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 Esta investigación se centra en las emociones, las expresiones faciales y su 

representación como eje principal. Para desarrollarla, hemos reparado en que explicar 

esta respuesta corpórea, involuntaria y universal, que muestra nuestro cuerpo ante un 

estímulo no se podía restringir solo al ámbito del arte, sino que debía tener un enfoque 

multidisciplinar, y tratar el estudio desde las diferentes disciplinas que se ocupan de 

darle respuesta. Por una parte, la psicología, que desgrana en el estudio la definición, las 

causas que las originan y su clasificación. Por otro lado, tenemos en cuenta la parte 

puramente científica y fisiológica que se recoge en el estudio de la anatomía artística. Y, 

por último, señalar la presencia de estas emociones en la historia del arte pictórico y el 

campo de la representación artística, siendo el ámbito del dibujo y la gráfica el espacio 

desde el que se forja el presente estudio. 

 

 This research focuses on emotions, facial expressions and their representation as the 

main axis. To develop it, we have noticed that explain this corporeal, involuntary and universal 

response that shows our body facing a stimulus, it could not be restricted only to the art field, 

but must have a multidisciplinary approach to the different disciplines that deal to answer it. On 

the one hand, psychology, which unfolds in the study the definition, their root causes and their 

ranking. On the other hand, we consider the purely scientific and physiological part that is 

reviewed in the study of artistic anatomy. Moreover, we point out the presence of these 

emotions through the history of painting and the field of artistic representation, being the 

drawing and the graph area the space from which the present study is forged. 

 

 

 

 

 

 Palabras Clave: emociones, identidad, expresión facial, retrato, comunicación. 

 Key Words: emotions, identity, facial expression, portrait, comunication. 
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 En este Trabajo Final de Máster, de tipología 4, se pretendía el análisis de las 

emociones y su expresión facial en los individuos y su representación gráfica. 

 

 Mi interés por la identidad de los humanos surge años atrás, incrementándose a 

lo largo del tiempo junto con numerosas dudas sobre nuestro funcionamiento y 

comportamiento, a nivel interno - emocionalmente hablando - y la morfología externa 

consecuente en los rostros. Es la faz la parte del cuerpo que más nos informa del mundo 

interior, haciendo especial hincapié en la manera en que exteriorizamos los sentimientos 

como expresiones faciales, por lo que la necesidad de comprobar la mecánica y su 

universalidad se intensificaba, sin poder evitar plasmar rostros e intimidades 

constantemente en obra gráfica. Pareció este el momento idóneo para indagar y avanzar 

en el tema tanto en su estudio como en su producción artística, y quizá lograr 

entendernos como personas y representarnos de una manera más fidedigna. 

 

 Con la intención de profundizar en esa búsqueda y resolución de emociones del 

rostro, advertimos la necesidad de entenderlas desde las disciplinas que las tratan. Es 

por ello, que primero nos adentramos en el mundo de las emociones desde la psicología, 

por abordar el tema desde la actividad interna, la conducta, y los procesos mentales que 

las originan, y comprender así los conceptos base de emoción y sentimiento, 

examinando su actividad y su origen. Posteriormente, abarcamos el ámbito anatómico 

para descifrar la acción muscular del rostro cuando esas emociones tienen lugar, 

resultando en expresiones faciales, para comprender el mecanismo que se pone en 

marcha para reflejar estas emociones internas. Y, finalmente, repasamos la historia del 

arte pictórico - por ser dibujo y pintura los campos artísticos más vinculados a nuestra 

técnica - con el fin de analizar la evolución de la representación de los mismos a lo 

largo de los siglos.  
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 Estudio y producción han ido ocurriendo de manera casi simultánea y 

nutriéndose la una de la otra, teniendo claros desde un principio los objetivos de este 

trabajo: 

  - Analizar, comprobar y mostrar en investigación y producción la universalidad 

de las expresiones faciales en las emociones básicas. Qué gestos responden a 

estímulos. Para ello, hemos realizado un análisis e investigación de dos 

disciplinas científicas que ayudan a demostrarlo: la función interna, cómo se 

originan desde la psicología, y la externa, cómo responde el cuerpo a esos estos 

estímulos, desde la anatomía. 

  - Recoger qué estilos del arte pictórico y qué artistas se han volcado - y los que 

no - en ello, y mostrar y estudiar que este es un tema del que también se ocupa el 

campo de las artes. 

- Verificar que el dibujo es una herramienta para la representación del retrato 

más dramatizado, con la realización de una serie de dibujos y técnicas gráficas 

reproduciendo cada una de las emociones básicas. 
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2.1. EMOCIÓN Y SENTIMIENTO. PSIQUE Y CIENCIA 

 

 "Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. 

En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla." 

     Wenger, Jones y Jones, Physiological Psychology, 1962 

 

 Nos interesa estudiar las emociones por ser el origen psicológico del gesto facial 

y, por lo tanto, de la expresión en el rostro como respuesta mecánica.  

 En esta primera parte del estudio, nos centraremos en hacer una dicotomía a la 

hora de definir los términos emoción y sentimiento. Estas definiciones se enfocan desde 

el punto de vista de la psicología, por ser una ciencia que los ha tratado directamente.  

Nuestro objetivo es hacer comprender al lector dichos conceptos, sus rasgos comunes y 

respectivas diferencias, dando respuesta a su origen y cómo y por qué aparecen. Nos 

apoyaremos en las teorías psicológicas que han revelado su idiosincrasia y han 

prevalecido en los últimos siglos, y que sin duda tratan de dar respuesta a la pregunta 

que todos nos hacemos: ¿se pueden controlar las emociones? 
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 2.1.1. Caracterización y taxonomía 

 

 Las explicaciones adecuadas para comprender los conceptos emoción y 

sentimiento, o de cómo se generan y controlan (en caso de ser posible), provienen del 

campo psicológico, por ser el ámbito que ha estudiado con más rigor científico la 

respuesta emocional del individuo. Es por ello que acudimos a los conocimientos de 

esta rama de investigación, cuya preocupación a lo largo de la historia ha sido conocer e 

interpretar al individuo como tal. Desde la psicología se desgrana el mundo emocional, 

se analiza el comportamiento y cómo este se refleja en el propio exterior, influyendo 

tanto a la forma de sentir como a la comunicación con los demás.  

 Sin duda esto va a ser clave para tratar de entender cómo funcionamos a la hora 

de emocionarnos y, por consiguiente, de qué manera ante un estímulo se contrapone una 

respuesta sistemática y exteriorizada, en forma de expresión facial. 

  

 Existen dos tipos de emociones: las emociones instintivas y las emociones 

reactivas. Las primeras son lo que conocemos por emoción en sí; las más puras, 

involuntarias y primarias, mientras que las emociones reactivas son lo que llamamos 

sentimientos. Es importante saber que tanto emociones instintivas como reactivas 

forman un todo, son un conjunto que nace en el mismo punto de la mente - el 

subconsciente - por lo que parten de la misma zona del cerebro, pero que sin embargo 

no son lo mismo. A partir de aquí las analizaremos de manera individual, con los 

términos habituales: emoción, por una parte; y sentimiento, por otra. 

