el punto del equilibrio. 

La descripción sugerida en la imagen hace uso de argumentos formales con 

especial énfasis en una visión personal y sintética en la representación, el color y  

la composición.  

Esquema N° 17: Interacción de la composición, espacio y representación. 

    

                         Ritmo, espacialidad y dirección, síntesis en la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Contraposición de planos, luz y textura. 
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4.8. SEXTA OBRA 

 

Figura 11: Abstracto (II). (Manuel Domingo Pantigoso, 1981) 
 

4.8.1. Ficha Técnica 

Título : Abstracto (II) 

Autor : Manuel Domingo Pantigoso 

Dimensiones: 16 x 33.5 cm. 

Técnica : Acuarela 

Soporte : no mencionado 

Fecha : 1981 

Lugar de ubicación: Fam. Pantigoso Velloso 
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4.8.2. Descripción. 

Esta obra es de formato rectangular – horizontal, podemos distinguir una serie 

de círculos de medidas similares superponiéndose, o fusionándose, se utiliza un 

delineado muy luminoso, y en menor medida contornos oscuros intervienen 

redibujando a este conjunto de formas. 

Las líneas curvas o rectilíneas distribuidas por la superficie de manera 

horizontal, vertical o diagonal, forman una especie de tramado estructural que 

soporta a la forma. 

Los planos circulares y líneas están superpuestos entre si y todos ellos en 

conjunto a un gran plano de fondo. 

En el tema del color, pueden distinguirse al rojo, violeta, amarillo, verde, 

grises claros y oscuros, marrón y negro. 

4.8.3. El color: 

Un plano de medidas considerables esta superpuesto a otro plano, en esta 

gran superficie se ha desarrollado un conglomerado de colores en su mayoría 

cálidos, algunos saturados, otros presentan mayor transparencia y luminosidad. 

El color rojo como eje, el naranja, el color rosa y violeta transparente 

constituyen un núcleo armónico de importancia. 

Algunos planos menores contienen al color amarillo en contraste por 

complementariedad con el color violeta, el verde en algunos rasgos juega con el 

color rojo, y similares. 

La inclusión en la obra de líneas rojas y grises medianos junto con el color 

amarillo y grises claros incorporan variedad rítmica al contraste en una imagen 

desarrollada dentro de un ordenamiento por analogía de color tanto cálida como 

fría, contrastes por complementariedad, junto a posibilidades lumínicas claras y  

oscuras, conceden una atmósfera diáfana sobre la cual a modo de rejilla rítmica 

conforman un juego cromático en constante movimiento. 
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Esquema N° 18: Paleta – Color 

Figura 12: Abstracto (II). (Manuel Domingo Pantigoso, 1981) 

 

Primer plano, colores armónicos (cálido-frío). 

 

 

Sub planos, colores complementarios (cálido-frío y contraste). 

 

 

Color incorporado a líneas, ritmo, y contraste lumínico. 
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4.8.4. La composición, espacio y representación: 

Fusión y superposición, dos argumentos compositivos que consolidan al gran 

plano expansivo hacia los extremos del formato, formas plenamente geométricas, 

líneas estructurales envolventes y superpuestas, en un equilibrio por asimetría, 

sugiriendo dirección y ritmo con repeticiones de formas, en un espacio lleno de 

luminosidad rodeado y contrastado periféricamente de tonos cálidos oscuros.  

Síntesis abstracta, vinculándonos a un espacio hipotético para un 

conglomerado de formas que tienden a llenar las fronteras del soporte pictórico, y 

dar la sensación de extenderse fuera del marco o formato. 

El título de esta obra, nos vincula a un ejercicio de conceptos como la 

composición, estructura, espacio, forma y color en ámbitos más sugestivos y 

complejos.  

Esquema N° 19: Interacción de la composición, espacio y representación 

 

 

   

                  

           

                                  

 

 

 

        Primer plano expansivo a todo el formato, cuyo interior fusiona y 

superpone, formas geométricas y colores, de manera rítmica.   

 

        Síntesis abstracta para el espacio, color, y la forma. 
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4.9. SÉPTIMA OBRA 

 

Figura 13: Atardecer en el lago. (Manuel Domingo Pantigoso, 1983) 

 

4.9.1. Ficha Técnica 

Título : Atardecer en el lago 

Autor : Manuel Domingo Pantigoso 

Dimensiones: 32.5 x 50 cm. 

