
Análisis y Comentario de una obra de arte 
 

Cuando estamos ante una obra de arte lo primero que tenemos que hacer es disfrutar y para 
ello hay que abrir bien los ojos, observarla con mucha atención; se ha de dar un paseo 
general con la mirada por toda ella y luego intentar fijarnos en detalles más concretos.  

 

Una vez vista, pasaremos a realizar el análisis y después su comentario. 

 

El comentario se hace diferente dependiendo de que manifestación artística sea: 
Arquitectura, Escultura, Pintura. Sin embargo la primera parte es común para las tres. 

 

Primera parte  común para Arquitectura, Escultura y Pintura. 

 

- Tipo: arquitectura, escultura y pintura. 

- Identificación general: nombre de obra y autor. 

- Cronología – contexto  

- Estilo al que pertenece 

- Contexto. 

 

 

Segunda parte análisis. 

 

1. Arquitectura. 

- Tipología: civil o religioso 

- Material de construcción  piedra, ladrillo, madera,etc. 

- Función del edificio 

- Tipo de planta: basilical, cruz latina, salón 

- Elementos técnicos 

o Elementos sustentantes  sujeción: muros, pilares, columnas, arcos. 

o Elementos sostenidos  cubierta o techos, planos, bóvedas, etc. 

- Elementos decorativos. 

- Iluminación 

- Otros aspectos a destacar: relación con la época y características generales del estilo al 
que pertenece. 

 

 



2. Escultura 

- Temática: mitológica, histórica, religiosa, retrato. 

- Elementos técnicos 

o Material: mármol, bronce, madera, etc. 

o Técnica: vaciado, modelado, esculpido 

o Acabado y policromía. 

o Textura: rugosa, lisa. 

- Elementos formales:  

o Forma: exenta, adosada, ecuestre, busto, relieve. 

o Composición: cerrada, abierta, circular, piramidal. 

o Representación espacial: perspectiva lineal, aérea. 

o Luz 

o Movimiento 

o Volumen 

- Formas de expresión 

- Otros aspectos a destacar: relación con la época y características generales del estilo al 
que pertenece. 

 

 

3. Pintura 

- Temática: mitológica, histórica, religiosa, retrato. 

- Elementos técnicos 

o Técnica: fresco, temple, acuarela, óleo. 

o Composición: cerrada, abierta, circular, piramidal. 

o Representación espacial: perspectiva, profundidad. 

o Luz 

o Movimiento 

o Volumen 

o Color 

- Formas de expresión 

- Otros aspectos a destacar: relación con la época. 

 

 


