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� La Pintura como manifestación artística de emociones y sentimientos.   El Arte te hace sentir emociones y a través de él las puedes poner de manifiesto. Es un buen antídoto para la falta de expresión emocional. Sabiendo lo que nos aporta, merece la pena tenerlo en cuenta. Como técnica o disciplina, la pintura consiste en aplicar sobre una superficie determinada (tela, papel, madera, cerámica, metal) una serie de pigmentos para componer con formas, colores y texturas el sentir del artista. Los colores que se utilizan en pintura también están relacionados directamente con las emociones, porque con ellos se refleja el estado de ánimo. Cada color tiene un significado desde el punto de vista psicológico. No es lo mismo utilizar el blanco y negro en la pintura, que una gama cálida de colores, o colores fríos, etc. Los colores en la pintura, como en otras facetas de la vida, expresan sentimientos. Transmiten mejor lo que queremos expresar con el arte. Son sentimientos que los colores provocan en las personas, tocan su yo interno y lo condicionan, afectando a su conducta y toma de decisiones. Las emociones positivas y negativas que tiene cada color y como condiciona nuestra percepción de la realidad. Para quienes aman, valoran y conocen lo que representa la belleza y el arte plasmado sobre el lienzo, les resulta imposible dejar de admirar una hermosa obra que de una u otra manera está marcada por las huellas de su creador, haciendo imperecedero la originalidad y creatividad en cada una de sus pinturas. Cuando uno logra trabajar en lo que más le gusta, la labor se transforma en una bendición ya que se vive con más entusiasmo y energía cada día de nuestras vidas. Es muy hermoso lograr transmitir las emociones a través de la pintura; cada cuadro puede estar marcado por ese toque mágico que hace lo especial y diferente del autor.    
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• El nacimiento de Venus (1486), de Sandro Boticelli. 
• La creación de Adán (1511), de Miguel Ángel Buonarroti. 
• La Gioconda (1517), Leonardo da Vinci. 
• La meninas (1656), de Diego Velázquez. 
• El tres de mayo de 1808 en Madrid (1814), de Francisco de Goya. 
• La noche estrellada (1889), de Vincent van Gogh. 
• El grito (1893), de Edvard Munch. 
• El beso (1908), de Gustav Klimt. 
• La persistencia de la memoria (1931), de Salvador Dalí. 
• Guernica (1937), de Pablo Picasso. 
• El hombre controlador del universo (1933), de Diego Rivera.  � Técnicas y materiales en la pintura.  La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. De esta manera, busca transmitir al espectador una experiencia estética.  La pintura es básicamente pigmento mezclado con un elemento fijador que da a la pintura fluidez y textura y de ahí se derivan las diferentes técnicas de pintura según la que utilicemos: Acrílico: Técnica donde al colorante se le añade un aglutinante plástico, seca muy rápido, en la mayoría de las veces, una vez que la pintura seca no puede volver a trabajarse, pues forma una “piel plástica” cohesiva que no se disuelve con agua y por lo general es de apariencia brillante. Generalmente lo usamos mucho en la escuela, son las famosas “pinturas vinci”. Acuarela: Técnica realizada con pigmentos transparentes diluidos en agua, usando como color blanco el del propio papel, “son simples manchas de agua de color” Pastel, lápiz o barras de pigmento: Consta de diversos colores minerales, con aglutinantes (caolín, yeso, goma arábiga, látex de higo, cola de pescado, azúcar candi, etc.), amasado con cera y jabón de Marsella y cortado en forma de barritas, también se encuentra en presentación de lápices. Temple: Pintura realizada con colores diluidos en agua temperada o engrosada con aglutinantes con base de cola (yema de huevo, caseína, cola de higuera, cerezo o ciruelo)  Encáustica: Pigmentos mezclados con cera derretida.  Grafito: Consiste en una mina o barrita de pigmento encapsulado generalmente en un cilindro de madera fino, es la más conocida, la más sencilla e inmediata.  Lápices de colores: Consisten en una barrita de madera que contiene una mina de materia coloreada, más dura y más fina de la de los pasteles, respecto a los cuales, y aunque tengan su misma variedad de tonos y matices, presentan una mayor facilidad de uso. Desde entonces se han difundido muchísimo debido a que son prácticos y de uso inmediato, por la riqueza de sus tonos.  Pluma y tinta: Formada por un mango y unas plumillas metálicas para dibujar con tinta china, ha sustituido a la antigua pluma de madera de arce o bien a la de ganso. El dibujo a pluma no admite errores o dudas; una vez realizado, no puede borrarse. Este carácter inmediato es lo que marca su peculiaridad y también su dificultad.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  5 Óleo: El aglutinante del óleo tarda más en secar, por eso la superficie de un cuadro al óleo permanece maleable por cierto tiempo. Puede uno aplicar los colores en capas gruesas o delgadas, diluidos con aguarrás y/o aceite, y mezclados con facilidad. Tal vez debas dedicar varios días a un cuadro, así darás tiempo a que se sequen las capas.  
Carboncillo: Uno de los más antiguos materiales de dibujo es sin duda el “tizón”, es decir, el carboncillo, obtenido por la combustión de delgados bastoncillos vegetales. Para su fabricación es especialmente indicada la madera de sauce, que da un negro cálido. Aunque el trazo de carboncillo es blando y pictórico, precisamente por esto resulta especialmente delicado, termina uno todo manchado, pero podemos frotar el trazo de carbón sobre el papel, obteniendo especiales efectos de difuminado.   Ahora bien, entre los materiales que se pueden utilizar para elaborar un cuadro se encuentran:  Las pinturas acrílicas suelen secarse con rapidez a través de la evaporación del agua que contiene el aglutinante. A medida que el agua se evapora, las partículas de resina acrílica se unen creando una película de pintura flexible que es resistente al agua que no se torna amarilla con el tiempo. Una de las ventajas de este medio además de que se seca rápido, es que luego de secarse sobre tela se puede enrollar, guardar y luego repensar.    Las acuarelas se componen de pigmentos muy molidos y mezclados con una solución de goma arábiga. Ésta permite diluir la pintura con agua para poder crear aguadas transparentes de color que se adhieran al papel. Pueden venir tanto en pastillas como en tubos.   Los gouaches son parecidos a las acuarelas, sin embargo, estos son más opacos. La opacidad del gouache, su apariencia mate y terroso cuando se seca es lo que lo hace diferente a la acuarela, la cual tiene una calidad transparente y pura.   Los óleos consisten en pigmentos secos molidos con un aceite seco natural como el de semilla de linaza, o con un aceite semi-seco como el de la amapola.  Las espátulas ofrecen una alternativa a los pinceles para aplicar pintura espesa. La espátula de cuchilla o de pintor es flexible y relativamente corta con un mango que evita que se toque accidentalmente el lienzo con los nudillos al aplicar la pintura. Las espátulas de cuchilla recta con punta redondeada, sirven para mezclar colores, rasgar las paletas para limpiarlas y eliminar pintura húmeda para modificarlas.   Los pinceles tienen una extensa gama de tamaños y formas. Cada persona o artista tiene su preferencia de pincel, algunos utilizan una extensa gama de tamaños y formas en una misma pintura, mientras que otros se limitan a uno o dos pinceles.  Las paletas brindan una superficie para mezclar pinturas con base de agua y óleos. Las paletas con orificios para el dedo pulgar están diseñadas para 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  6 que puedan agarrarse con una mano y apoyarse en el antebrazo. Existen diversos tamaños y formas, rectangulares, ovaladas o en forma de riñón. Pueden ser fabricadas en caoba que son caras, madera contrachapada o económicas y selladas con aceite de linaza.   El lienzo está compuesto de tela, bastidor y cuñas. Estos vienen de diversos tamaños. La tela es el soporte de pintura más utilizado. Las dos fibras más utilizadas son el lino y el algodón, aunque además se utilizan fibras sintéticas.  Los bastidores de madera están compuestos de listones para tensar la tela. Se venden en distintas longitudes. Tienen las esquinas previamente cortadas a 45º con junturas de ranura y espaldón.   El papel se utiliza como soporte de todos los materiales incluyendo las acuarelas, acrílicos, pasteles y los óleos. Estos vienen en una gran diversidad de tipo, tamaño y grosor.  Los papeles ligeros (menos de 300 gramos por metros cuadrados), tienden a doblarse y arrugarse cuando se aplican aguadas por lo que es necesario humedecerlos y tensarlos sobre una tabla antes de su uso. Sin embargo, no es necesario hacer lo mismo con papeles más pesados a menos que desee inundar el papel con aguadas.  