Técnica : Témpera 

Soporte : no mencionado 

Fecha : 1983 

Lugar de ubicación: Fam. Pantigoso 
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4.9.2. Descripción. 

Esta obra pictórica es de mediano formato horizontal, las líneas a modo de 

bandas o franjas horizontales compartimentan la imagen. 

Estas bandas horizontales tienen una forma rectilínea o en su defecto 

ondulada. En la parte inferior central de la imagen queda establecido un gran 

plano piramidal compuesto por otros sub planos amorfos y todo este grupo 

circundado por una línea curva. 

La línea ondulante central es un horizonte explicito, en ese sentido podemos 

conectar esta imagen con su título. 

En cuanto al color puede establecerse un comportamiento intermitente 

asociado al siguiente aspecto térmico: cálido – frio – cálido, y en el tema de la 

luminosidad esta es más intensa en el primer plano, y en las líneas curvas 

delgadas. 

4.9.3. El color: 

El primer contacto con el color de esta pintura evidencia en el sector cálido al 

color rojo, guinda agrisado y luminoso, al color naranja más luminoso que el rojo, 

al color amarillo próximo al ocre y el color marrón oscuro. 

En el componente frio, un color azul muy saturado y oscuro, en otro sector (el 

plano inferior) un color azul cercano al violeta más luminoso. 

Quedan establecido el contraste tipo: cálido – frio, lo más luminoso en el 

término medio del color, estas características son las destacadas, y para el caso 

de los sectores oscuros, están presentes en menor área y circunscriben y 

refuerzan el carácter de líneas y planos. 

En términos generales el color nos conecta con la realidad, en un segundo 

momento reconocemos un ejercicio de síntesis muy fino en la interpretación al 

descartar el detalle realista e inmediatamente el color y la luz se comportan como 

una herramienta para abstraer y expresar el carácter de la imagen. 
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Esquema N° 20: Paleta – Color 

 

Figura 14: Atardecer en el lago. (Manuel Domingo Pantigoso, 1983) 

 

Colores cálidos en armonía, zonas luminosas. 

 

 

 

Colores fríos en zonas oscuras y contraste con armonías cálidas. 
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4.9.4. La composición, espacio y representación: 

Planos con fuerte delineado, dispuestos horizontalmente con una dinámica 

rítmica y repetitiva, en algunos casos lo lineal frente a lo curvo, lo segmentado 

frente a lo continuo y el contenido plano en contraste a la textura. 

Al sobresalir el plano y la línea como herramientas constructoras y 

compositivas de la imagen, también hay que mencionar que la utilización de estos 

instrumentos refuerza una solución de síntesis con acentos de estilización o 

distorsión y estas características en su conjunto optan por el argumento abstracto 

en la imagen. 

Síntesis en la composición, equilibrio asimétrico, formas conceptuales y 

orgánicas, espacialidad y color interpretados, y todos estos tópicos confrontados y 

a la vez enlazados armónicamente.  

 

Esquema N°  21: Interacción de la composición, espacio y representación 

 

 

                    Representación conceptual y estilizada. 

                     Ritmo, síntesis espacial y cromática. 
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4.10. CARACTERÍSTICAS FORMALES EN LA OBRA SELECCIONADA DE 

MANUEL DOMINGO PANTIGOSO  

Los comentarios de análisis formal de la obra seleccionada de Manuel 

Domingo Pantigoso, en los temas de color, composición, espacio y 

representación, serán trasladados a cuadros, para describir y exponer los 

aspectos relevantes en los temas formales analizados. 

Cuadro 1: Características formales referidas al color, composición, espacio 

y representación, en la obra pictórica seleccionada de Manuel Domingo 

Pantigoso. 

 

Obra de: 

Manuel 

Domingo  

Pantigoso 

 

Color 

Interrelación de la composición, espacio y representación 

Composición Espacio Representación 

Obra 1: 

Nocturna en 

el lago (1939) 

- Color plano, 

opaco y 

superpuesto. 

- Armonía fría: 

Violeta, Azul, 

Celeste, Blanco. 

- Contraste 

lumínico y de 

temperatura. 

- Interpretación  y 

síntesis cromática. 

- Formato 

rectangular 

horizontal. 