 

 

 

 Comencemos entonces hablando de las emociones propiamente dichas 

(emociones instintivas). Las emociones son reacciones psicofisiológicas a estímulos en 

las que no interviene la parte racional de nuestro cerebro, es decir, recibimos cierta 
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información pero no somos conscientes de ella. Es lo que sentimos antes de pararnos a 

analizar qué está ocurriendo, por lo que muchas veces, como consecuencia, 

distorsionamos la realidad. Nos creamos falsas expectativas o ilusiones, imaginándonos 

escenarios, guiándonos por el impulso primario, sin tener ningún tipo de consciencia de 

qué está ocurriendo realmente. Se dice por tanto que son el impulso para que actuemos, 

el fuego que prende la cerilla. Son sensaciones intensas, pero que duran poco y pasan de 

manera apresurada.  

 Las emociones, como las define Clotilde Sarrió, terapeuta en Centro Terapia 

Gestalt Valencia, "son el resultado de la evaluación de una situación por parte del 

organismo."
1
 

 

 Una vez entendido que las emociones, por decirlo de manera sencilla, es aquello 

que sentimos en el primer instante sin pensarlo y sin poder controlarlo, vamos a ir un 

poco más allá. ¿Qué ocurre si a las emociones les añadimos el pensamiento? Es decir, 

¿qué ocurre si pensamos las emociones, si hacemos que intervenga nuestra parte 

racional? La respuesta es sencilla: aparecen los sentimientos (emociones reactivas). Se 

forman en los circuitos neuronales, y son el resultado de la suma: emoción más 

pensamiento. 

 Si vamos una poco más despacio, entenderemos pues, que los sentimientos son 

las emociones pensadas, la consecuencia de la emoción trabajada por el cerebro. 

Describiendo el proceso paso por paso vemos que, después de recibir un estímulo que 

provoca en nosotros una emoción (rápida, poco duradera, incontrolable), el cerebro se 

encarga de analizar qué está ocurriendo y, ese resultado, son los sentimientos. La 

emoción, por tanto, se transforma en sentimiento en cuanto nuestra consciencia actúa 

descifrando qué está ocurriendo. 

 Es evidente entonces, por lo que hemos dicho, que a diferencia de las 

emociones, en los sentimientos sí interviene la parte racional de nuestro cerebro. Son "la 

                                                           
1
 SARRIÓ, C., Pensamiento, sentimiento y emoción en Terapia Gestalt. 



13 
 

evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal 

durante una respuesta emocional".2 

 

 Ahondando más en este análisis, distinguimos que las emociones primitivas son 

universales. Está contrastado que a todos se nos manifiestan de la misma manera, pero 

debemos matizar que el sentimiento sí que varía de un individuo a otro. ¿Por qué? 

Pongamos los términos en orden: primero aparece la emoción, aquella cuyo resultado 

interno compartimos entre todos; luego - con la ayuda de la respuesta racional que le 

demos a esa emoción - aparece el sentimiento. Es en ese proceso, en la forma que cada 

uno tenemos de pensar, donde interviene la personalidad del individuo y que afectará a 

que los sentimientos resultantes sean unos u otros.  

 La respuesta racional que conllevará la aparición del sentimiento es la que 

dependerá de nosotros, siendo habitual que se vea influida, por ejemplo, por 

experiencias pasadas, por lo que el sentimiento resultante difiere de unos individuos a 

otros. En la formación de los mismos interviene el sentido de entender y comprender. 

 Concluimos con palabras del neuropsicólogo António Damásio, cuyos escritos 

tratan la relación entre las emociones, los sentimientos y las bases de estos en el 

cerebro: "si las emociones se representan en el teatro del cuerpo, los sentimientos se 

representan en el teatro de la mente."3 

 

 

 Una vez entendidos ambos conceptos y sus diferencias, surge la incógnita de 

cómo se forjan las emociones.  

 Es sencillo, las emociones aparecen como respuesta a estímulos y necesidades 

básicas de supervivencia. A lo largo de la historia, el ser humano aprendió a diferenciar, 

conocer y analizar los diferentes estímulos y tratar así de aprender de ellos. El 

                                                           
2
 GARCÍA, C., Diferencias entre emociones, sentimientos y sensaciones. 

3
 DAMÁSIO, A., En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos, p. 32 
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aprendizaje servía, por ejemplo, para saber huir de amenazas, distinguir los peligros; o 

todo lo contrario, para acercarse a lo beneficioso. En definitiva se trataba de mera 

supervivencia. De esta manera, cada sensación recibida y estudiada según sus 

consecuencias, permitía asociar en el futuro percepciones similares, anticipando su 

posible resultado. Es el cerebro emocional el que se encarga entonces de analizar y 

procesar dichos estímulos, dictando si los considera peligrosos o no, y de generar 

consecuentemente las respuestas emocionales adecuadas. "Todos los organismos vivos, 

desde la humilde ameba hasta el ser humano, nacen con dispositivos diseñados para 

resolver automáticamente, sin que se requiera el razonamiento adecuado, los 

problemas básicos de la vida."
4
. 

 En todo este proceso clasificatorio, la parte más importante del cerebro es la 

amígdala. Esta pequeña parte cerebral es, junto con el hipocampo 5 , una de las 

encargadas de la memoria y de asentar nuestros recuerdos, de ahí que sea básica para 

recordar aquello que nos perjudicó en su momento o que nos trajo buenas sensaciones. 

Esta capacidad que tiene la amígdala de hacer esta distinción, nos facilita saber actuar 

ante nuevos estímulos semejantes.  

 

 Fig. 1: Partes del cerebro, esquema referente a los términos mencionados en este estudio. 

  

                                                           
4
 Íbid., p. 34 

5
 El hipocampo se asocia principal a la memoria, particularmente la memoria a largo plazo. 
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 La configuración o morfología de la amígdala se divide en dos - una parte en 

cada hemisferio cerebral - y está constituida básicamente por neuronas. Es este pequeño 

conjunto de neuronas el que nos permite escapar de situaciones de peligro, pero también 

nos obliga a recordar aquello que nos ha hecho sufrir en algún momento. Este conjunto 

de neuronas que forman la amígdala cerebral reciben, analizan y procesan la 

información de los órganos sensoriales, actuando como una especie de alarma, e 

informándonos así si lo que ocurre es positivo o negativo.  

 Una vez la información está ya clasificada, se ordena al hipotálamo (otra de las 

partes fundamentales en este proceso ya que controla funciones vitales como el hambre 

o el sueño) la producción de la reacción emocional conveniente. 