� La pintura como reflejo de una época.   

Impresionismo Por la pintura se descubren sensaciones visuales, ópticas y fugaces que influyen en el resto de las artes. Este momento artístico responde a una época de prisa, de ritmo fugaz marcado por la Revolución Industrial. Se rompe con el sentido clásico de una Arte desarrollado desde el Renacimiento y marca el inicio del arte contemporáneo. El Impresionismo plantea el problema de la luz en exteriores., en la calle. Autores impresionistas: Manet: Es precursor del Impresionismo. Si viaje a Inglaterra le influyó para hacer ambientes húmedos y nubosos. En su obra impresión, sol naciente aún se ve algo de la realidad pero cada vez más disuelta y descompuesta.  En realidad, se aprovecha de un amanecer ambiguo para distribuir en el lienzo toda una gama cromática con contrastes acusados.  Otras obras son La estación de Lázaro, La catedral de Rouen, Estanque con ninfas de clara influencia japonesa.  Su subjetivismo raya en lo irreal. Comentario de La Catedral de Rouen.  Renoir: se dedica más a los hombres que al paisaje.  Prefiere los temas callejeros y la burguesía que luego comprará sus cuadros es su tema favorito, en paseos, boulevares: El Molino de la Gallete, La Grenouvillere, Muchacha con corona de flores, etc.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  7 Postimpresionismo  Los artistas son cuatro pintores que aportan sus soluciones personales: Cézanne, Gauguin, Van Gogh y Toulouse-Lautrec. Paul Cézann: Intuye la limitación que supone ceñirse sólo a la captación de la luz, por lo que emprende una serie de búsquedas espaciales que, más tarde, darán lugar a cubismo.Se esforzó por el sentido de orden, calma y armonía natural.  Este esfuerzo lo convierte en el padre del arte moderno.  Rompe con la perspectiva lineal (dominante desde el Renacimiento) y sin un dibujo contorno consigue una figuración sobria y real. Busca formas esenciales en la Naturaleza, geometrismos, una realidad cristalizada (precubismo) Paul Gauguin: El Cristo amarillo es una de las obras más famosas de Gauguin realizada durante el otoño de 1889. En plena madurez, Gaugin decide abandonar a su familia y su carrera para dedicarse en cuerpo y alma al oficio de pintor. Gauguín cambia la luz por el color, figuras grandes y en calma, muy bien contorneadas, sin perspectiva ni modelado, a base de colores planos  Vincent van Gogh: Los suelos estremecidos, las líneas retorcidas, la deformación de la realidad para sacar la rabia que llevaba dentro, son sus principales aportaciones. Henri de Toulouse-Lautrec fue un niño marcado porque una fractura le trunco el crecimiento. Entre el alcohol y la bohemia, estudia las características psicológicas de las bailarinas y las mujeres de vida dudosa.  Pero donde verdaderamente revoluciona la técnica es en el campo del grabado, donde las siluetas se deforman y se cubren de tonos tan inhabituales como el azul o el violeta.   El Fauvismo Es cronológicamente el primer estilo pictórico del Siglo XX puesto que alcanza su máxima difusión entre 1905 y 1907. Surge, al igual que los movimientos anteriores, como reacción contra el Impresionismo, al que en esta ocasión se le reprocha su desprecio por el mundo interior, en la línea simbolista, pero al nivel consciente, 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  8 buscando la profundidad consciente. El Fauvismo, junto con el expresionismo alemán, va a plasmar las sensaciones internas, las vivencias psicológicas del artista. Los fauvistas son los primeros en utilizar ilógicamente el color de cara a una mayor fuerza expresiva. No tenían porqué respetar la imagen natural de las cosas y rompen con ese convencionalismo. El color de los “fauves” será el inicio de una renovación estética que marcará, junto con el dibujo del Cubismo, toda la pintura del siglo XX. Mantiene un mayor arraigo de lo decorativo y una ausencia total de planteamientos sociales.  El animador y mejor representante de esta vanguardia será Henri Matisse, junto al que se alistarán una serie de pintores entre los que se encuentran la presencia fugaz de Picasso. Matisse hizo buena su máxima de que “el color debe ser pensado, soñado, imaginado” hasta lograr una condensación cromática que le ayudó a sustituir el principio de imitación por el de la elección del color de una forma subjetiva por el artista, lo que implicaba la interiorización del Arte, la incorporación del mundo subjetivo del artista. (Retrato de la raya verde) Expresionismo La pintura deja de ser bella para convertirse en soporte del mensaje, por lo que las figuras de distorsionan o se retuercen si así lo exige la idea que el pintor quiere expresar. La “estética de lo bello”, “el arte por el arte” se sustituye por “la estética de lo feo” y se cae incluso en la caricatura.  Munch: se interesó más por los sentimientos que por los objetos, rodeando sus figuras de referencias simbólicas como se advierte en su cuadro más popular y difundido El grito. El Cubismo El pintor ya no se sale al aire libre, como en el Impresionismo para buscar temas nuevos, sino que se pinta la primera cosa que se encuentra en el taller, en esencia bodegones o naturalezas muertas. Tampoco interesa en absoluto el color por lo que las obras son monocromas a base de ocres, grises y verdes.  Disociación del color y la forma para yuxtaponerlos, haciendo necesaria una selección a modo de síntesis. Si el Cubismo rechaza una visión real del objeto también rechaza su colorido real, color y forma se disocian, no tiene 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  9 nada que ver uno con el otro. Se intenta la composición despersonalizada y para ello se llega a recurrir al Collage.  Futurismo Aunque el Futurisno italiano se presentó ante el mundo como una creación plenamente vanguardista de ideología y estéticas revolucionarias, lo cierto es que posee una fuerte carga cubista. Su extensión cronológica es breve: desde 1909, cuando se produce el manifiesto de Marinetti, hasta 1916, año en que muere Boccioni, su principal impulsor.   



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  10  Dadaísmo  En esta vanguardia se combinan tres factores coyunturales: la decepción ante una guerra que todos han perdido, el desencanto personal por ser todos artistas de segunda fila y el deseo de igualar la absurda y destructiva realidad con el arte, es decir, destruir el Arte o hacer el Arte de la destrucción. Su lema: "la destrucción es también creación” es ya suficientemente significativo. "Dadá es antiestilo, antitécnica, porque es por primera vez en la Historia un Anti-arte”. El dada trae al mundo artístico una crítica de los materiales y las técnicas tradicionales, incorporando otros nuevos como el objeto encontrado o Ready-Made, el Collage más fantástico y crítico, la escultopintura, el fotomontaje o la pintura matérica, compuesta de diferentes materias viscosas. En cuanto a los representantes, la pintura dadá brota sobre todo en Alemania, pero también se desarrolla en U.S.A. y sobre todo en Suiza.             
