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En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.

TEMA: Op Art
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¿Qué es el Arte Óp�co?

  Es una corriente ar�s�ca abstracta, que surgió a par�r del movimiento abstracto-construc�vista representado 
por el suprema�smo, De Slijl y la Bauhaus,  también se conoce como Op art u Op�cal art. Nacida en Estados 
Unidos en el año 1958. Este �po de arte u�liza sobre todo ilusiones óp�cas, basada en la composición de 
fenómenos puramente  óp�cos, sensaciones de movimiento en una superficie bidimensional (plana), es por 
eso, por lo que en todas las obras que se han realizado en el arte óp�co hacen que el espectador colabore de 
manera ac�va ya sea desplazándose o moviéndose para intentar captar el efecto óp�co, es por esto por lo que 
este �po de obras no �enen ninguna apariencia emocional. Se u�lizan estructuras de repe�ción con un orden 
claro, el Arte Óp�co se basa en principios cien�ficos rigurosos con el fin de producir efectos visuales inéditos. 
Es un arte impersonal, técnico, en el que queda abierta, a veces, la posibilidad de que el espectador modifique 
la configuración que ofrece.

  Las técnicas más destacadas del Arte Óp�co son:

Es un arte abstracto geométrico.
Las obras poseen un efecto de profundidad.
Los ar�stas u�lizan para la creación de sus obras los colores,  la luz y las sombras con una gran habilidad.
En esta clase de arte se usa la repe�ción de formas simples, de líneas, cubos y círculos concéntricos, en los 
que predominaban el blanco y negro y la contraposición de colores complementarios.
Los espacios posi�vos y nega�vos �enen la misma importancia, el arte óp�co no puede ser creado sin 
ambos.
Esta tendencia en el arte busca crear en el espectador una sensación de movimiento, gracias a efectos 
óp�cos, creando un total dinamismo en superficies planas, que ante el ojo humano se transforman en 
espacios  tridimensionales llenos de vibración, movimiento y oscilación.
Usan muchas figuras geométricas como pueden ser: rectángulos, triángulos, círculos y cuadrados. Hay 
cambios de tamaño y de forma. Se mezclan o se repiten figuras y formas.

UNIDAD 1

Obje�vos:
    Afianzar conceptos
    Introducir la observación crí�ca
    Prac�car uso del instrumental 
    Reconocer soportes
    Crea�vidad y auten�cidad.

Recomendaciones al dibujar: 
    Controlar la exac�tud del trazado.
    Con�nuidad gráfica de las líneas 
    Precisión de los empalmes
    Construcciones de líneas guía en lápiz suave, 
    no borrar líneas auxiliares/líneas guía.

Lámina 3:

  Seguiremos trabajando con el trazado de líneas paralelas y perpendiculares, e incorporaremos trazados de 
círculos y curvas, con el uso de instrumental. Es decir con reglas, escuadras y compás. Esta ac�vidad va a estar 
enfocada desde el arte, en este caso el llamado Arte Óp�co u Op Art.
  A con�nuación se indica cual es el trabajo a realizar en formato de hoja 35x50cm.
 

Antes de dar comienzo a la consigna de la lámina nro 3, vamos a realizar una lectura corta sobre de qué trata 
este arte:
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Desarrollo Lámina 3:

  La idea de la ac�vidad es poner en juego nuestra crea�vidad y hacer obras óp�cas propias. U�lizando 
los recursos, ya vistos en el tp anterior, como líneas rectas, quebradas, curvas, figuras geométricas, siempre 
con el uso del instrumental; es decir, realizar los trazados con regla, escuadras e incorporaremos el compás.
  Al ser creaciones propias cada uno pensará una composición de líneas y figuras con la mayor can�dad de 
recursos posibles. Lograremos mejores resultados si u�lizamos ritmos y repe�ciones, diferencia de tamaños
y separaciones; y al momento de pintar las superficies �enen que estar equilibradas (ej. si son dos colores 
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ámina

Ejemplo:

Recomendaciones: controlar la exac�tud del trazado, la con�nuidad gráfica de las líneas y la precisión de los 
empalmes, prolijidad y precisión en los trazados.

  Realizar primero la construcción con lápiz y luego se pintará, ya sea en blanco y negro o con color. Podemos 
usar las técnicas que más nos guste: lápices de colores, temperas, acrílicos, fibras, etc. La composición ocupará 

  IMPORTANTE: se evaluará además del trazado de líneas y el uso del instrumental, la crea�vidad de cada 
uno, la idea no es copiar ejemplos sino ser crea�vos.

mitad de la superficie de un color y mitad del otro). 

toda la hoja 35x50, luego de trazados marco y rótulo como en todos los trabajos.
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Videos de ayuda:
Arte Óptico: características y exponentes:
https://www.youtube.com/watch?v=qFMH0Mb_OCs
https://www.youtube.com/watch?v=Si__ufH6CXA