 A su vez debemos dar respuesta a las dudas que se presentan ante la pregunta 

¿qué ocurre con los sentimientos? Sabemos cómo se forjan: sentimiento es la emoción 

más el pensamiento. Pero, al afinar un poco más nos preguntamos ¿dónde se producen? 

 Con una simple regla de tres llegamos a la respuesta: los sentimientos aparecen 

por pensar la emoción, y de ello se encarga la consciencia. Ser conscientes de algo nos 

aporta la capacidad para pensar sobre ello, es decir, para que la parte racional de nuestro 

cerebro entre en funcionamiento e intervenga. Además, la consciencia se genera en gran 

medida en la corteza cerebral, que está formada por millones de neuronas, y los 

sentimientos se forman en los circuitos neuronales. Por lo que se deriva la siguiente 

conclusión, que los sentimientos se generan en regiones de la corteza cerebral.6 

 Reconocer y expresar lo que sentimos, poder exteriorizarlo y saber ponerlo en 

palabras, sin duda nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, contribuyendo 

también a una mejora en la comunicación con los demás. La exteriorización de los 

mismos, favorece a un conocimiento propio de cómo nos sentimos, pero también 

respecto a los demás. Son un testimonio que nos delata ante otras personas de cómo nos 

estamos sintiendo y, a su vez, desvela parte fundamental en la comunicación no verbal. 

Consideramos importante desglosar esto vinculándolo con el tema de la empatía, que 

trataremos en el apartado 2.1.4. de este estudio. 

 

                                                           
6
 MORGADO, I., Emociones e inteligencia social, p. 34 
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 2.1.2. Biopsicología de la emoción: ¿el orden de los factores no 

altera el producto? 

 

 La biopsicología (o psicobiología) es una ciencia que se encarga de ofrecer 

explicaciones acerca de la conducta humana, gracias a la biología y la neurología. "Es el 

estudio científico de la biología del comportamiento."7 

 Remitiéndonos a ella, e intentando inferir cuál es la originaria y cuál la 

desencadenante, nos planteamos la siguiente cuestión: ¿qué se da primero, la emoción o 

el sentimiento?  

 A lo largo de la historia se ha abordado este interesante debate con diferentes 

propuestas y, hemos de adelantar al lector que aún hoy día no existe una respuesta única 

estable. Pero vayamos por partes y cronológicamente hablando. 

 William James (1842-1910)8 y Carl Lange (1834-1900)9 proponen alrededor de 

1884 (de manera independiente pero simultánea), que la reacción corporal ante un 

estímulo es la que provoca la emoción, y no al revés. Es decir, "¿lloramos (reacción 

corporal) porque estamos tristes (emoción), o estamos tristes (emoción) porque lloramos 

(reacción corporal)?".  

 Tendemos a pensar que es la emoción quien produce las alteraciones del cuerpo, 

- que lloramos porque estamos tristes -, al igual que cuando afirmamos que sudamos 

porque nuestro cuerpo está en calor y actúa con este método de defensa. Según W. 

James y C. Lange, no es así como ocurre en el caso emocional: estamos tristes porque 

lloramos. Reacción corporal, y posterior emoción. 

 En términos generales, la teoría afirma que, a causa de los estímulos detectados, 

el sistema nervioso autónomo se alerta y crea respuestas fisiológicas como defensa 

                                                           
7
 The organization of Behavior, de Donald Hebb, (1949) quien desempeñó un importantísimo papel en la 

aparición de este concepto. 

8
 Filósofo estadounidense, pionero de la psicología científica en su país. Autor de libros como The 

principles of psychology (1890) o Las variedades de la experiencia religiosa (1902) 

9
 Físico y psicólogo danés, que dentro de esta teoría se centró más en los músculos involuntarios. 
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(lágrimas, en este caso) y, es entonces, como consecuencia, cuando aparecen las 

emociones (tristeza). Como parte de esta ecuación, la hipótesis afirma que la emoción 

finaliza una vez la respuesta corporal se detiene: dejaremos de estar tristes si lloramos. 

 Sin embargo, una de las objeciones a esta teoría es que manifestar una emoción 

no implica un aumento en la sensación de la misma, pero tampoco su cese: al 

expresarla, los centros nerviosos terminan por fatigarse y conllevan una calma, pero no 

el fin de la emoción.  

 

 

 

 Posteriormente, Walter Cannon (1871-1945)
10

 propuso una teoría alternativa, 

siendo ampliada más adelante por su discípulo, el también fisiólogo estadounidense 

Philip Bard
11

 (1898-1977). Declaran ambos que las respuestas emocionales y los 

sentimientos ocurren a la vez, pero no tienen relación causal directa. Sostiene que los 

estímulos provocan la emoción en el cerebro (tristeza, siguiendo con el ejemplo previo), 

y paralelamente la expresión de la emoción en el sistema nervioso (llanto). Es decir, que 

ocurren coetáneamente. Por lo tanto, según esta teoría, los estímulos provocarían, por 

una parte, la emoción en el cerebro y, de manera paralela, la expresión de la misma. Los 

impulsos nerviosos que provocan esto, llegan simultáneamente a dos partes del cerebro: 

la corteza - donde aparecen los sentimientos, recordemos - y el tálamo, que produce 

ciertos cambios fisiológicos como respuesta a determinada emoción.  

                                                           
10

 Fisiológico estadounidense. Centró sus estudios, sobre todo, en el proceso de digestión de los 

animales en el laboratorio, The Mechanical Factors of Digestion (1911), y en el trauma de la Primera 

Guerra Mundial, Traumatic Shock (1923) 

11
 Estudiante de la fisiología del sistema nervioso central, que amplía en 1915 aprox., la teoría de Walter 

Cannon. 

Fig. 2: Esquema explicativo de la teoría James-Lange. 
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 Esta teoría incluye la afirmación de que en todo este proceso la parte racional de 

nuestro cerebro tiene un gran papel, ya que la cognición y las interpretaciones sobre lo 

que percibimos forman parte de la experiencia de una emoción, y no se limita por tanto 

a la interpretación de nuestra respuesta fisiológica. 

 En otras palabras, esta proposición supera la teoría James-Lange negando que 

emoción o respuesta sean una precedente de la siguiente, dejando constancia de que el 

proceso, más allá de la simultaneidad explicada, es una interacción entre los 

mecanismos. 

 

 

 

Fig. 3: Esquema explicativo de la teoría Cannon-Bard. 



19 
 

 Ya en 1937, James Papez (1883-1958)12 va un poco más allá, y relata que tanto 

estímulo emocional como reacciones, se producen a la vez pero se retroalimentan 

mutuamente, ayudando al cerebro a comprender el estímulo y generar la emoción. 

Papez considera que: "la expresión de las emociones implica un control hipotalámico 

de los órganos viscerales, mientras que los sentimientos surgen de las conexiones en un 

circuito que incluye el hipotálamo, los cuerpos mamilares, el núcleo anterior talámico y 

la corteza cingular"
13

, circuito al que se le conoce por ello como el Circuito de Papez. 