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ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  12    Origen y manifestaciones culturales de la escultura  La escultura (del latín sculpere, esculpir) es una forma de expresión artística consistente en tallar, moldear, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen. La escultura es considerada una de las Bellas Artes.    Este arte ha creado en el curso de su historia, dos clases de belleza: la imitativa y la imaginativa. En esa esfera de la expresión humana que denominamos creación artística, la actividad específica de la escultura es el proceso de representación de una figura en tres dimensiones. El objeto escultórico es por tanto sólido, tridimensional y ocupa un espacio.    Características  El procedimiento para generar dicho objeto nos remite a las variedades técnicas de la escultura. Según los tratadistas italianos del Renacimiento (Alberti, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel), un escultor es aquel que quita materia de un bloque hasta obtener una figura. Por consiguiente, esculpir o tallar es quitar, y es escultor quien sabe quitar lo que sobra en un bloque, de material sólido, que contiene un objeto escultórico en potencia.  Los materiales de trabajo pueden ser de los más variados, desde el barro, la piedra y la madera, hasta el mármol, la cera, el yeso y diferentes tipos de metales (bronce, hierro, cobre, plata, oro). A medida que la tecnología permitió el desarrollo de nuevos materiales, la escultura comenzó a utilizar resinas y plásticos que, al tener nuevas propiedades de resistencia y flexibilidad, permitieron el desarrollo de nuevos estilos artísticos en la escultura.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  13 La escultura tiene un gran componente de imitación, y también de creación original, ya que la representación puede abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales, con una absoluta proporcionalidad, o bien pueden ser esculturas abstractas que desafíen la percepción del espacio. El manejo del espacio es muy importante en la escultura, lo cual implica que la composición final que el artista persiga debe tener en cuenta aspectos espaciales tales como el alto, el ancho, la profundidad, el volumen, la forma, la disposición de líneas, la textura, la consistencia de los materiales, la óptica del ambiente donde estará la escultura, y en algunos casos, el movimiento de la escultura.  Función y usos de la escultura  Socialmente, la escultura puede tener usos y funciones muy diversas. Originalmente las esculturas tenían una función religiosa, para los rituales mágicos, los ritos funerarios, las prácticas de culto, etc. Posteriormente, también adquirió funciones políticas, para manifestar el poder de las monarquías, conservar la memoria de los pueblos, defender proyectos políticos. Otro uso de la escultura, que se volvió con el tiempo su función más común, es el estético, que busca representar la belleza o los ideales artísticos de una época, o bien crear objetos de carácter decorativo para interiores o exteriores.  El volumen y el espacio, el volumen como masa la cual ocupa un lugar en el espacio, pero es la interacción con ese espacio que se establece una relación entre los espacios “vacíos” que rodean o perforan al volumen y permiten el paso de la luz modificando la apariencia de la forma, estos vacíos le otorgan a la pieza características de dinamismo o rigidez, según sean aplicados, inclusive los espacios permiten atravesar con el cuerpo la escultura. La superficie, es la denominada textura que producimos al alterar la parte exterior de la construcción, estas texturas podrán ser físicas o conceptuales, es decir serán físicas en el momento que utilicemos un instrumento y logremos un esgrafiado, golpeado o pulido de una superficie; la consideraremos conceptual cuando las distribuciones de elementos en las caras de la pieza logren un contraste entre los diferentes elementos de la escultura. El movimiento lo entenderemos como las piezas que cambian de posición en el espacio, sea por una acción mecánica o por la de algún fenómeno de la naturaleza como el viento o el agua, un ejemplo claro de esto son los “móviles” piezas que se suspenden y equilibran y tienen un movimiento, el representante más destacado fue Alexander Calder (1898-1976).  La luz, se refiere al trabajo de la textura propia de la escultura ya que haciendo cortes facetados podemos lograr cambiar la apariencia de la escultura a partir de la reflexión y refracción de la luz incidente en la superficie. Por último, tenemos a la proporción que es la relación de la pieza escultórica con su entorno, si se percibe diminuta, pequeña, grande o monumental. Técnicas  Existen numerosas técnicas de trabajo de la escultura, según las intenciones y medios del artista. Dependen en gran medida del material sobre el que se trabaje. En el caso de la madera y la piedra, la técnica implica un tallado con instrumentos tales como el cincel y la lija, mientras que, en el caso de materiales más blandos 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  14 como la arcilla y la plastilina, se utiliza el modelado manual. Cuando el material es un metal, la técnica implica la fundición y el uso de moldes.  Los moldes son utilizados comúnmente para la reproducción de esculturas. Se hacen con yeso, resina o goma, reproduciendo con exactitud la obra terminada.  Alto relieve: El alto relieve es una técnica introductoria al aprendizaje del volumen, porque se trabaja a partir de una propuesta bi-dimensional, la cual aumentará de alturas, pero las formas no quedarán solamente encima de la base o nivel cero, se procurará dar cambios de altura para provocar en el espectador sensaciones de profundidad y volumen.  Escultura exenta o de bulto: A diferencia de una escultura de alto relieve, la escultura exenta o de bulto es una forma volumétrica la cual se aprecia desde diferentes ángulos, éstas esculturas normalmente se elaboran a partir de una estructura que es el soporte de la pieza, y sobre la que se deposita el material maleable como el barro o la plastilina. Cuando una escultura elaborada con esta técnica, se desea reproducir en un material definitivo como el yeso, un metal o una resina, se hace un molde que servirá como negativo y de donde se obtienen las reproducciones. Obras más representativas de la escultura EL DISCÓBOLO  Escultura realizada por Mirón de Eléuteras, se cree que en el año 455 a.C. Está expuesta en el Museo Británico de Londres y representa a un atleta justo en el instante anterior al lanzamiento del disco. La original no se pudo conservar EL PENSADOR           Otra de Auguste Rodin, la cual se llamó originariamente “El poeta” pero por su postura todo el mundo le llamaba “El pensador”, así que el nombre se le quedó. Puedes admirarla en el Museo Rodin de la capital francesa. EL MOISÉS            Miguel Ángel es uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, aquí tenemos otra de sus esculturas. Esculpida en 1509 en mármol blanco, su objetivo era formar parte de la tumba del Papa Julio II, en la pequeña iglesia de San Pedro in Vincoli, donde sigue en la actualidad. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  15 EL DAVID  El famosísimo David de Miguel Ángel es su obra más conocida, además de la más conocida del planeta y la que más se ha reproducido. Se esculpió entre 1504-1505, mide 5,17 metros y se puede admirar en la Galería de la Academia de Florencia. CRISTO REDENTOR  Escultura que se encuentra a 710 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Nacional de la Tijuca, en la cima del cerro del Corcovado. Mide 38 m de altura y pesa 1.200 toneladas, siendo la obra de art decó más grande de todos los tiempos. En 2007 fue declarada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno VENUS DE MILO Escultura griega más famosa de todos los tiempos y debe su nombre a esa isla griega ya que allí fue encontrada semienterrada en el año 1820. Actualmente está en el Museo del Louvre de París. Su principal característica es que le faltan los dos brazos    



