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UNA MIRADA SOBRE EL ARTE 

 

Es el arte  la manera de plasmar tantas vivencias y emociones que en ocasiones nos aterramos estando 

frente a un lienzo en blanco, porque hay tanto por decir y a veces tan difícil impregnar  todo el dolor 

o el amor que sentimos en solo unos cuantos trazos y una pequeñas pinceladas donde al final  siempre 

quedan elementos pendientes para transformar aquella obra. 

 

A través de la historia los grandes maestros transmitieron su vivencia cotidiana, su forma de ver el 

mundo, explorando diversidad de materiales y elementos para así con un solo trazo lleno de emoción 

plasmar todo su conocimiento, es ahí donde la obra de arte cobra vida y le da sentido a toda esa 

investigación a tantas horas frente a su caballete buscando dejar en ese lienzo toda su creación y 

transformar la humanidad, con su acción creadora, dejando su huella en la historia y de algún modo 

ser inmortal a través de aquellos simples trazos y manchas de color que forman un todo. 

 

 Pará luego convertir la mirada desprovista de toda la rigurosidad estética del espectador común, que 

llega con una prevención incluso de solo  ver un cuadro en la pared, el cual pueda entender. Se 

encuentra con historias de vida, con imágenes y colores que piden a gritos ser escuchados y valorados 

transcender en la memoria del espectador y transfigurar su esencia y su forma de apreciar el entorno, 

donde el artista como un visionario logro atrapar parte de su historia  y hacerla perenne en  el tiempo 

e incluso adelantarse a su época ver más allá de su tiempo,  como el gran maestro Vincent Van Gogh 

que se adelantó en cuanto a la forma de percibir el mundo y transformar dicha mirada en arte con un 

sentido de expresión tan libre de alguna manera irreal creando atmosferas fantásticas que por siglos 

han inspirado y apasionado aquellos que las observan tratando de descifrarlas, aunque incomprendido 

en su momento admirado después y considerado por muchos uno de los grandes genios del arte y 

maestro a seguir. 

 

Es así como el arte logra tocar al ser humano sacando de sí, todos sus sentimientos  y brindándole 

elementos para observar el mundo de forma distinta, tal vez más sensible y rigurosa escudriñando 

cada rincón para encontrar en él un punto de partida para el acto creativo, que es un momento tan 

sublime e íntimo que requiere de tanta pasión y convicción para que aquella su hija, su creación cobre 

vida y no sea otra copia simple y fría de un espacio, o en ocasiones un ejercicio de talento, en la cual 

se quedan muchos artistas que no son más que artesanos con una habilidad técnica pero sin esa 

sensibilidad artística para impregnarle vida a su obra, son esas obras muertas desde su nacimiento sin 

la capacidad de asombrar al espectador porque no tiene nada que decir más que unas cuantas líneas 

limpias y bien proporcionadas sin un trasfondo de emoción y creación. 

 

Es entonces el arte una disciplina tan importante que nosotros como seres humanos no alcanzamos a 

conocer, profundizar y trascender el límite de lo técnico y alcanzar ese gran mundo de la expresión 

sensible y de vida hecha imagen, en un pequeño lienzo que se convirtió en algo destinado  algunos 

cuantos, cuando su esencia es cautivar a todos, renovar su época y contar la forma en que el ser 

humano ha observado el mundo desde las cavernas como ritual    mágico hasta nuestros días como 

forma de expresarse. 

 

Busquemos entonces darle le lugar que se merece al proceso creativo del arte donde desde niños 

puedan cultivar esa mirada sensible de su cotidianidad y se aparten de aquellas experiencias y 

vivencias tan complejas y en algunos casos atroces que en ningún caso de deben tener, sino actos 
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creativos de expresión, observación y análisis de su espacio buscando darle forma a su sentir y 

canalizando cada una de sus experiencias en grandes obras de arte que perduren en el tiempo y de 

cuenta de cuál fue su experiencia en el mundo y puedan aportar un poco de conocimiento a las 

generaciones por venir. 