Investigadores como Paul MacLean continuaron estudiando el sistema límbico (la parte 

del cerebro involucrada con las emociones) al igual que Papez, ampliando su contenido 

(1949). 

  

                                                           
12

 Neurólogo estadounidense que pretendía explicar las emociones en el cerebro. Destacan estudios 

como Comparative Neurology (1929), o Archives of Neurology and Psychiatry, (1937) 

13
 PALMERO, F., Aproximación biológica al estudio de la emoción, p. 64 

Fig. 4: Esquema explicativo del Circuito de Papez. 
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 Otras muchas variaciones, como las de los psicólogos norteamericanos Stanley 

Schachter (1922-1997) y Jerome Singer (1934-2010), mantienen que tanto la evaluación 

cognitiva del estímulo como la respuesta corporal del mismo derivan en las emociones: 

"la emoción dependería de una doble apreciación, como se evalúa el suceso y como se 

identifica lo que pasa en el cuerpo. La cognición ejerce una función de dirección de la 

emoción. Plantean los autores que las cogniciones que surgen de la situación 

inmediata, son interpretadas por la experiencia pasada del sujeto y proveen el marco 

con el cual uno entiende y etiqueta sus sentimientos"
14

. Las teorías del también 

psicólogo norteamericano Richard S. Lazarus (1922-2002)
15

, argumentan el caso de las 

emociones que requieren cognición, es decir, que no se puede entender la experiencia 

emocional del individuo analizando solo lo que ocurre internamente, sino que resulta 

condicionante el ambiente en el que se desenvuelve y cómo lo evalúa. O Joseph E. 

LeDoux (1949), entre otros, que también acudió al gran debate durante la historia. Pero, 

como hemos dicho, no existe una teoría única que se dé como válida. Sí que podemos 

concluir que, sólo después de tomar conciencia de las sensaciones en nuestro cuerpo 

cuando recibe el estímulo (alteraciones), la emoción se convierte en sentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 LEÓN, D., Emociones en la vejez: diferencias asociadas a la edad, p. 17 

15
 Pionero en el estudio de la emoción y el estrés. 
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  2.1.3. Las emociones en el terreno de la inconsciencia  

 

 Los humanos hemos ido aprendiendo a percibir situaciones contrastándolas con 

lo que hemos vivido. Las experiencias nuevas siempre suponen algún tipo de enlace 

para nosotros con las experiencias pasadas, comparándolas e intentando 

inconscientemente buscar semejanzas para poder aprender de las anteriores y 

adelantarnos a lo que viene. En este sentido, la corteza cerebral reconoce si los 

estímulos que notamos son una amenaza, y es por ello que nuestro cerebro emocional 

reacciona de inmediato considerando si lo que ocurre nos es beneficioso, o si por el 

contrario, no traerá más que problemas. 

 Hasta que ese punto en el que decidimos la positividad o la negatividad del 

estímulo llegue, las emociones se adelantan a la razón. Es decir, en un primer momento 

del estímulo, la respuesta más racional - que pasa primero por un proceso - tendría lugar 

demasiado tarde, y es por ello que solemos decir que nos guiamos por impulsos, sin 

pensar, sin analizar qué está ocurriendo y cuál es la mejor respuesta ante ello. Es posible 

que la impulsividad no ofrezca un buen resultado a menudo precisamente porque nos 

adelantamos sin saber realmente (sin haber analizado) qué es lo que puede estar 

pasando. 

 Pensar las cosas puede evitarnos sentir un miedo irracional, por ejemplo, ya que 

darnos cuenta de que en muchos casos el miedo es un miedo absurdo y sin fundamento, 

una ilusión de la mente, nos alejaría de esa emoción, pero en determinadas situaciones 

en las que no se tiene tiempo de respuesta, lo primero es seguir el instinto. Este instinto, 

mediante la evolución, nos enseña a sobrevivir. Recordemos que de las vivencias se 

supone que vamos aprendiendo a reconocer sensaciones y sus consecuencias. Es por 

tanto la experiencia la que nos enseña a separar lo positivo de lo negativo, quedando 

anclados en nuestro cerebro los sucesos altamente emocionales.  

 Cuando queremos decir algo y no lo hacemos por lo que pueda ocasionar, nos 

encontramos con la razón y la emoción compitiendo (guiarse por la cabeza o por el 

corazón, como se suele decir), y es entonces cuando entra en juego la personalidad de 

cada uno. Por otra parte, cometemos el error de creer que reprimiendo la manifestación 

emocional conseguiremos que el sentimiento pase a un segundo plano, pero realmente 
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puede incluso aumentar nuestra emoción por no exteriorizarla, y producir así el efecto 

contrario.  

 

 Por otra parte, podemos llegar a experimentar los sentimientos con tanta 

intensidad que pueden tornarse autodestructivos. Consideramos que, precisamente por 

eso, es necesario aprender a canalizarlos o exteriorizarlos de la manera correcta, para no 

llegar a hacernos daño en exceso ni a nosotros mismos, ni a los demás.  

 La emoción, de todos modos, será inconsciente por lo que se escapa de nuestro 

autocontrol: "las emociones nos alegran la vida o nos la hacen imposible sin que la 

decisión de que surja la hayamos tomado voluntariamente" 16 . Son involuntarias y 

rápidas, pero no los sentimientos. El sentimiento se puede controlar, en cierta manera. 

Entendámonos. Somos responsables de cómo nos sentimos porque gracias a la 

consciencia, encargada de que pensemos esa emoción, podemos influir sobre el 

sentimiento. ¿Cómo? ¿Por qué? En otras palabras, el sentimiento se crea cuando 

reflexionamos y nos hacemos conscientes de qué estamos sintiendo. Por lo tanto, cómo 

nos sintamos al respecto, dependerá de cómo reflexionemos sobre ello. Es conveniente 

intentar nivelar la importancia que le otorgamos a un suceso. Este dominio de este 

proceso requiere fuerza de voluntad. 

 "Si estás angustiado por algo externo, el malestar no es debido a la cosa misma, 

sino a tu valoración de ella, y eso es algo que puedes revocar en cualquier momento". 

Marco Aurelio, Meditaciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 MORGADO, op. cit. en 6, p. 139 
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 2.1.4. Inteligencia emocional y social; empatía 

 

 El concepto como tal de inteligencia emocional ronda el año 1990, gracias a 

John Mayer (1953-) y Peter Salovey (1958-), psicólogos norteamericanos. Lo definen 

como la capacidad de identificar lo que la gente siente gracias a los rostros, las voces, 

las expresiones, y así tener la habilidad de comprender y manejar las emociones. En 

otras palabras, inteligencia emocional es saber gestionar los sentimientos gracias a la 

razón y la observación.  