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  16  Clásico Se refiere a la producción de edificios de la Grecia Antigua desarrollados en el período entre los siglos VII a.C y IV a.C. Sus principales ejemplares son los templos religiosos de grandes dimensiones construidos en piedra, proyectados a partir de principios de orden, simetría, geometría y una creación de perspectiva. Una característica marcante de su expresividad son las columnas, que 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  17 establecieron lo que se conoció como los "órdenes" arquitectónicos dórico, jónico y corintio. La gran obra de expresión Clásica es el Partenón, construido en la Acrópolis de Atenas en el siglo V a.C. con las características más marcadas del estilo - un volumen construido sobre un basamento que sostiene una secuencia de columnas con capiteles que a su vez soportan un frontón. Románico Generado en Europa entre los siglos VI y XI. En un momento en que los países europeos luchaban entre sí y se protegían de invasiones, las construcciones inspiradas en la arquitectura de la Roma Antigua Republicana se caracterizaban por tener paredes gruesas y resistentes con aberturas mínimas en arcos semi-circulares. Sus principales ejemplares fueron las iglesias construidas en el período, teniendo como representante del estilo la Catedral de Santiago de Compostela, en España, una obra de planta en cruz con naves en forma de bóveda construidas en piedra. Este proyecto fue construido en el contexto de la Reconquista Cristiana, en medio de las Cruzadas, y es el mayor ejemplar del estilo aunque más tarde haya sufrido intervenciones que le otorgaron elementos de otras tendencias, como el gótico y el barroco.  Gótico Lo que hoy en día conocemos como arquitectura gótica tuvo como nombre original Opus Francigenum, u "Obra Francesa". Tuvo su origen en la alta Edad Media de Francia, entre los años 900 y 1300. Fue sólo durante el período Iluminista que acuñó el término "gótico" para referirse a la arquitectura vertical y majestuosa de los ejemplares producidos en ese período. Así como ocurre con el estilo románico, las principales obras góticas están relacionadas con construcciones eclesiásticas, es decir, son iglesias y catedrales que congregan características típicas del estilo, como el arco de ojiva y las bóvedas con nervios diagonales. La mayoría de los edificios de referencia gótica son considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO, como es el caso de la Catedral de Notre-Dame en París y la Catedral de Reims Barroco En el siglo XVI, con Europa bajo régimen monarquista, la arquitectura barroca comienza a expresarse con gran fuerza en los edificios sacros, dado que gran parte de su producción aborda los esfuerzos del movimiento de Contrarreforma, que negaba el norte racional de simetría propuesto por el Renacimiento y buscaba una plasticidad de forma más intensa, emotiva e imponente a través de un diseño sinuoso. Con ornamentos y elementos que buscaban establecer un sentido de dramaticidad en las obras, por el contraste, sobre todo de claro y oscuro, la arquitectura barroca recurría a los elementos estructurales como verdaderas plataformas para los elementos decorativos. Un ejemplo precursor de este estilo de arquitectura es la Iglesia de Jesús en Roma, que ostenta la primera fachada verdaderamente barroca. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  18 Neoclásico A partir del siglo XVIII, la arquitectura del período neoclásico inició los esfuerzos para retomar el lenguaje de lo que se produjo en la antigüedad clásica griega y romana. Su expresión se relaciona fuertemente con el contexto social y económico en el que se inserta, la Revolución Industrial en Europa y un momento en que estudiantes de clase media-alta inauguraron la tradición del Grand Tour, es decir, grandes viajes por el continente donde entraban en contacto con la producción existente en otros países, recolectando referencias que en ese caso se retomaron de forma bastante directa de la producción del período antiguo. Este movimiento se extendió por un largo período, hasta el siglo XIX, y se manifestó en varios países, lo que estableció diversos momentos y rasgos diversos en el conjunto de su producción. Moderno A los movimientos culturales de la primera mitad del siglo XX se conoció como Movimiento Moderno. Se trata de un momento de producción en la historia que ha tenido diversos representantes en varios países: se podría decir que la escuela de la Bahuaus fue pionera del movimiento moderno en Alemania, Le Corbusier en Francia, Frank Lloyd Wright en Norteamérica, e incluso inspiró el Movimiento Constructivista en Rusia.   Post-moderno A partir de 1929, con el inicio de la Gran Depresión, se inaugura una corriente de crítica a la arquitectura moderna que se establece hasta el final de la década de 1970. La arquitectura posmoderna tiene representantes en América y Europa, propone algunos principios centrales del modernismo a partir de una nueva perspectiva histórica y compositiva, tanto en discurso, como manifiestos y proyectos construidos. Se adaptaron diversas estrategias de debate y cuestionamiento, por medio de una vertiente de ironía que tenía un intenso interés en la investigación de la cultura popular. En el contexto norteamericano, el libro ‘Aprendiendo de Las Vegas’ es una de las obras más representativas de la reflexión posmoderna.    La danza es una de las expresiones corporales más ancestrales que caracterizan a la historia del ser humano. Se trata de la expresión principalmente corporal que acompaña un ritmo acústico. De este 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  19 modo, encontramos que se dice que la danza es “el lenguaje del cuerpo”.  El concepto de danza proviene del francés antiguo dancier. Consiste en una secuencia de movimientos corporales que acompañar de manera rítmica la música. Asimismo, la danza es entendida como un medio de expresión y comunicación. Se encontraron registros de este tipo de expresión humana en todas las épocas y en los distintos continentes, si bien a través del curso del tiempo se fue modificando tanto su sentido y significados, como las formas de realización. En la prehistoria se bailaba al compás de los sonidos de la naturaleza, que más tarde serían acompañados por las palmas, el choque de los pies o de bastones, que luego se verían evolucionados en instrumentos musicales. Por último, se incorporaría la voz. Estas danzas primitivas eran pasionales y por tanto totalmente espontáneas. Las danzas son características de la cultura que la realiza, de este modo encontramos diferencias en los distintos tipos de danzas según la sociedad en la cual se desarrolla. Esto mismo es motivo por el cual millones de turistas se trasladan a visitar zonas particulares donde las danzas regionales son coloridas y aportan una expresión característica del lugar. Como por ejemplo la samba, las danzas de percusión africana o las danzas que acompañan al teatro japonés.  Actualmente la danza es sinónimo de baile, constituye una forma de arte con diversos fines como la diversión, artísticos o religiosos, siempre conlleva la interacción humana. Es entendida más profundamente como una expresión de emociones internas, en la cual a través de los movimientos gestuales se persigue la intención de comunicarlas. Esta expresión artística tiene sus propias reglas y pasos fundamentales que deben ser respetados para su ejecución, estos requieren del entrenamiento y por supuesto de la cualidad particular de cada uno de los bailarines. De este mismo modo la danza se caracteriza por tener sus propias vestimentas confeccionadas para permitir el movimiento de los bailarines. Tipos de danzas Existieron muchos tipos de bailes y géneros de danza, generalmente se clasifica a estos en tres grandes grupos: 
• Las danzas populares o folclóricas. Son las que se basan en la transmisión de la cultura tradicional. Expresan los valores de una cultura en particular, sus elementos contextuales como las características de su ambiente, la tierra, los animales, y la vegetación. Entre los mismos se hallan el flamenco, el tango, la danza árabe o los llamados bailes de salón. 
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• Las danzas clásicas. Son producto heredado de tiempos antiguos, principalmente en el periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que ha sufrido cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Estas danzas que se identifican principalmente porque quienes ejecutan los movimientos lo hacen teniendo en cuenta fundamentos armoniosos y coordinados con ligereza. Dentro de esta categoría la danza ballet, entre otros. El ballet, danza académica o danza clásica es una forma concreta de danza y también el nombre de la técnica correspondiente. Según las épocas, los países o las corrientes y el espectáculo, esta expresión artística puede incluir: danza, mímica, y teatro, personas y maquinaria.  El ballet clásico es el más formal dentro de los estilos de ballet y adhiere a la técnica tradicional de ballet.  
• Las danzas modernas. Son practicadas generalmente por jóvenes y conllevan todo un tipo de identidad social a través de la forma de entender la vida e incluso de vestir. Entre estas se encuentran el popping, el funky, breackdance, el jumpstyle, hip hop o incluso el rock and roll.      