- Tema: 

Interpretación del 

reflejo, paisaje y 

ser humano. 

- Estructura usando 

líneas, planos. 

- Sugerencia de 

movimiento fuera 

del formato. 

- Ritmo por 

contraste, 

cromático, 

lumínico y 

dirección. 

- Equilibrio 

asimétrico. 

- Superposición 

opaca de planos y 

líneas. 

- Espacialidad por 

cambio de 

medida. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico 

y de temperatura. 

- Síntesis en la 

espacialidad. 

- Formas 

geométricas 

abiertas y 

cerradas, líneas y 

planos. 

- Formas planas, 

opacas. 

- Síntesis y 

estilización del 

tema. 

Obra 2: 

Marinera 

Arequipeña 

(1940) 

- Color plano, 

opaco y 

superpuesto. 

- Armonía cálida: 

- Formato 

rectangular 

horizontal. 

- Tema:  

- Superposición 

opaca de planos. 

- Espacialidad por 

cambio de 

medida. 

- Formas 

geométricas 

cerradas, planos. 
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Obra de: 

Manuel 

Domingo  

Pantigoso 

 

Color 

Interrelación de la composición, espacio y representación 

Composición Espacio Representación 

Obra 2: 

Marinera 

Arequipeña 

(1940) 

Amarillo, Ocre 

amarillo, Rojo, 

Siena. 

- Armonía fría: 

Verde, Celeste, 

Violeta,  Azul, Gris  

Oscuro. 

- Sugerencia de luz 

sin sombra 

proyectada. 

- Contraste 

lumínico y de 

temperatura. 

- Interpretación y 

síntesis cromática. 

Interpretación del  

paisaje y ser 

humano. 

- Estructura usando 

planos. 

- Ritmo por 

contraste, 

cromático, lumínico 

y dirección. 

- Equilibrio 

asimétrico. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico 

y de temperatura. 

- Convergencia de 

formas. 

- Síntesis en la 

espacialidad 

- Formas planas, 

opacas. 

- Síntesis y 

estilización del 

tema. 

Obra 3: 

Danza Matinal 

(II) (1945) 

- Color plano, 

opaco  y 

superpuesto. 

- Armonía cálida: 

Rojo, Amarillo, 

naranja, marrón. 

- Armonía fría: 

Azul, Violeta, Gris 

oscuro. 

- Sugerencia de luz 

sin sombra 

proyectada. 

- Contraste 

lumínico y de 

temperatura. 

- Interpretación  y 

síntesis cromática. 

- Formato 

rectangular vertical. 

- Tema: 

Interpretación del  

paisaje y ser 

humano. 

- Estructura usando 

planos. 

- Ritmo por 

contraste, 

cromático, lumínico 

y dirección. 

- Ritmo por 

repetición. 

- Sugerencia de 

movimiento fuera 

del formato. 

- Equilibrio 

asimétrico. 

- Superposición 

opaca de planos. 

- Espacialidad por 

cambio de 

medida. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico 

y de temperatura. 

- Síntesis en la 

espacialidad. 

- Formas 

geométricas 

abiertas y 

cerradas, líneas y 

planos. 

 

- Formas planas, 

opacas. 

- Síntesis y 

estilización del 

tema.  

Obra 4: 

Mujer de la 

Oroya (1954) 

- Color plano, 

opaco y 

superpuesto. 

- Armonía cálida: 

Rojo, Amarillo,  

- Formato 

rectangular vertical. 

- Tema: 

Interpretación del  

paisaje y ser  

- Superposición 

opaca de planos y 

líneas. 

- Espacialidad por 

cambio de 

medida. 

- Formas abiertas y 

cerradas, líneas y 

planos. 

- Formas planas, 

opacas. 
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Obra de: 

Manuel 

Domingo  

Pantigoso 

 

Color 

Interrelación de la composición, espacio y representación 

Composición Espacio Representación 

Obra 4: 

Mujer de la 

Oroya (1954) 

siena, marrón. 

- Armonía fría: Gris 

oscuro, Siena 

oscuro. 

- Contraste 

lumínico y de 

temperatura. 

- Sugerencia de luz 

sin sombra 

proyectada. 

- Interpretación  y 

síntesis cromática. 

 

humano. 

- Estructura usando 

planos. 