 La inteligencia emocional es directamente proporcional al manejo de las 

emociones, es decir, cuanta más alta inteligencia emocional, se producirá una mejor 

dirección de las emociones, y más sencillo será identificarlas, ayudando por tanto a ser 

conscientes de cómo estas emociones están influyendo en el comportamiento. Además, 

ser muy emocionalmente inteligente permite también por estos motivos controlar los 

impulsos y adaptarse fácilmente según las circunstancias. 

 Es una manera de saber reaccionar de manera calmada, donde la razón es líder y 

no los impulsos, donde sentimos una especie de paz interior y alegría por evitar los 

altibajos emocionales y, sobre todo, por evitar que las emociones negativas prevalezcan. 

 En resumen, inteligencia emocional consiste en darnos cuenta de nuestras 

emociones y sentimientos, para tratar de entender la interacción humana, y poder 

guiarlos en nuestro beneficio. 

 

 

 Por otra parte, la inteligencia social es nuestra capacidad de relacionarnos con 

los demás. Nos permite entender qué sienten los demás, capacidad en la que interviene 

la empatía y que explicamos al final de este capítulo. Conlleva un alto nivel de 

liderazgo, y el poder de analizar el lenguaje no verbal de las personas, por lo tanto leer 

entre líneas e interpretar situaciones sociales. Optimiza nuestra relación con la gente. Es 

así cómo el caer mejor o peor, ser más extrovertido o introvertido, afectan según nuestra 

inteligencia social y nos permiten relacionarlos de manera positiva con los demás; saber 

qué siente el otro, y actuar acorde con ello. 
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 En cualquier caso, ambos términos, tanto inteligencia emocional como 

inteligencia social, funcionan acopladamente. Es importante comprender, como Daniel 

Goleman (1946-) 17  afirma, que para comenzar a ser socialmente inteligentes, solo 

tenemos que escuchar: "el escuchar deficientemente es el catarro común de la 

inteligencia social. Y está empeorando con la tecnología."
18

 

 

 

 Es importante entonces, para comprendernos mejor a nosotros mismos y saber 

tratar con los demás, reconocer lo que nos pasa, analizar qué es lo que estamos 

sintiendo. Este proceso puede llevarnos hasta el origen de ese sentimiento y, si llegamos 

al inicio, a la raíz de la sensación, tendremos el poder de controlar su expresión y actuar, 

aunque no podamos evitar lo que sentimos.  

 Es necesario entender nuestras propias emociones para poder manejarlas, y que 

no ocurra al contrario. Sin empatía, no hay inteligencia emocional ni social. En ningún 

momento, remarcamos, se habla de reprimir las emociones, ya que eso puede tener 

como consecuencia el efecto contrario e intensificar el sentimiento, pero sí de saber 

administrarlas. Como comentábamos anteriormente, la medida en que dejemos que un 

sentimiento negativo se apodere de nuestra mente, dependerá en gran parte de nosotros. 

 Además, el observar a otras personas comportándose emocionalmente hace 

nuestro cerebro reaccione como cuando esa emoción es propia. La empatía, de la que se 

encargan las neuronas espejo, hace que seamos capaces de entender los sentimientos 

ajenos. Es la capacidad de, a través de estímulos de otras personas a los que somos 

sensibles - tales como las caras, las voces, las palabras que escuchamos - ponernos en el 

lugar del otro, sentimentalmente hablando. Es en el momento en que apreciamos las 

expresiones faciales consecuentes cuando podemos intentar saber qué pueden estar 

sintiendo, y la amígdala se encargará de informarnos si le resulta sincero o no
19

. 

                                                           
17

 Autor de los bestsellers Inteligencia emocional e Inteligencia social. 

18
 DÍAZ, N., Daniel Goleman: Inteligencia Emocional y social para un mundo en desafío, p. 23 

19
 se distinguen las expresiones faciales no sinceras porque a pesar de la similitud en los movimientos, 

las tensiones musculares pasan de ser reflejos involuntarios a ser producto de un autocontrol, por lo 

que no nos producen la misma sensación. 
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 Se trata de prestar atención al emisor. Recordemos que los sentimientos, al 

contrario que las emociones básicas, no son universales, por lo que es importante ser 

conscientes de que no todos sentimos lo mismo ante una determinada situación, por lo 

que no todos reaccionaríamos de la misma manera: saber entenderlo y analizarlo 

optimiza la comunicación entre individuos. 

 

 

 

 En conclusión, en este capítulo hemos comprendido los conceptos de emoción y 

sentimiento, su funcionamiento, y cómo se exteriorizan tanto en expresiones faciales y 

corporales como a través de respuestas fisiológicas. Para que emoción y sentimiento nos 

beneficien en la medida de lo posible, es aconsejable una alta inteligencia tanto 

emocional como social, pudiendo así, entre otras cosas, empatizar con los demás y 

comunicarnos de manera óptima. 

 

 Al comprender de esta manera cómo funcionamos a la hora de emocionarnos y 

por qué, nuestra investigación asienta las bases psicológicas necesarias sobre el tema 

que nos ocupa - entender las emociones y las expresiones faciales como su muestra 

externa - para que nuestro proyecto artístico no carezca de veracidad. A pesar de ser esta 

una materia de mucho interés, no debemos alejarnos demasiado de nuestro objetivo. 

Hemos buscado el origen de las emociones para saber analizar un gesto involuntario y 

así poder representarlo, ya que estas expresiones en el rostro se revelan como una 

radiografía emocional del individuo. 
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2.2. ANATOMÍA DEL ROSTRO,  

EXPRESIÓN EMOCIONAL 

 

"MIRZA-SCHAFFY dice: 

En todo rostro humano - está escrita una vida 

con toda claridad, - sus odios, sus amores, 

su ser más oculto - salen aquí a la luz, 

mas no todos lo saben leer, - ni lo comprenden todos." 

 

Fritz Lange, El lenguaje del rostro, 1965 

,  

 

 En este capítulo nos centramos en el rostro, en la mímica facial, y cómo esas 

emociones y sentimientos se exteriorizan en nuestra faz desde un punto de vista 

anatómico. Lo que queremos estudiar plantea la evidente conexión entre la esencia del 

ser humano, su forma de sentirse, y cómo ello se resuelve externamente en la cara. 

Cuando se reciben los estímulos, internamente sentimos una emoción pero, ¿qué ocurre 

a nivel externo? Estudiaremos conceptos como el de fisionomía, expresión y gesto, y 

contextualizaremos históricamente el estudio de los mismos. Además, para comprender 

cómo y por qué tiene lugar la expresión facial, se investigarán los mecanismos 

musculares determinantes. 
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 2.2.1. Contexto histórico 

 

 Dentro de la historia, muchos son los escritos sobre las expresiones de las 

emociones a lo largo del tiempo, pero es a Aristóteles a quien consideramos el primer 

gran referente (siglo IV a.C.) con sus estudios sobre fisionomía, aún siendo necesario 

mencionar previamente en línea de tiempo tanto a los socráticos como a Platón, por ser 

precursores del mismo.  