 

 

 

 
 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  21   El término música tiene su origen del latín «música» que a su vez deriva del término griego «mousike» y que hacía referencia a la educación del espíritu la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes. Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. Existen diversos principios que permiten llevar a cabo esta organización de los sonidos y silencios. La armonía, la melodía y el ritmo, por citar tres elementos, son cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de generar música.  ¿Por qué se considera a la música una obra de arte? Lo que hace un músico, ya sea profesional, aficionado o improvisado, es tratar de generar alguna sensación en el oyente. La creación musical estimula la percepción del ser humano y puede desde entretener a la persona hasta aportarle algún tipo de información. Cuando un cuerpo vibra, produce un movimiento que modifica la presión y se transmite en el aire, pudiendo ser captado por el oído. Eso es, ni más ni menos, que un sonido. Cuando no hay sonido, nos encontramos con el silencio (que, a diferencia de lo que uno podría pensar, nunca puede ser absoluto debido a la existencia de la atmósfera). La música, consiste en combinar sonidos y silencios. Los sonidos, a su vez, pueden ser infinitos, ya que es posible trabajar con innumerables variaciones de duración, intensidad, altura o timbre. La música puede clasificarse de muchas maneras, bien sea de acuerdo a la forma, instrumentación, función, origen o estilo y contexto. Un criterio bastante amplio de clasificación es el que distingue entre música vocal, destinada para ser cantada, y música instrumental, destinada a ser interpretada por instrumentos estrictamente.  TIPOS DE MÚSICA Académica Corresponde a aquella que ha sido creada a partir de un texto musical, es decir, a partir de una partitura que sigue un conjunto de reglas de composición y estilo claramente delimitados dentro de la academia. De acuerdo con la formación de instrumentos, la música Popular La música popular es aquella que responde a la expresión de los individuos de manera independiente a la regulación académica. El estilo de la música popular se corresponde con el universo de funciones, referencias y valores estéticos dominantes dentro de un determinado contexto sociocultural en el que se inserta el individuo. Se caracteriza por su breve duración y ritmos pegadizos. Cuando es cantada, se suma a ello el uso de estribillos de fácil memorización. Folclórica La música tradicional o folclórica está estrechamente vinculada a la música popular, pero no deben ser considerados términos equivalentes. La música folclórica representa las tradiciones y costumbres de un pueblo específico, que son transmitidas de generación en generación como parte de sus valores y de su identidad. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  22 se puede clasificar en: coral, de cámara, orquestal y electrónica.  Asimismo, muchos de sus géneros ofrecen un gran espacio a la improvisación, como el jazz o la salsa.  Existen numerosos géneros musicales de tipo popular. Por ejemplo: bolero, bossa nova, son, merengue, canción, balada, rock and roll y sus vertientes, música pop, etc.   EL CANTO  El canto es la fusión incontrolada de sonidos del aparato fonador humano (voz), siguiendo una composición musical.  Hay diferentes técnicas de canto que se aplican según el estilo musical en que se canta. En la ópera, cuya base proviene del lema «recitar cantando», se aplica la técnica del canto lírico.  El arte del canto nació con el hombre mismo, con su primera expresión vocal. En sus orígenes fue una forma más elevada del lenguaje, probablemente inspirada por el culto primitivo. Hay incluso quienes afirman que el canto existió antes del lenguaje hablado, así como existe en especies inferiores al hombre, por ejemplo, las aves.  INSTRUMENTOS MUSICALES En función de cómo producen el sonido, los instrumentos musicales suelen clasificarse en diferentes familias instrumentales:  
• Cuerda: cuando el sonido lo produce la vibración de una cuerda tensada. Poseen, además, una caja de resonancia para amplificar el sonido.  Ejemplo: el violín. 
• Viento: el sonido se obtiene al soplar, por la vibración del aire en el interior de un tubo. Se dividen en viento-madera y viento-metal. Ejemplo: la trompeta. 
• Percusión: si el sonido se obtiene golpeando o sacudiendo el instrumento. Ejemplo: el timbal. 
• Electrónicos: aquellos en los que la electricidad participa en la sonoridad, necesitan un amplificador. Ejemplos: la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el sintetizador, etc.  Géneros musicales  Los géneros musicales son una clasificación academicista de música según determinados aspectos. Se valora la instrumentación y la función de estas obras. Más tarde se incorporan criterios como características culturales, contexto histórico-geográfico o estilo. La clasificación divide los tipos de música según instrumentación en música vocal o instrumental y según la finalidad de la obra.    Bachata 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  23 Es un género musical bailable que tiene su origen en la República Dominicana, y deriva de otros estilos como el bolero o el merengue. Procede de la marginalidad urbana de Santo Domingo, donde era desdeñada como música para las clases pobres. Este tipo de música retrata la melancolía, la pasión o el desamor. Los instrumentos más utilizados de la bachata son el bongo, la trompeta, la guitarra o las maracas. Uno de los autores más importantes es Juan Luis Guerra y, actualmente, Luis Miguel del Amargue o Romeo Santos.  Baladas Tuvo su origen es la década de los 20 del pasado siglo, siendo los emigrantes europeos a Estados Unidos sus creadores. Una balada es el resultado de mezclar el bolero, con otros como el soul, el pop o el tango. El estilo musical baladas se hizo muy popular en América latina y llegó al gran público gracias a los géneros antedichos. Así, artistas como Elvis Presley, Sinatra, Aznavour, Roberto Carlos o grupos como Scorpions han convertido sus baladas en un perfecto ejemplo de este estilo de música.  Blues El significado de esta palabra, en inglés además de hacer referencia al color azul, también indica tristeza o melancolía. Este estilo musical tiene su origen en los músicos de raza negra de Estados Unidos que procedían de África.  Bolero El bolero latino data del siglo XIX y su origen lo encontrarás en Cuba. Sigue un compás de 4/4 que se diferencia del bolero español, una danza nacida el siglo anterior cuya célula rítmica es de 3/4. Es un tipo de música que destaca por un acompañamiento clásico de guitarras y percusión. En este género musical han triunfado artistas como José Pepe Sánchez, cuyo tema de 1883 Tristezas es reconocido como el primer bolero. Es un estilo de música cuya época dorada fueron los años 30, 40 y 50 del siglo pasado.  Celta Forma parte de la tradición arraigada en los pueblos considerados celtas de Europa Occidental, como Escocia, Irlanda, Gales, Asturias o Galicia. Es un tipo de música con una raíz folclórica y un origen etnológico común. Debes saber que los instrumentos básicos que se emplean son la gaita, violín, bombarda, arpa, bodhrán, tin whistle, low whistle y flauta travesera.  Clásica Los orígenes se remontan al siglo XI. El período de mayor producción es entre 1550 y 1900. Es un tipo de música basado en la tradición litúrgica y secular imperante en Europa Occidental. Este género se define como un estilo culto y se diferencia de la música popular en que no da cabida a la improvisación. El piano, órgano, clavecín o el violín forman parte de su principal instrumentación. Compositores como Mozart, Beethoven, Wagner, Chopin, Bach, Vivaldi, Verdi o Chaikovski son los máximos exponentes de este estilo de música. Corrido El corrido es una modalidad de canciones mexicanas con carácter reivindicativo. Sus ritmos son cuaternarios y como representantes destacados podemos citar a Antonio Aguilar, Gerardo Reyes o Amparo Ochoa.   Country El country fue un tipo de música que se comenzó a forjar a principios del siglo XX en norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y también en Australia. Fue el origen de otros muchos estilos musicales posteriores. Los géneros que influyeron está el blue, el gospel o la música de inmigrantes como irlandeses o los afroamericanos que ya estaban asentados en 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  24 norteamérica. Se pueden utilizar infinidad de instrumentos, pero los más representativos son los de cuerda como guitarras acústicas, el bajo, el violín, el banjo o la armónica.  