- Ritmo por 

contraste, 

cromático, 

lumínico 

y dirección. 

- Ritmo por 

contraste de 

medida. 

- Sugerencia de 

movimiento fuera 

del formato. 

- Equilibrio 

asimétrico. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico 

y de temperatura. 

- Síntesis en la 

espacialidad. 

 

- Síntesis y 

estilización del 

tema. 

Obra 5: 

Hacia la 

Morada (1957) 

- Color plano opaco 

en contraste con 

textura cromática. 

- Armonía cálida: 

Ocre Amarillo, 

Siena, Rosa. 

- Armonía fría: 

Violeta, Azul, 

Verde, Gris 

oscuro. 

- Sugerencia de luz 

sin sombra 

proyectada. 

- Contraste 

lumínico y de 

temperatura. 

- Interpretación  y 

síntesis cromática. 

- Formato 

rectangular 

horizontal. 

- Tema: 

Interpretación del  

paisaje y ser 

humano. 

- Estructura usando 

planos. 

- Ritmo por 

contraste, 

cromático, 

lumínico y 

dirección. 

- Ritmo por 

contraste de 

medida. 

- Equilibrio 

asimétrico. 

- Superposición 

opaca de planos. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico 

y de temperatura. 

- Contraste textural. 

- Síntesis en la 

espacialidad. 

 

- Formas 

geométricas 

cerradas, planos.  

- Formas planas, 

opacas. 

- Síntesis y 

estilización del 

tema. 

 

Obra 6: 

Abstracto (II) 

(1981) 

 

- Color plano opaco 

y transparente 

superpuesto. 

- Formato 

rectangular 

horizontal. 

- Superposición y 

fusión  

transparente y 

opaca de planos y 

- Formas 

geométricas 

abiertas y 

cerradas, líneas y 
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líneas. planos. 

Obra de: 

Manuel 

Domingo  

Pantigoso 

 

Color 

Interrelación de la composición, espacio y representación 

Composición Espacio Representación 

Obra 6: 

Abstracto (II) 

(1981) 

- Armonía cálida:  

Rojo, Naranja, 

Rosa. 

- Armonía fría: 

Violeta,  Verde. 

- Complementarios, 

Amarillo Violeta, 

Rojo  Verde. 

- Contraste de 

color, lumínico y 

de temperatura. 

- Sugerencia de luz 

sin sombra 

proyectada. 

- Interpretación  y 

síntesis cromática. 

- Tema: Abstracto 

geométrico. 

- Estructura usando 

líneas, planos. 

- Ritmo por 

contraste, 

cromático, 

lumínico 

 y dirección. 

- Ritmo por 

repetición. 

- Sugerencia de 

movimiento fuera 

del formato. 

- Equilibrio 

asimétrico. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico 

y de temperatura. 

- Espacialidad por 

cambio de 

medida. 

- Contraste textural. 

- Síntesis en la 

espacialidad. 

 

- Formas planas 

transparentes y 

opacas. 

- Síntesis 

geométrica y 

abstracta del tema. 

Obra 7: 

Atardecer en 

el lago (1983) 

- Color plano opaco 

superpuesto. 

- Armonía cálida: 

Rojo, Rojo Violeta, 

Naranja, Amarillo, 

Marrón. 

- Armonía fría: Azul 

Violeta, Azul, 

Grises oscuros. 

- Contraste de 

color, lumínico y 

de temperatura. 

- Sugerencia de luz 

sin sombra 

proyectada. 

- Interpretación y 

síntesis cromática. 

 

 

- Formato 

rectangular 

horizontal. 

- Tema: 

Interpretación del  

paisaje. 

- Estructura usando 

líneas, planos. 

- Ritmo por 

contraste, 

cromático, 

lumínico y 

dirección. 

- Ritmo por 

repetición. 

 - Equilibrio 

asimétrico. 

- Superposición 

opaca de planos y 

líneas. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico 

y de temperatura. 

- Espacialidad por 

cambio de 

medida. 

- Contraste textural. 

- Síntesis en la  

espacialidad. 

 

- Formas abiertas y 

cerradas, líneas y 

planos. 

- Formas planas, 

opacas. 