 La concepción aristotélica que afirma que la fisionomía humana es descifrable se 

continúo en la Edad Antigua. Sin embargo, en la Edad Media (s. V-XV) se trataba la 

fisionomía sobre todo en el campo de la medicina. 

 

 Es en el Renacimiento (s. XV-XVI) cuando se empieza a tener interés en 

profundidad por los aspectos físicos y los movimientos del rostro en otros ámbitos, y 

genera un gran interés por parte de los artistas
20

. Afirmaban los mismos que es en la faz 

donde reflejamos nuestro mundo interno, tema que llamó mucho la atención, 

volviéndose objeto de estudio. Es en esta época, con esa necesidad de comprender al ser 

humano internamente, y lograr su representación, cuando el autorretrato entró en auge 

buscando el saber partiendo de un análisis a nivel personal.  

 La obsesión por el interior de las personas y cómo se manifiesta en el exterior 

comenzó a tomar una seria relevancia entre el mundo artístico junto con la anatomía, 

dejando a un lado los estudios médicos. Comenzaron a ampliarse conocimientos desde 

un punto de vista diferente, y se buscaba detallar el aspecto físico de las personas. 

                                                           
20

 Ver apartado 2.3.2.1. de este estudio. 
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 Leonardo da Vinci es el artista más destacado del Renacimiento con sus estudios 

sobre la cabeza, los huesos, los músculos... Él mismo, a través de sus observaciones y 

estudios anatómicos, recomienda a sus discípulos el estudio de la mímica, para así 

conseguir un mayor realismo a la hora de ejecutar los cuadros. Junto con él, 

Giambattista della Porta, curioso como Leonardo, quien asocia la morfología con el 

carácter, y mezcla rostros humanos con cabezas de animales, como se aprecia en sus 

grabados De humana physionomia, buscando la equivalencia en el reino animal. No 

podemos pasar por alto este movimiento sin mencionar a otros grandes como Miguel 

Ángel (1475-1564), de quien no se conservan escritos relacionados, pero del que 

apreciamos la fidelidad de las reproducciones de las cabezas. 

  

 

Fig. 5: Leonardo da Vinci, estudios de cabezas, 

vista de frente. 

Fig. 6: Leonardo da Vinci, estudios de 

cabezas, vista de perfil. 



29 
 

 Uno de los grandes estudios a nivel fisionómico, tiene por autores a Charles 

LeBrun (1619-1690) y a Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Ambos se interesan por el 

perfil humano, adentrándose de nuevo en el interés y la admiración por la vida interior, 

reflejada en el exterior. Sus contribuciones contemplan los rasgos faciales como rastros 

del alma, y comparaban la anatomía de los humanos con la de los animales. 

 

 

 

 Nace en el siglo XVIII la Frenología
21

, fundada por el anatomista y fisiólogo 

alemán Franz Joseph Gall (1758-1828), que afirma que "es posible determinar los 

rasgos de la personalidad y las facultades mentales de una persona, estudiando la 

forma del cráneo y sus protuberancias"
22

, teoría que posteriores estudios invalidaron. 

 

 A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el médico e investigador clínico 

francés G. B. Duchenne de Boulogne (1806-1875) recoge en Mécanisme de la 

Physiognomie humaine ou analyse electrophysiologique de l'expression des passions 

                                                           
21

 Escuela de pseudociencia que pretende explicar características del individuo a través de la inspección 

del cráneo. 

22
 MACHO, M., Franz Joseph Gall, el padre de la frenología. 

Fig. 7: Estudios comparativos de Lavater. 
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una serie de estudios en los que contrae los músculos faciales ayudado por tecnología, y 

asocia los resultados a expresiones concretas. Charles Darwin (1809-1882), padre de la 

teoría del evolucionismo
23

, es otro de los más destacados, que trata el tema desde un 

punto de vista evolucionista estudiando el origen genético de las expresiones faciales
24

. 

Posteriormente, Louis Pierre Gratiolet (1815-1865), anatomista y zoólogo francés, niega 

el trabajo de Duchenne de Boulogne, contraponiendo que los cambios mímicos 

producidos, a pesar de su segura semejanza, no llegan a ser exactamente los mismos que 

en la realidad. El Padre Feijóo (1676-1764), por otra parte, defendía previamente que 

para examinar el alma de una persona, lo necesario era escucharle, no verle, por lo que 

si pronunciase ese enunciado hoy en día, le estaría dando preferencia al psicoanálisis. 

 

 Adentrándonos en el siglo XIX, José de Letamendi (1828-1897), fisionómico y 

profesor de anatomía y patología en Madrid y Barcelona, declaraba: "El hombre, por su 

doble condición racional y animal, está solicitado por doble tendencia: la de conocerse 

a sí mismo, por arte racional de íntima reflexión, y la de ver el interior de los demás, 

por obra de instinto más o menos perfeccionado por el propio conocimiento".
25

 Para 

más, el auge y perfeccionamiento de la fotografía fue de gran ayuda al estudio de la 

mímica, facilitando su investigación. 

 

 En el siglo XX, el psicólogo Silvan Tomkins (1911-1991) formula su Hipótesis 

del Feedback Facial en el año 1979, que vinculaba la respuesta facial con la generación 

de las emociones, queriendo decir que la emoción provoca el gesto, y forzando el gesto 

podemos llegar a sentir la emoción (el gesto provoca la emoción). Quiere decir esto que 

según la respuesta fisiológica a la emoción dada, evocaremos determinados 

                                                           
23

 Ver más en El origen de las especies, Charles Darwin, 1859 

24
 Ver más en La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Charles Darwin, 1873 

25
 DE LETAMENDI, J., La clínica general. Citado en: LANGE, F., El lenguaje del rostro: una fisiognómica 

científica y su aplicación práctica a la vida y al arte, p. 10 
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sentimientos a los demás y a nosotros mismos en relación a ella. Esto ocurre por dos 

motivos que se resumen en una palabra de la que hablábamos anteriormente: empatía
26

.  

 Finalmente destacamos, dentro del siglo XX también, a Paul Ekman (1934-), 

psicólogo norteamericano que, retomando a Darwin, plantea junto a Wallace V. Friesen 

la universalidad de las emociones básicas (alegría, tristeza, ira, asco, miedo y sorpresa), 

creando un código de reconocimiento utilizado para analizar los movimientos del rostro, 

al que denominó FACS (Facial Action Coding System). 

 

 

 

  

                                                           
26

 Ver apartado 2.1.4. de este estudio. 
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 2.2.2. Fisionomía, expresión y gesto 

 

 Definimos expresión como la manifestación externa de lo que uno piensa o 

siente. Esta expresión es una herramienta de comunicación por muchas veces revelar 

ciertos sentimientos, los exterioricemos verbalmente o no, por lo que ayuda a que los 

demás nos entiendan y nos comprendan y, por tanto, a una comunicación honesta. 