Cumbia La cumbia es un estilo musical y de danza latinoamericano, cuyo origen se sitúa en Colombia y Panamá, para posteriormente extenderse por gran parte de Suramérica. Para interpretar este tipo de música se utilizan instrumentos como el gauche, maracón o la flauta de millo.  Disco Surgió principalmente también en Estados Unidos en 1970 más o menos. Tuvo influencias de otros estilos como eran el soul y el funk, así como del rhythm and blues. En las salas donde se escuchaba música por las noches, en lugar de contratar un grupo de música, un DJ se encargaba de pinchar música y éste fue el origen de un estilo musical que triunfó durante las décadas de los 70, 80, 90 y que ha continuado hasta la actualidad. Como grandes representantes de la música disco debemos nombrar a Gloria Gaynor, a los Be Gees, Rick James, The Trammps, Village People o Donna Summer.  Electrónica Esta música está completamente generada de manera virtual, siendo desarrollada desde la década de los años 80 en Alemania, apoderándose rápidamente de la escena mundial hasta la actualidad, donde es uno de los géneros predominantes.  Flamenco Su origen es español y más concretamente del sur de España (Andalucía) representando una mezcla cultural. Este género es todo un arte completo en el que interviene tanto el canto (en flamenco se utiliza el término cante u cantaor o cantaora), el baile (para expresar el sentimiento que transmite la canción) y la guitarra flamenca o española, en la que hay verdaderos virtuosos dentro del flamenco.  Funk El funk o música funky es un tipo de música cuyo origen data de la década de los 70. Músicos de origen afroamericano fusionaron estilos como el jazz, el soul o y otros latinos para crear este género musical en el que se da mucho más protagonismo al ritmo (batería y bajo eléctrico) que a la melodía.  Heavy Metal Se trata de un estilo que tiene su origen en un movimiento juvenil como que estaba en contra de los sistemas sociales y de educación. En cuanto al heavy metal como música, Black Sabbath fue una banda que participó en la constitución de los cimientos de este estilo musical tomando como punto de partida reminiscencias del blues primitivo y haciendo una apuesta por el rock pesado. Predomina el uso de la distorsión en las guitarras eléctricas, una fuerte base rítmica marcada por el bajo eléctrico y la batería, así como el uso del falsete en los vocalistas.  Hip Hop Este género músico posee varias características que, cada una de ellas afectan a un nivel: Nivel oral ya que las canciones son canto cantadas como recitadas o una mezcla de ambas: y un nivel auditivo: haciendo música a través de efectos de sonido y modificando las formas de rotación y reproducción de discos de vinilo en el plato donde giran los discos.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  25 Indie Este estilo musical surgió, como tantos otros, en EEUU durante el siglo XX como respuesta frente al gran control que tenían las grandes empresas de la industria musical como discográficas, cadenas de radio, … Aunque sus inicios son en los años 20, cuando más fuerza toma es en los años 50 y donde realmente se consagran es los años ochenta, en los que también llegó al Reino Unido, España. Sus músicas son desenfadadas y sus letras no tienen tapujos. Ejemplos de música «indie» fueron The Smiths, Happy Mondays o The Cure. En España derivó en la movida madrileña y ha perdurado a lo largo del tiempo.  Jazz Nace a finales del XIX en EE. UU. Combina la tradición musical europea con la música tradicional de la inmigración africana en el país. Es un género con subestilos y muchas influencias distintas.  Merengue En cualquier lista de reproducción destinada al baile debe haber cabida para el merengue el género que más adeptos se gana en la pista de baile.  Polka El estilo musical polka se trata de una danza popular que tiene su origen alrededor de 1830 en Bohemia, actual República Checa, comenzándose a popularizar en Praga algunos años más tarde. Este tipo de música se baila con pasos laterales y evoluciones rápidas, haciéndose muy popular en Europa y América. Entre los instrumentos habituales de este género musical se encuentran la tuba, el contrabajo, el clarinete, el acordeón, el violín o la mandolina. Los compositores bohemios Bedřich Smetana y Antonín Dvořák se encuentran entre los más destacados del estilo musical polka, así como la familia Strauss.  Pop El mismo nombre lo dices, el pop es música popular. Es un género musical que también engloba una gran cantidad de estilos diferentes y se puede fusionar con muchas influencias para conseguir nuevos estilos bastante refrescantes e innovadores. La estructura de las composiciones es la que clasifica este género. Es eminentemente vocal y pensada para el gran público de la sociedad de masas.  Punk El «Punk» es un estilo de música que se suele englobar dentro de «Rock» y cuyos inicios se sitúan en la dédica de los setenta. Representó una tendencia opuesta a la cultura que estaba establecida y una actitud independiente. Estéticamente se caracterizó a los seguidores de esta tendencia por un peinado original que mostraba una cabeza rapada por los laterales y una cresta (en muchos casos de colores llamativos) en el centro de la cabeza. Los grupos que representaron este movimiento musical fueron los británicos «The Clash», «Ramones», «Misfits» o «Sex Pistols».   Ranchera Las rancheras mexicanas son un exitoso género musical procedente del folclore mexicano, en el que si hay algo que destaca es el sentimiento con el que se interpretan estas piezas musicales. Los ritmos generalmente son ternarios en compases de 3×4 con un acompañamiento donde la guitarra se hace imprescindible. Exponentes destacados son Chavela Vargas, Lola Beltrán, Ana Gabriel o Vicente Fernández. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  26  Rap Este género surgió como un movimiento social de expresión de clases oprimidas como los afroamericanos y latinos viviendo en Estados Unidos, más específicamente en los barrios neoyorquinos. Mezcla elementos del hip hop con letras y maneras de cantar bastante combativas. Género de la última parte del s. XX. La tecnología permite que se prescinda de los músicos, se valora la capacidad letrística sobre la composición.  Reggae Este estilo musical es de origen jamaiquino y de religión rastafari, pero se ha popularizado de manera tal que ahora en todo el mundo se puede escuchar a un fanático del género.+. Es un ritmo simple y repetitivo que lleva generalmente a la gente a la relajación. Ha sido popularizado principalmente por su máximo exponente, el legendario cantante Bob Marley. De este estilo musical han derivado el ska y el dub.  Reggaeton Este género es relativamente nuevo, fue internacionalizado por Puerto Rico y suele ser bastante bailable y tener letras cargadas de picardía juvenil.   Rumba El género musical rumba que proviene de Cuba, transmite mucha energía y dan ganas de moverse al escucharlo. Se basa fundamentalmente en una música africana. La rumba está dividida en ocho barras que suenan en un tiempo de 2/4 y sin ningún cambio notable. Normalmente estos movimientos son muy exagerados y bruscos.  Rock Se trata de un estilo musical muy amplio, ya que dentro de este género se incluyen una enorme variedad de estilos de música popular. Su origen lo tiene en el rock and roll, aunque a su vez también recibe influencias del folk y del blues. En es el rock, se utilizan habitualmente instrumentos como el bajo eléctrico, guitarras eléctricas o electroacústicas, batería y en muchas ocasiones, se añaden otros instrumentos como piano (u órganos), violines, saxo.  Rock and Roll El rock and roll surge a lo largo de la década de los cincuenta en Estados Unidos y tiene su origen en diferentes influencias de estilos musicales como el Gospel, el Rock y el Rhythm and Blues afroamericano (entre otros).  Salsa Mezcla entre distintos estilos de música caribeña, como el son cubano, el chachachá y el mambo, con el jazz y la música popular norteamericana. Su eclosión tuvo lugar entre las comunidades cubanas y puertorriqueñas de Nueva York, durante la década de 1960 y gracias a artistas como Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Rubén Blades o la «reina de la salsa», Celia Cruz.  