- Síntesis y 

estilización del 

tema. 
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En el Cuadro Nº 1, denominado: Características formales referidas al color, 

composición, espacio y representación, en la obra pictórica seleccionada de 

Manuel Domingo Pantigoso, se ha incluido las descripciones, observaciones y 

comentarios de análisis formal, realizados a las obras seleccionadas del artista, 

en los siguientes aspectos: el color, la composición, espacio y representación. 

 

Cuadro 2: Exposición de las características formales referidas al color, 
composición, espacio y representación, en la obra pictórica seleccionada de 

Manuel Domingo Pantigoso. 

 

Componentes de análisis formal 
Obras de Manuel Domingo Pantigoso 

Total Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra 

1 2 3 4 5 6 7 

COLOR         
Color plano,  opaco  y superpuesto x x x x   x 5 

Color plano opaco en contraste con textura cromática     x   1 

Color plano opaco y transparente superpuesto      x  1 

Armonía fría x       1 

Armonía cálida, armonía fría  x x x x  x 5 

Armonía cálida, armonía fría , complementariedad      x  1 

Contraste lumínico y de temperatura x x x x x   5 

Contraste de color , lumínico y de temperatura      x x 2 

Sugerencia de luz sin sombra proyectada  x x x x x x 6 

Interpretación y síntesis cromática x x x x x x x 7 

COMPOSICIÓN         
Formato rectangular horizontal x x   x x x 5 

Formato rectangular vertical   x x    2 

Tema: Interpretación del reflejo, paisaje y ser humano x       1 

Tema: Interpretación del  paisaje y ser humano  x x x x   4 

Tema: Abstracto geométrico      x  1 

Tema: Interpretación del  paisaje       x 1 

Estructura usando líneas, planos x     x x 3 

Estructura usando planos  x x x x   4 

Sugerencia de movimiento fuera del formato x  x x  x  4 

Ritmo por contraste, cromático, lumínico y dirección x x x x x x x 7 

Ritmo por contraste de medida    x x   2 

Ritmo por  repetición   x   x x 3 

Equilibrio asimétrico x x x x x x x 7 
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Componentes de análisis formal 
Obras de Manuel Domingo Pantigoso 

Total Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra 

1 2 3 4 5 6 7 

ESPACIO         
Superposición opaca de planos y líneas x   x   x 3 

Superposición opaca de planos  x x  x   3 

Superposición y fusión  transparente y opaca de planos 
y líneas      x  1 

Espacialidad por cambio de medida x x x x  x x 6 

Espacialidad por contraste lumínico y de temperatura x x x x x x x 7 

Contraste textural     x x x 3 

Convergencia de formas  x      1 

Síntesis en la espacialidad x x x x x x x 7 

REPRESENTACION         
Formas geométricas abiertas y cerradas, líneas y planos x  x   x  3 

Formas geométricas cerradas, planos  x   x   2 

Formas abiertas y cerradas, líneas y planos    x   x 2 

Formas planas, opacas x x x x x  x 6 

Formas planas transparentes y opacas      x  1 

Síntesis y estilización del tema x x x x x  x 6 

Síntesis geométrica y abstracta del tema      x  1 

         

 

En el cuadro Nº 2, denominado: Exposición de las características formales 

referidas al color, composición, espacio y representación, en la obra pictórica 

seleccionada de Manuel Domingo Pantigoso, se agrupan y exponen, los temas 

característicos descritos en el Cuadro Nº1 referidos al color, composición, espacio 

y representación, para tener una visión general de la su comportamiento en cada 

obra y por cada tema de análisis formal, y poder acotar lo más relevante en el 

aspecto formal. 
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Cuadro 3: Resumen de las características formales relevantes, referidas al 
color, composición, espacio y representación, en la obra pictórica 

seleccionada de Manuel Domingo Pantigoso. 

 

 

Color 

 

Interrelación de la composición, espacio y representación 

Composición Espacio Representación 

- Color plano,  opaco  y 

superpuesto. 

- Armonía cálida, 

armonía fría. 

- Contraste lumínico y de 

temperatura. 

- Sugerencia de luz sin 

sombra proyectada. 

- Interpretación  y 

síntesis cromática. 

 

- Tema: Interpretación 

del  paisaje y ser 

humano. 

- Estructura usando 

planos. 

- Sugerencia de 

movimiento fuera del 

formato. 

- Ritmo por contraste, 

cromático, lumínico y 

dirección. 

- Ritmo por  repetición. 