 

LOS CARTELES 

 

Los carteles son medios de comunicación impresa con características específicas como lo es el hecho 

de que sean de un tamaño DIN A3. La función principal es la de transmitir algún tipo de mensaje a 

un sector de la población determinada. Es tarea principal de un publicista realizar este tipo de trabajo. 

El objetivo primordial de este medio publicitario es la de dar a conocer un mensaje, producto, 

información o lo que sea necesario para que lo conozca el consumidor. 

Los tipos de carteles son:  

CARTELES INFORMATIVOS 

La característica principal de este tipo de cartel es que predomina el texto. Es decir, se usa poco la 

imagen y cuando se llega a emplear es de manera un tanto discreta. Cuando sólo se usa el texto, se 

hace de manera tipográfica contrastándolo con colores de fondo. Hay que recordar que lo que se busca 

es dar a conocer una información concreta sobre un evento puntual. 

CARTELES FORMATIVOS 

 

Buscan generar un impacto y beneficio a cierto sector de la comunidad, es decir, el objetivo es crear 

algún tipo de conciencia sobre un tema en particular como la seguridad, la higiene o el respeto y 

tolerancia a los diversos grupos sociales, por ejemplo. 

CARTELES LUMINOSOS 

 

La característica principal de este tipo de cartel es que busca sobresalir en la oscuridad, por tal motivo, 

se conforma de una serie de elementos y mecanismos que hacen que brille en la noche. 

Este tipo de carteles los puede uno encontrar estratégicamente en negocios como mueblerías, centros 

comerciales, farmacias, centros nocturnos, entre otros. 

CARTELES COMERCIALES 

 

Son aquellos carteles que buscan incentivar el consumo de un producto o servicio en específico. Se 

busca con ello generar un disparador psicológico en el ser humano que incentive la compra de dicho 
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producto o servicio. Se conforma de texto e imágenes que ayuden a persuadir el deseo de tener el bien 

que ofrece la empresa que diseñará ese cartel. 

CARTELES POLÍTICOS 

 

Estos los encontraremos por varios lugares de la ciudad sobre todo en épocas de campañas electorales 

con la finalidad puntual de dar a conocer a los que participarán en dicha contienda y al partido que lo 

respalda. En la imagen predomina alguna foto del postulante y en el texto se hace hincapié en un 

slogan, frase o idea que consideren necesario proponer para convencer al electorado a que voten por 

tal candidato. 

CARTELES EXPOSITIVOS 

 

Se encontrarán en ellos textos cortos acompañados de pequeñas ilustraciones que respalden el propio 

texto. En el cartel se tratará de un tema en específico y se buscará desarrollar un tema que se considera 

necesario, por ello es que se le conocen así, pues ayuda a desarrollar una exposición académica la 

mayoría de las veces. 

CARTELES CULTURALES 

 

Busca de manera particular dar a conocer un evento de carácter precisamente cultural como pueden 

ser lectura y venta de libros, danzas, teatro, exposiciones y cualquier otro tipo de actividad artística. 

CARTELES ENTRETENIMIENTO 

 

Al igual que los otros carteles, cumple con una función específica, en este caso, la de informar sobre 

actividades de esparcimiento, artísticas o de cualquier otro tipo de entretenimiento colectivo. 

CARTELES SOCIALES 

 

Se busca generar un tipo de concientización sobre un tema en particular, de alguna manera se asemeja 

al cartel formativo. Sólo que aquí se usa como un referente de pensamiento, es decir, para estar 

recordando a la gente a pensar sobre ese tema en particular. 
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Guía de acción: 

 Con tus palabras explica lo que dice el texto. 

 Realiza un mapa conceptual del texto. 

 Realiza una pintura ampliada que represente que es el arte. 

 Elabora un crucigrama de 10 palabras 

 Lee bien cada tipo de cartel y realiza el diseño de cada estilo.  

  Realiza un mapa mental del texto.  

 Diseña un cartel que promueva la diversidad y explica que tipo de cartel es.  

 Se expone en clase la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