Observaremos el exterior como consecuencia del movimiento interior: lo que 

expresamos remite a lo que sentimos.  

 Al pretender captar lo expresivo, necesitamos estudiar qué rasgos faciales 

atribuimos a esos estados de ánimo. Para ello hablamos de fisionomía, es decir, del 

aspecto particular del rostro de una persona, que la caracteriza. Es en las facciones y en 

el comportamiento de las mismas donde encontramos la conexión. 

 Sin embargo, no es un estudio del que aconsejemos fiarse en exceso de la 

apariencia física, ya que el poder exteriorizar nuestras emociones, implica tanto 

expresar las verdaderas como enmascararlas - veíamos en el capítulo anterior que 

podíamos llegar a fingir emociones, a falsear las tensiones musculares.
27

 

 

 Tenemos que entender que "los músculos, al engendrar la expresión del rostro, 

nos proporcionan la mayor riqueza de datos acerca de la personalidad. En cambio, la 

primera impresión fugaz - configuración del cráneo, nariz, orejas y mentón - que suele 

estar condicionada por la herencia, puede parecer muy sugestiva y proporcionar a la 

cabeza un sello personalísimo, pero de la vida psíquica no nos dice gran cosa."
28

 

Podemos comprender con ello muchas actuaciones humanas, muchas reacciones, pero la 

personalidad viene determinada por otros numerosos factores, entre ellos la velocidad 

de los movimientos o la forma de andar en cuanto a física se refiere, por ejemplo. Como 

se nos explica en este mismo libro
29

, cuando escuchamos a los locutores de radio 

                                                           
27

 Ver apartado 2.1.3. de este estudio. 

28
 LANGE, F., El lenguaje del rostro: una fisiognómica científica y su aplicación práctica a la vida y al arte, 

p. 64 

29
 Íbid., p. 68 
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podemos intuir cómo se expresan visualmente - e incluso rasgos de su forma de ser - 

por las tonalidades, maneras y velocidades del habla; lo mismo ocurre con lo visual, con 

la faz. No entendamos entonces con esta investigación que seremos capaces de analizar 

verídicamente cómo es una persona, ni cómo se está sintiendo en cada momento; es 

necesario comprender que ello no se logra con mirar momentáneamente a un individuo. 

Requiere de otro tipo de conocimientos y análisis que se salen de nuestro estudio, por lo 

que nos ceñiremos a lo relevante en cuanto al mismo: cómo se exteriorizan en 

expresiones faciales las emociones. 

 

 Aclarado esto, según en nuestro interior aniden determinados pensamientos, así 

nuestras facciones se mostrarán al respecto. Hablemos de fisionomía. Hablemos de 

gestos. Hablemos de expresiones faciales. 

 Esta pseudociencia trata de estudiar y comprender el carácter humano a través de 

sus rasgos faciales. A pesar de la veracidad en los estudios fisionómicos, a los que 

hemos recurrido para contrastar la información tenían a mayores una aclaración en 

común: se busca que la relación entre lo que es y lo que vemos sea inequívoca, pero no 

es una verdad única e irremplazable, ya que para un estudio completamente correcto 

entran en juego muchos factores a mayores, como la herencia, la raza, o las 

enfermedades. 

 Es por ello que decimos que existen rasgos permanentes y rasgos variables o 

inmediatos
30

. Los primeros vienen dados por herencia cultural, por lo que no otorgan 

información emocional; y los segundos ocurren por un comportamiento por parte del 

sujeto, es decir, las expresiones. 

 El rostro es reflejo del paso de nuestra vida y de las experiencias en las que a lo 

largo del tiempo nos hemos visto involucrados. La cara se forma - además de por los 

factores comentados - por la repetición de movimientos musculares, que van acentuando 

los rasgos de manera que queden dibujados en la faz a modo de huella, pero son las 

expresiones y los gestos los que nos revelan el estado emocional del individuo. 

                                                           
30

 VIDAL, C., Expresiones faciales, p. 9 
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 En el primer encuentro entre dos personas, el momento más crítico de análisis y 

prejuicio previo son los primeros cinco minutos. Así por ejemplo, la gente que mira más 

es vista de carácter agradable, pero una mirada fija tiende a hostil. Sin embargo, dejar de 

mirar puede ser señal de sumisión, de vergüenza, de culpa; mientras que la dilatación 

pupilar señala el interés por el otro. Por otra parte la sonrisa suaviza un rechazo, 

relaciona a la persona con un trato amigable, y empáticamente (por las neuronas espejo) 

invita a los demás a devolverles el mismo gesto. 

 Los gestos son por tanto una acción visual que envía información al observador, 

sirviendo como forma de acentuar el mensaje a transmitir si van acompasados con 

palabras. La cara, en resumen, es el medio idóneo para comunicarnos sin palabras. Una 

cara cuenta historias, los rasgos delatan. Las reacciones, una mirada ("todavía creo en 

mirar a los ojos", escribían Acción Poética Bariloche
31

 en los muros en 2003), una cara 

es más comunicativa que cualquier palabra. 

 

 La serie televisiva Lie to me
32

, en la que un equipo de especialistas detectan 

verdades y mentiras gracias a las microexpresiones en investigaciones forenses, se 

estrena con un gran: "la verdad está escrita en nuestra cara". 

 ¿Y qué son las microexpresiones? No son exactamente expresiones faciales 

como tal, y es por ello que no las hemos mencionado previamente. Son pequeños 

movimientos involuntarios de los músculos de la cara, pequeños gestos incontrolables, 

por el automatismo del movimiento muscular en su ejecución que detonan una 

expresión. 

 Con esto queremos decir que existen muchos elementos que en el rostro nos 

pueden dar información sobre el estado emocional de un individuo, ya sea la 

fisionómica, los gestos o las expresiones. 

 

 

                                                           
31

 Acción Poética es un colectivo que pinta los muros en las ciudades con versos de canciones y escritos. 

32 BAUM, S., (crea.) Lie to me. 
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 2.2.3. Anatomía muscular y mímica facial 

 

 Es evidente que el ser humano no puede dominar completamente la expresión de 

sus emociones, por lo que es en estos factores expresivos donde reside el poder de 

comunicación. Son ellos los que incitarán a considerar honesta o no la palabra. 

 Toda emoción provoca una reacción muscular: la expresión no es más que una 

acción muscular, en cuanto a manifestación externa se refiere. La repetición de las 

mismas dejarán surcos en la piel, por lo que ceden pistas sobre cómo se ha podido sentir 

esa persona en numerosas ocasiones.  

 

 En palabras de Leonardo. 