- Equilibrio asimétrico. 

 

- Superposición opaca 

de planos y líneas. 

- Espacialidad por 

cambio de medida. 

- Espacialidad por 

contraste lumínico y de 

temperatura. 

- Contraste textural. 

- Síntesis en la 

espacialidad. 

 

- Formas, geométricas, 

abiertas y cerradas, 

líneas y planos. 

- Formas abiertas y 

cerradas, líneas y 

planos. 

- Formas planas, 

opacas. 

- Síntesis y estilización 

del tema. 

 

 

En el cuadro Nº 3, denominado: Resumen de las características formales 

relevantes, referidas al color, composición, espacio y representación, en la obra 

pictórica seleccionada de Manuel Domingo Pantigoso, se selecciona y expone, las 

características formales más relevantes, extraídas del Cuadro Nº 2, mostrando los 

aspectos más importantes del análisis formal. 
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CAPÍTULO V 

5.1. RESULTADOS 

En el proceso de análisis formal de la obra de Manuel Domingo Pantigoso, se 

han utilizado la observación y desarrollo de comentarios referidos a los siguientes 

aspectos formales: el color, la composición, el espacio y la representación. 

En este capítulo se exponen y comentan los resultados más notorios del 

análisis formal, referidos al color, composición, espacio y representación, en la 

obra pictórica seleccionada de Manuel Domingo Pantigoso. 

Los aspectos formales analizados en la obra del artista muestran relevancias, 

las cuales deben ser consideradas y valoradas, para enriquecer y acrecentar el 

conocimiento, acerca del aspecto formal en la obra de Manuel Domingo 

Pantigoso. 

5.2. EL COLOR 

Los colores,  en la obra de Manuel Domingo Pantigoso, se caracterizan por 

una  marcada saturación, son colores, en su mayoría bastante puros y alrededor 

de estos se plantean con gran frecuencia el uso de  organizaciones cromáticas 

orientadas a la armonía o analogía, también se observa como el artista adiciona 

vibraciones cromáticas por complementariedad, con la intención de utilizar  el 

contraste, que es otro rasgo distintivo en su manejo del color. 

Con respecto al contraste, se ha observado el de temperatura entre armonías 

cálidas y armonías frías, el contraste por complementariedad, y también por la 

luminosidad u obscuridad del color, con la presencia de colores agrisados y 

matices acromáticos. 

El color en la obra de Manuel Domingo Pantigoso es en su mayoría plano, en 

algunos casos muestra incluidos a modo de textura ciertos matices, debe 

resaltarse otra cualidad en la utilización del color, referida a la opacidad y 

superposición cromática, en pocos casos se ha observado la calidad transparente 

del color. 
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En el uso de la luz, el artista exhibe un carácter subjetivo o personal, por su 

criterio de modificar el comportamiento natural de la luz, el artista interpreta y 

sintetiza la sensación lumínica en la obra al no considerar por ejemplo las 

sombras proyectadas. 

Los colores, en la obra de Manuel Domingo Pantigoso son irreales, mostrando 

una interpretación y síntesis subjetiva de la realidad y del comportamiento de la 

luz. 

5.3. LA COMPOSICIÓN 

La temática, en la obra de Manuel Domingo Pantigoso, fusiona de manera 

subjetiva al ser humano y la naturaleza, la interpretación de la temática, 

manifiesta de forma sintética la visión del artista sobre las características más 

relevantes a tomar en cuenta en la labor compositiva. 

Los elementos más usados en la composición son los planos y las líneas, 

estos elementos en primer lugar interpretan compositivamente la temática, esta 

síntesis confiere al plano y la línea una labor estructural, y un segundo aspecto 

tiene que ver con las variantes de disposición de estos elementos en la obra del 

artista. 

Se observa la disposición secuencial, la intermitencia y el contrapeso de 

planos y líneas, estas disposiciones manifiestan una característica y preocupación 

del artista por introducir en su obra, la sensación rítmica y de movimiento, gracias 

a la sugerencia y cambio de direcciones, el contraste de colores, la determinación 

de zonas claras y oscuras, así como las repeticiones de entidades y los 

contrapesos asimétricos. 

