
Pintura Objetual 
6° básico 



Objetivos  

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus 
propias ideas y de la observación del: 
• entorno cultural: el hombre contemporáneo y la 

ciudad  
• entorno artístico: el arte contemporáneo y el 

arte en el espacio público (murales y esculturas) 
(OA 1) 

  
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en 
relación con la aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u otros. (OA 4) 



Arte objetual  

• Es un estilo artístico desarrollado en los 
años sesenta (e incluso antes), aunque 
posteriormente impulsado con mayor 
fuerza por Marcel Duchamp. 

• Básicamente postula que el cuadro sea 
utilizado para expresar las grandes 
falencias del individuo y la sociedad, 
por lo que artistas proponen a esta 
tendencia un nuevo lenguaje 
relacionando el arte y la vida. 



Pintura objetual 

• Son aquellas pintura en las 
que se ha introducido un 
elemento preelaborado 

• Por ejemplo: 

– Cuando ponemos una camisa 
pegada en una pintura, en vez 
de dibujarla o pintarla. 



Antoni Tàpies i Puig 
• Nació en Barcelona en 1923. Pintor, escultor y teórico del 

arte español.  

• Hacia 1949, se dedica a crear cuadros en los que 
predominan los tonos grises, aunque con la presencia de 
algunos colores vivos, verdes o rojos y en los que aparecen 
impresiones textiles, signos como semicírculos o 
triángulos y letras deformadas. 

• En 1950 obtiene una beca para estudiar en París donde 
realizará su primera exposición individual. Es en esta 
década cuando se consolida a nivel internacional. 

• Luego, comienza una etapa en la que integra objetos 
cotidianos en sus lienzos desde calcetines a alambres, o 
barro y otros elementos de la tierra, llevando la 
abstracción a otra dimensión, con una gran carga filosófica 
y simbólica,. 

• Fue un artista de reconocido compromiso político que 
dejaba que sus ideas se reflejaran en su arte.  



Antoni Tàpies en Fundación Tàpies 
Imagen en wikimedia commmons.org (Jordiferrer) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Fundaci%C3%B3_T%C3%A0pies_01.JPG


Antoni Tàpies en Fundación Tàpies 
Imagen en wikimedia commmons.org (Jordiferrer) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Fundaci%C3%B3_T%C3%A0pies_02.JPG


Antoni Tàpies en 
Fundación Tàpies 

Imagen en wikimedia commmons.org (Jordiferrer) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Fundaci%C3%B3_T%C3%A0pies_04.JPG


1985 BMW 635CSi pintado  por Robert Rauschenberg 

 Imagen en wikimedia commmons.org (Davidwiz) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Rauschenberg2.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Rauschenberg3_1.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Rauschenberg6.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Rauschenberg1.JPG


Exposición de arte objetual en Patio de 
Bellavista en Santiago 

Fotografía: Carmen Undurraga O 



Actividad  

1. Trabajo individual. 

2. Pensar y determinar el sentido 
social que desean expresar a 
través de su obra. 

3. Realizar un boceto de una posible 
pintura objetual. 

4. Determinar materiales a utilizar.  

5. Organizar el trabajo real. 

6. Recolectar los materiales 
necesarios. 

 



Ejemplos 



Ejemplos 



Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  
• Fecha de entrega del trabajo:  
 
 
 
 
 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  
O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 

  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  
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