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Lawrence Gipe (Americano, nacido en 1962), Apoteosis: panel 4 de Futurama, 
1991. Óleo sobre panel de madera, 61 1/2 × 95 1/2 × 3 in. Regalo de Hubert 
S. Bush III en honor de Hubert y Consuelo Bush Jr., 2013. SN11378

Esta pintura contemporánea muestra 
un brumoso paisaje urbano fuertemente 
contrastado con las líneas negras de equipos 
de construcción y una viga de acero en primer 
plano. Su título, Apoteosis, se refiere en esta 
escena a la altura del desarrollo de la ciudad. El 
artista hace uso de líneas en negras, separando 
al espectador de la ciudad misma, nos hace 
pensar si en este momento está celebrando el 
logro de la humanidad o el lamentando de su 
desconección del resto de la ciudad de abajo. 
Seleccionamos este trabajo para hablar de línea 
debido a este contraste creado por el artista.

Una línea se define como un trazo creado por un punto que se mueve en el espacio. La línea puede variar en 
longitud, anchura y dirección y puede ser horizontal, vertical, diagonal, recta, curvada, gruesa o delgada. Los 
artistas a veces utilizan la línea para definir los bordes de un perfil o de una forma. Las líneas también se pueden 
utilizar para mover el ojo alrededor de una composición. En esta pintura, el artista utiliza la línea para establecer 
un claro frontal y fondo, así como para segmentar su composición .

Rosa Bonheur (francésa, 1822-1899), Arando en el Nivernais 
(Labourages nivernais), 1850. Óleo sobre lienzo, 52 1/2 x 102 in. 
Legado de John Ringling, 1936. SN433

LÍNEA Y ESTADO 
DE ÁNIMO
La pintura 
Apoteosis utiliza 
una línea audaz a 
través de el primer 
plano para separar 
al espectador del 
paisaje urbano 
debajo. La pintura 
de abajo también 

utiliza una línea a través de el primer plano: la división clara entre la hierba y 
la tierra arada. ¿ Tiene esta línea el mismo efecto de separación? Compare 
y contraste el uso de línea por parte de estos dos artistas y la forma en que 
estas líneas afectan el sentimiento del trabajo.
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ACTIVIDAD  
VOCABULARIO DE LÍNEA

DIRECCIONES:
UTILICE LA TABLA ABAJO PARA  
EXPERIMENTAR DIBUJANDO TUS PROPIOS 
TIPOS DE LÍNEAS DIREFENTES!

NIVEL DE 
DIFICULTAD:

SIMPLE

Líneas Delgadas Líneas Gruesas Lineas Recta Lineas Curvas Líneas Onduladas

Líneas Cortas Líneas Largas Líneas Diagonales Lineas Horizontales Líneas Verticales

Líneas Sombreadas Líneas Paralelas Líneas Espirales Líneas Punteadas Líneas en Zigzag

Esta actividad fue adaptada de la unidad educativa Elementos de Arte y Comprensión del Análisis Formal
diseñada por el Museo J. Paul Getty, disponible en su sitio web en www.getty.edu
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