Se ha observado en la obra del artista, que las manifestaciones sugeridas de 

ritmo y movimiento parecen sobre pasar al propio formato, y el equilibrio 

generalmente opta por la asimetría, posibilitando respuestas más versátiles e 

informales. 
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5.4. EL ESPACIO 

El espacio, en la obra de Manuel Domingo Pantigoso, se caracteriza por la 

utilización de recursos que refuerzan una sensación aplanada y sintética, 

desprovista de volumetría. 

La espacialidad, en la obra del artista, utiliza frecuentemente de las 

superposiciones de planos y líneas; también se observa al contraste como otra 

herramienta que posibilita la sensación espacial, por los cambios de medida, de 

textura, por la sugerencia de zonas de gran luminosidad frente a otras obscuras. 

La sensación espacial en la obra del artista, surge por la combinación de 

aspectos visuales como el color, la textura, la medida, y no considera al recurso 

de la perspectiva. 

5.5. LA REPRESENTACIÓN 

La representación, en la obra de Manuel Domingo Pantigoso, desarrolla una 

síntesis de estilización en la forma, seleccionando cualidades resaltantes en sus 

personajes; otro recurso usado en la representación es la geometría de la forma. 

Las representaciones estilizadas o geométricas, se comportan en su mayoría 

como líneas y planos, y se superponen de manera opaca. 

La representación propuesta por el artista, interpreta la realidad, alejándose 

del realismo, planteando un ejercicio de síntesis y abstracción sobre la temática y 

los personajes que participan en la imagen.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  En la obra analizada de Manuel Domingo Pantigoso, se ha 

observado en la utilización del color, un énfasis de síntesis y 

subjetividad; resaltando el uso de colores  planos y armónicos, 

contrastados por su luminosidad y saturación. 

 

SEGUNDA.-  En la obra analizada de Manuel Domingo Pantigoso, se ha 

observado en el tema de la composición una constante en la 

intensión de crear la sensación de ritmo y movimiento, contrastando 

y sintetizando los componentes temáticos y formales de su obra. 

 

TERCERA.- En la obra analizada de Manuel Domingo Pantigoso, se ha 

observado en el tema del espacio, una sensación de síntesis 

sugerida por la constante utilización de formas planas que sugieren 

un ámbito bidimensional. 

 

CUARTA.-  En la obra analizada de Manuel Domingo Pantigoso, se ha 

observado en el tema de la representación, una constante utilización 

de la estilización y  síntesis geométrica  de las formas. 
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ANEXO 1 

LISTA DE FIGURAS DETALLADO 

Figura 1: Manuel Domingo Pantigoso, 1939. Nocturno en el lago [Ilustración]. En: 

Pantigoso, M., (2007), Manuel Domingo Pantigoso Fundador de los 

Independientes, Lima, Perú: IKONO S.A., p. 105 

Figura 2: Manuel Domingo Pantigoso, 1939. Nocturno en el lago [Ilustración] 

Figura 3: Manuel Domingo Pantigoso, 1940. Marinera Arequipeña [Ilustración]. 

En: Pantigoso, M., (2007), Manuel Domingo Pantigoso Fundador de los 

Independientes, Lima, Perú: IKONO S.A., p. 252 

Figura 4: Manuel Domingo Pantigoso, 1940. Marinera Arequipeña [Ilustración] 

Figura 5: Manuel Domingo Pantigoso, 1945. Danza Matinal (II) [Ilustración]. En: 

Pantigoso, M., (2007), Manuel Domingo Pantigoso Fundador de los 

Independientes, Lima, Perú: IKONO S.A., p. 131 

Figura 6: Manuel Domingo Pantigoso, 1945. Danza Matinal (II) [Ilustración] 

Figura 7: Manuel Domingo Pantigoso, 1954. Mujer de la Oroya [Ilustración]. En: 

Pantigoso, M., (2007), Manuel Domingo Pantigoso Fundador de los Independ-

ientes, Lima, Perú: IKONO S.A., p. 157 

Figura 8: Manuel Domingo Pantigoso, 1954. Mujer de la Oroya [Ilustración] 

Figura 9: Manuel Domingo Pantigoso, 1957. Hacia la morada [Ilustración]. En: 

Pantigoso, M., (2007), Manuel Domingo Pantigoso Fundador de los 

Independientes, Lima, Perú: IKONO S.A., p. 298 

Figura 10: Manuel Domingo Pantigoso, 1957. Hacia la morada [Ilustración] 

Figura 11: Manuel Domingo Pantigoso, 1981. Abstracto (II) [Ilustración]. En: 

Pantigoso, M., (2007), Manuel Domingo Pantigoso Fundador de los 

Independientes, Lima, Perú: IKONO S.A., p. 372 

Figura 12: Manuel Domingo Pantigoso, 1981. Abstracto (II) [Ilustración] 

Figura 13: Manuel Domingo Pantigoso, 1983. Atardecer en el lago [Ilustración]. 