Ante todo, la salsa es música bailable. Es por ello que en su composición destacamos muchos instrumentos de percusión afrocaribeños, como las maracas, los timbales, el güiro cubano, el cencerro jamaicano o el bongó. Otra de sus características distintivas es que utiliza como base rítmica la clave de son cubana sobre melodías populares de origen caribeño.  Samba La samba es un estilo musical con origen en Brasil. Está basado en una poderosa estructura rítmica sobre la que el resto de instrumentos improvisa. Aunque posteriormente se extendió al resto de la sociedad, tuvo su primer arraigo en la población afroamericana. En su baile cobra un gran protagonismo lo exuberante, en lo sexual y exótico. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  27   Ska Género musical que se creó a finales de la década de los 50 del siglo XX. Este estilo de música es un híbrido entre los ritmos de Jamaica y los afroamericanos. El estilo nace en Kingston, donde logró pasar de un entorno rural a uno urbano. Para su interpretación se usan instrumentos como la guitarra eléctrica, el saxofón y la trompeta. Entre los artistas más famosos, que han logrado convertir el estilo musical ska en un híbrido de diversas tendencias, destacan Prince Buster, The Skatalites, Madness, The Special o The Mighty Mighty Bosstones.  Son Género de música bailable, con toques de música española y bantú, de carácter vocal, nació en Cuba a mediados del siglo XVI aproximadamente. Desde el año 2012 es considerado patrimonio cultural en Cuba. Sus primeros sonetos datan de 1562. A raíz de esa fecha, su evolución fue creciendo hasta convertirse en un género de música popular. Es más, en el año 1920 comenzó a emitirse por radio y a acercarse al pueblo, lo que generó que las altas familias de Cuba pretendieran prohibir este género, debido a que lo escuchaban, en su opinión demasiadas personas.  Swing Nació en torno a 1920 en Estados Unidos. Su éxito a la década siguiente lo convirtió en un estilo de música que mezcla el jazz con melodías más rítmicas. Los instrumentos que se usan son el piano, el contrabajo, el saxofón, el clarinete y la guitarra entre otros. Entre los artistas más conocidos del estilo musical swing se encuentran Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong o Benny Goodman. También hubo un swing europeo, con sede en París, que ayudó a convertir a Django Reindhart en uno de los músicos más conocidos.  Tango Género musical proveniente de la región Río de Plata, se destaca su presencia en ciudades como Buenos Aires o Montevideo, donde nació antes de 1985. Con el paso del tiempo fue generando diferentes ramas dando lugar a diferentes etapas históricas. Algunas de ellas se llaman: La Guardia Vieja, La Guardia Nueva, La Edad de Oro, El Periodo Contemporáneo, etc. Para bailar el tango hay que tener claro un concepto: los roles de géneros. Los papeles representados por el hombre y la mujer están muy marcados y muy claros. Después, con las diferentes modalidades de baile, podrán tratarse varias temáticas como, por ejemplo: el desengaño, el deseo sexual, la tristeza, etc. Todas tienen en común los deseos profundos e internos del ser humano.  Trova La trova se trata de una composición poética que ha sido creada para ser cantada. La poesía y la música se juntan para hablar del amor o realizar una crítica social a través de letras inteligentes. Su origen se remonta a la Francia de entre finales del siglo XI y el siglo XIII. La trova es, más que un género musical, un compendio de varios, por lo que los instrumentos son variados, aunque la guitarra ha estado tradicionalmente unida a este tipo de música. Trovadores célebres son Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Facundo Cabral o Silvio Rodríguez.    Vals 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  28 El estilo musical vals consiste en un elegante baile musical a ritmo lento. Este tipo de música tiene su origen en Tirol (Austria) y el sur de Alemania, alcanzando el rango de nobleza en Viena en el siglo XVIII y extendiéndose rápidamente a otros países. En el vals de salón, el instrumento musical es fundamentalmente el piano, mientras que, en otras modalidades de este género musical, como el practicado en la región andina, se puede utilizar el violín, la bandola o la guitarra. Autores destacados del estilo musical vals son Frédéric Chopin o Johann Strauss hijo.  Vallenato El género musical vallenato proviene de la región caribeña de Colombia. En general, en esas tierras ha dominado una gran tradición musical, por lo que es difícil separar este estilo de otros, ya que ha habido una gran retroalimentación muy fructífera entre todos ellos. Su principal instrumento es el acordeón. Y, a partir de ahí, quien lo tenía se dedicaba a ponerle la letra a las canciones. Tienes que comprender que esta música no funcionaba como la actual (es decir, con las funciones perfectamente separadas) y que disponía de un componente social mucho más evidente. El músico de vallenato hacía de periodista, pregonero y extendía las noticias y las nuevas de un lugar a otro.    Teatro  Definición El significado de teatro es un término procedente de la palabra griega theatrón (θέατρον), traducida en español: “lugar o sitio para la contemplación”. La definición de teatro es que es uno de los componentes de las Artes escénicas y vinculado con la actuación. En su desarrollo intervienen actores que reproducen una historia ante el público mediante la palabra, el canto, gestualidad, música, escenografía y sonidos.   Artes escénicas Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza, la ópera y otras de creación más reciente, como la «performance», constituyen manifestaciones socioculturales y artísticas que se caracterizan tanto por los procesos comunicativos singulares que le son propios, como por el hecho de que se materializan en la escena a través de la síntesis e integración de otras expresiones artísticas, desde las literarias hasta las plásticas.  Se conoce como Artes Escénicas a todas las que están destinadas a una representación escénica, es decir, a una escenificación, a una puesta en escena. Así, todas las formas artísticas de exhibición masiva como el cine, el teatro, la danza, el ballet, la música, el performance y todas aquellas que requieran de un espacio escénico. Dichas escenificaciones pueden ocurrir en construcciones destinadas especialmente para ello, como teatros, salas de espectáculos y salas de usos múltiples, o bien pueden aprovechar espacios urbanísticos o arquitectónicos de carácter público, como ocurre en los espectáculos callejeros como el circo o la comedia del arte. Incluso formas no artísticas como los desfiles, procesiones 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  29 religiosas, fiestas populares o carnavales tienen una dimensión escénica muy clara, y a menudo son tomados en cuenta por las Artes Escénicas. Tipos de Artes Escénicas  Arte teatral. El teatro ha sido a lo largo de la historia de la humanidad una de las Artes Escénicas más cultivadas y de mayor importancia política, dada su capacidad de convocar masas e impartir un mensaje detrás de la escenificación de una historia, real o ficcional. En su puesta en escena suele haber préstamos de otras artes escénicas (canto, danza) y también de la literatura (guión). Danza. Se trate del ballet clásico, la danza contemporánea o incluso las danzas folclóricas, consiste en la puesta en escena del cuerpo que se mueve estéticamente al ritmo de la música de fondo. Esta forma artística es de las más primigenias de la humanidad y cumplía con fines rituales destacados. Música. Un arte autónoma al mismo tiempo que un Arte Escénica, es una de las formas estéticas más complejas y elevadas que existen, ya que logra mediante sonidos realizados con diversos instrumentos y orquestados por un director, producir sinfonías de diversa complejidad y longitud que evocan distintos sentimientos e impresiones. Circo. Las llamadas artes circenses incluyen puestas en escena poco convencionales, como malabarismos, payasos, prestidigitadores, etc. Se trata de la herencia del legendario circo romano, a la cual se le han incorporado elementos mucho menos agresivos y más estéticamente sorprendentes, pero sigue teniendo cierto carácter de riesgo e incluso de magia asociado. Performance. Las demás vertientes más o menos definidas pueden considerarse performances, es decir, improvisaciones o actos preparados para “ocurrir” en medio del público o en una calle o lugar público, como los flashmobs (bailes espontáneos organizados en secreto).      