En: Pantigoso, M., (2007), Manuel Domingo Pantigoso Fundador de los 

Independientes, Lima, Perú: IKONO S.A., p. 105 

Figura 14: Manuel Domingo Pantigoso, 1983. Atardecer en el lago [Ilustración] 
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ANEXO 2: 

Cuadro Nº 1 

Características formales referidas al color, composición, espacio y 

representación, en la obra pictórica seleccionada de Manuel Domingo 

Pantigoso. 

 

Obra de: 

Manuel Domingo  

Pantigoso 

 

Color 

Interrelación de la composición, espacio y representación 

Composición Espacio Representación 

Obra 1: 

 

 

    

Obra 2: 

 

 

    

Obra 3: 

 

 

    

Obra 4: 

 

 

    

Obra 5: 

 

 

    

Obra 6: 

 

 

    

Obra 7: 
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ANEXO 3: 

Cuadro Nº 2 

 

Exposición de las características formales referidas al color, 

composición, espacio y representación, en la obra pictórica seleccionada de 

Manuel Domingo Pantigoso. 

 

Componentes de análisis formal 
Obras de Manuel Domingo Pantigoso 

Total Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra 

1 2 3 4 5 6 7 

COLOR         
Color plano,  opaco  y superpuesto         

Color plano opaco en contraste con textura cromática         

Color plano opaco y transparente superpuesto         

Armonía fría         

Armonía cálida, armonía fría         

Armonía cálida, armonía fría , complementariedad         

Contraste lumínico y de temperatura         

Contraste de color , lumínico y de temperatura         

Sugerencia de luz sin sombra proyectada         

Interpretación y síntesis cromática         

COMPOSICIÓN         
Formato rectangular horizontal         

Formato rectangular vertical         

Tema: Interpretación del reflejo, paisaje y ser humano         

Tema: Interpretación del  paisaje y ser humano         

Tema: Abstracto geométrico         

Tema: Interpretación del  paisaje         

Estructura usando líneas, planos         

Estructura usando planos         

Sugerencia de movimiento fuera del formato         

Ritmo por contraste, cromático, lumínico y dirección         

Ritmo por contraste de medida         

Ritmo por  repetición         

Equilibrio asimétrico         

ESPACIO         
Superposición opaca de planos y líneas         

Superposición opaca de planos         

Superposición y fusión  transparente y opaca de planos 
y líneas         

Espacialidad por cambio de medida         

Espacialidad por contraste lumínico y de temperatura         

Contraste textural         

Convergencia de formas         

Síntesis en la espacialidad         
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Componentes de análisis formal 
Obras de Manuel Domingo Pantigoso 

Total Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra 

1 2 3 4 5 6 7 

REPRESENTACION         
Formas geométricas abiertas y cerradas, líneas y planos         

Formas geométricas cerradas, planos         

Formas abiertas y cerradas, líneas y planos         

Formas planas, opacas         

Formas planas transparentes y opacas         

Síntesis y estilización del tema         

Síntesis geométrica y abstracta del tema         
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ANEXO 4: 

 

Cuadro Nº 3 

Resumen de las características formales relevantes, referidas al color, 

composición, espacio y representación, en la obra pictórica seleccionada de 

Manuel Domingo Pantigoso. 

 

 

Color 

 

Interrelación de la composición, espacio y representación 

Composición Espacio Representación 
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ANEXO 5: 

EJEMPLO DE INFLUENCIA DE MANUEL DOMINGO PANTIGOSO EN MI 

ACTIVIDAD PICTÓRICA. 

 

 

                              Madre – Hijo 1                                                                   
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ANEXO 6: 

EJEMPLO DE INFLUENCIA DE MANUEL DOMINGO PANTIGOSO EN MI 

ACTIVIDAD PICTÓRICA. 

 

 

                        Madre – Hijo 2 

 