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  30         Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consisten en capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible (físico o digital). Antes de inventarse la cámara fotográfica hubo intentos por capturar la imagen visual, con heliograbados y daguerrotipos, técnicas precursoras del siglo XIX que tuvieron mediano éxito, pero resultaban muy costosas y poco nítidas. La fotografía como tal se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, obedeciendo al espíritu de la época que anhelaba la objetividad y la veracidad racional (el positivismo). Heredó del daguerrotipo su uso de películas fotosensibles de plata pulida, revelada con vapores de mercurio. Pero estos eran elementos tóxicos y sucesivos científicos e inventores del siglo XIX fueron dando con mejores métodos y mejores resultados, hasta la aparición de las placas de bromuro en 1871 y luego la película fotográfica como tal en la primera cámara kodak en 1888. Posteriormente, la técnica no parará de innovar: en 1907 Lumière inventa la fotografía a color, en 1931 se logra el primer el flash electrónico, en 1948 la fotografía polaroid, y en 1990 la digitalización fotográfica.  La fotografía como arte No siempre se consideró la fotografía como un arte posible, dado que carecía en sus inicios de la difusión y aceptación de hoy en día, y se prefería la pintura como medio artístico de representación de la realidad. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se desarrollaron tendencias estéticas novedosas que influyeron en las sensibilidades de la época y le abrieron campo al arte fotográfico para demostrar su potencial subjetivo, ya que se pensaba que no hacía más que mostrar los objetos puestos delante de la cámara. La fotografía artística es muy difícil de definir, pues toda forma artística ya de por sí lo es. Podría decirse que difiere de otras modalidades de la fotografía por su función principal: transmitir o evocar una sensación, sentimiento y/o concepto. Teniendo en cuenta que una fotografía ya transmite algo de por sí, es complicado discernir según esta descripción lo que es fotografía artística o no lo es. Aunque quizás nos acerquemos más si sabemos que en el momento en el que hablamos de cualquier modalidad artística, hemos que tener en cuenta también el dominio técnico, el equilibrio visual y la temporalidad. La fotografía artística no sólo transmite, sino que refleja la intención de su autor en una forma estética y técnica adecuada. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  31 Así, el momento en el que se realiza y/o expone también debe ir en consonancia con su contexto histórico, al igual que cualquier obra de arte.  Elementos de la composición fotográfica Asumiendo que los colores han salido correctamente al imprimirla y la exposición y el enfoque son correctos, existen una serie de elementos sobre los que los fotógrafos hablan continuamente al evaluar una foto: son las "reglas de composición". Y dependiendo de con quien hablemos, nos darán unas reglas u otras. 1. Identifica el centro de interés Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía entender lo que queremos enseñar con la foto. No tiene que ser necesariamente el objeto que esté colocado en el centro de la foto ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen. es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres tomar la fotografía. Y a partir de ahí, todo lo que tienes que hacer es enfocar (o desenfocar) el elemento sobre el que quieras centrar el interés.  2. Rellena el encuadre (Fill the frame) Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor parte con ese "algo", asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de atención. Además, de este modo eliminamos posibles elementos que resten atención. Es un fallo demasiado común el querer sacar demasiadas cosas en una única foto. Al final, lo que conseguimos es que no quede demasiado claro qué es lo que queríamos enseñar en nuestra fotografía. Ante la duda de si algo debe salir o no en la foto, mejor quítalo.  3. Apóyate en las líneas Elemento de importancia vital en las artes visuales. Nos aportan formas y contornos. Con ellas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos que aportan significado a las imágenes. Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto.   4. Trabaja el flujo Después de las líneas, podemos tratar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen. El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento si se desea). Las líneas diagonales se consideran generalmente más "dinámicas", mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más "estáticas". Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías.  5. Juega con la dirección Es similar al flujo, crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáforo, cuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, visualmente, no tiene ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. La 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  32 dirección en fotografía se puede crear de muchas maneras. Una figura a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento, aunque la veamos estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imaginarla un segundo después cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto.  6. Elementos repetidos La repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros, etc.) dan un sentido de relación de distintas partes de una imagen. Por ejemplo, una bandada de pájaros, pueden estar moviéndose en grupo por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y añadiendo información sobre la dirección de la fotografía. En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido de la unión y el compañerismo   7. Los colores Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos. Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos. Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos.   Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos son más temperamentales.    8. El enmarcado natural Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto. Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes. Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles, etc. Cualquier elemento que "encierre" el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.            



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  33    Cine El cine se considera como séptimo arte, algo asignado por Riccioto Canudo en su obra “Manifiesto de las Siete Artes" publicada en 1911. Esta sería la primera vez que se definiría al cine como tal, un concepto que se asentará y llegará hasta nuestros días como sinónimo de la gran pantalla.  El cine como arte puede encontrar su expresión de muchas formas, una unión de la que florecen la mayoría de productos cinematográficos. Sin embargo, creo que el cine como arte no se encuentra aislado. Cuando vemos una película no visualizamos un único producto, sino la unión de diversos elementos que se plasman en una obra. La persona encargada de dirigir un largometraje no solo debe tener en cuenta uno de estos elementos, de lo contrario, el resultado puede ser insatisfactorio o desequilibrado.  La tecnología para grabar sonido o imágenes, y reproducirlos una y otra vez, transformó para siempre el entendimiento del arte. El celuloide que facilitó la fotografía (y el cine, en consecuencia) permitía reproducir imágenes con un realismo y diversidad de perspectivas que la pintura no podía alcanzar. En consecuencia, ésta se alejó de sus normas tradicionales, hacia nuevas técnicas y motivaciones. El cine, por su parte, nació a finales del siglo XIX como un arte producto de la tecnología. No importa si sus orígenes se atribuyen al kinetoscopio de Edison, al cinematógrafo de los Lumière, o incluso a sus precursores: el séptimo arte nace por un invento complejo. Y con la creciente popularidad del cinematógrafo, tras su primera demostración comercial en 1895, el cine miró hacia las otras artes para desarrollarse. Ésta es una relación que persiste hasta nuestros días. Así, el cine y el teatro siempre se volvieron parientes cercanos y, a la fecha, el trabajo actoral es uno de los aspectos más llamativos de una película. Y antes de que los primeros cineastas descubrieran que podían mover la cámara y filmar desde diferentes ángulos, las primeras películas se filmaron como obras de teatro, con amplios planos estáticos Luego el cine se volvió narrativo, como las novelas. Incluso antes de que se pudiera grabar sonido en las películas, éstas eran proyectadas con música en vivo. Cuando su lenguaje visual se volvió más complejo, y con la llegada del color, se volvió más como la pintura y la arquitectura. Algunos han llegado a llamar al cine el “arte total” (“Gesamtkunstwerk”), pues abarca a todas las otras.  
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• Planos: Desde una perspectiva espacial, plano es el espacio escénico que vemos en el marco del visor de la cámara o en la pantalla; desde una perspectiva temporal plano (o toma) es todo lo que la cámara registra desde que se inicia la filmación hasta que se detiene. 
• Movimientos de cámara: En los albores de la historia del cine no existían movimientos de cámara, los actores se movían frente a ella y en las películas se utilizaban únicamente planos fijos que fijan un punto de vista único ante el que se desarrolla la acción. Innegablemente su origen fue teatral y establecía la posible visión de un espectador sentado en la butaca. Pronto los creadores de imágenes vieron la posibilidad de aderezar sus historias con los movimientos de la cámara o la de alejarnos o acercarnos al objeto a fotografiar aunque éste permanezca estático. Esto dio lugar a una de las sensaciones más reconfortantes para el espectador: la sensación casi física de adentrarnos en las imágenes y ‘viajar’ con ellas.  
• Continuidad: Parece evidente que las tomas han de ser contempladas como fragmentos de un todo. La continuidad es la función que interrelaciona espacial y temporalmente un plano con el siguiente. La continuidad permite cuando se ven dos planos seguidos, asociarlos como consecutivos, aunque estén rodados en lugares y, evidentemente, momentos distintos. 
• La puesta en escena: El cine es un arte en cuyo resultado se combina el trabajo colectivo de muchos profesionales. Sin embargo, en toda película hay una persona responsable del conjunto de los procesos que se ponen en marcha y de todos los departamentos que colaboran para un mejor aprovechamiento de los esfuerzos comunes. Este verdadero catalizador habitualmente recibe el nombre de director y su función principal es organizar la puesta en escena en el rodaje. 
• Los actores: Es el elemento esencial del proceso comunicativo entre un director y el público. Desde los tiempos de la tragedia griega hasta el modelo de cine actual la función de aquellos ha sido la de transmitir un texto bajo la coordinación de un organizador que se ocupa de la correcta administración de su talento. 
• La escenografía: localizaciones, los decorados y escenarios, el vestuario, el maquillaje, la peluquería son de hecho la manera de representar la realidad interna del guión, "el espacio donde transcurre el tiempo del film" 
• El montaje:  el proceso de unión de dos planos medidos y ordenados, para dotar de estructura al relato fílmico. Muchos son los que creen que el montaje es la gran singularidad del cine en el conjunto de los lenguajes artísticos. Y desde luego, ha sido mediante la reflexión sobre las teorías del montaje como muchos cineastas han articulado su trabajo 
• La música: efectos sonoros utilizados para ambientar  