   "Es cierto que el rostro muestra indicaciones de la naturaleza 

de los hombres, sus vicios y temperamentos. Las marcas que 

separan las mejillas de los labios, las fosas nasales de la nariz, 

los ojos de sus cuencas, claramente muestran si los hombres 

son alegres y se rien a menudo. Los hombres que posean pocas 

de las marcas, son hombres dedicados al pensamiento. Los 

hombres cuyas caras están perfectamente señaladas con 

marcas, son violentos, irascibles, y irazonables. Los hombres 

que tengan lineas muy marcadas entre sus cejas, son tambien 

irascibles. Los que tienen lineas horizontales muy marcadas en 

sus frentes, están llenos de penas, sean secretas o admitidas."
33

 

 

 

 Cómo ocurren esos movimientos musculares, y qué representa cada uno de ellos, 

será fundamental para la compresión del tema de nuestro estudio. Es por ello que 

desglosamos los músculos de la cara y analizamos detenidamente la información que la 

mímica facial resultante otorga. 

 

 

                                                           
33

 DA VINCI, L., Tratado de la Pintura. Citado en: PLASENCIA, C.; RODRÍGUEZ, S., El rostro humano: 

observación expresiva de la representación facial. p. 73 
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 Los músculos de los órganos de los sentidos  - Auriculares, Rectos y Oblicuos 

del ojo - no se relacionan con la expresión, al igual que los músculos masticadores - los 

dos Pterigoideos, el Masetero, y el Temporal - por lo que pasamos directamente a 

mencionar en el siguiente esquema los músculos subcutáneos, que son los que se 

encargan propiamente de la expresión emocional en el rostro. 

 

 

 

 

Fig. 8: Musculatura facial. 
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 En consonancia con el libro El rostro humano, observación expresiva de la 

representación facial de C. Plasencia y S. Rodríguez, clasificamos los movimientos 

relacionados con las expresiones según la acción de dichos músculos: 

 

 

REGIÓN DE LOS OJOS 

 Al elevar las cejas, estamos determinando expresiones relacionadas con la 

atención, pero si la acción del músculo Frontal es muy acusada, distinguiremos sorpresa 

o terror. Sin embargo, con su descenso, aquellos rostros cuyas cejas presenten 

posiciones rectilíneas los asociamos a individuos reflexivos y de aspecto preocupado; 

mientras aquellos que tienen el arco triangular marcado dan impresión de ser incapaces 

de concentrarse, ofreciendo un aspecto ingenuo. Además, el descenso desde la porción 

superior - la más cercana al entrecejo - implica un estado de ira y cólera. Si lo que 

ocurre es que elevamos una ceja, y 

bajamos la otra, estaremos ofreciendo una 

cara interrogante. Si es la piel del entrecejo 

la que desciende, nuestra expresión será de 

amenaza y agresividad. 

 Los párpados actúan cerrándose si 

el estímulo inspira violencia, pero en el 

llanto interviene de manera protectora, para 

comprimir el globo ocular e impedir la 

congestión que podría producir el mayor 

aflujo de sangre, debido a la violencia del 

acto y el aumento de la secreción lacrimal. 

Se presenta también en actos de esfuerzo 

físico o en la risa a carcajadas. Desde el 

punto de vista psicológico, existe una clara 

relación entre la variación de la apertura 

del ojo y el interés del individuo por el Fig. 9: Charles Le Brun, estudio de los ojos, s. XVII 
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mundo que le circunda: a nivel expresivo, según sea mayor o menor la abertura de los 

mismos, reflejará una aceptación o una negativa, respectivamente. 

 El ojo muy abierto refleja la alegría de un individuo o, por el contrario, su 

inmersión en horror y susto. Lo interpretaremos de una manera u otra según el resto de 

la actuación facial. 

 

 Podemos también tener impresiones según la dirección de la mirada de la 

persona: si es hacia arriba, indica plegaria; hacia el lado opuesto del objeto o persona, 

resulta desprecio; si es fija hacia algo, atención; y proyectar la mirada hacia abajo, 

inclinando la cabeza, muestra humildad o vergüenza. 

 

 

REGIÓN DE LA NARIZ 

 La elevación de las alas de la nariz 

representa mal humor o desagrado pero, que sean 

más extremas dependerá de la intensidad de la 

acción, cuando entonces la expresión será de 

repugnancia o ira. Por otro lado su descenso 

representa rechazo, y la dilatación de las mismas 

implica orgullo y cólera. Arrugar la nariz es el 

síntoma claro del asco. 

 

 

REGIÓN DE LA BOCA 

 Respecto a las comisuras labiales, si se elevan, su emoción expresada es la risa, 

vinculándose con el descubrimiento o no de los dientes a mayor o menor intensidad de 

la misma. Se producen, en este movimiento, unas arrugas en la piel, en la parte inferior 

de las mejillas, que otorgan al rostro vivacidad y simpatía; o las patas de gallo en los 

Fig. 10: Lavater, estudios de nariz, 

perfiles, 1820 
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ojos. Si por el contrario las comisuras descienden, entonces nos encontraremos con la 

emoción de tristeza. 

 En la sonrisa melancólica, se mezcla la pena y a la vez el consuelo. Aunque por 

la clara oposición de los estímulos, la risa y el llanto pudieran parecernos expresiones 

sin posibilidad de interacción, sabemos que no es así. Así ocurre, por ejemplo, en la risa 

extrema: llorar de risa. 

 Se eleva el labio superior cuando actúan la tristeza y/o el llanto, pero si actúa el 

músculo solo, entonces representará desconfianza o desagrado. Si desciende el labio 

inferior: disgusto y desagrado. Si asciende: disgusto. 

 Pero, ¿qué ocurre cuando ambos labios actúan? Si los labios están apretados 

muestran desaprobación, y reflejan que el individuo está conteniéndose en verbalizar. Si 

descubren la dentadura, tornará el gesto en agresivo. La proyección anteroposterior 

reflejará una risa irónica y burlona si no se separan los labios, pero si se separan, 

entonces tendremos un rasgo agresivo de descontento o mal humor. 

 El maxilar inferior interviene en expresiones de admiración o sorpresa, quedarse 

con la boca abierta. Y si mostramos la lengua, entonces son varias las emociones que se 

pueden representar, desde burla, enfado, disgusto o desprecio. Pero si nos lamemos los 

labios, entonces mostraremos una satisfacción del gusto. 

 Finalmente, el músculo cutáneo del cuello interviene en expresiones de tortura y 

espanto al contraerse. 

 

 

Como conclusiones a las observaciones, hemos de dejar constancia de que no 

existe una zona en concreto del rostro que revele mejor las emociones que otra: se 

complementan entre sí y funcionan acopladamente para su correcta expresión. Es cierto 

que, en cualquier caso, solo con apreciar la parte inferior o la parte superior de la cara 

podríamos saber qué emoción puede estar sintiendo una persona, pero la expresión no 

es del todo completa y natural si no funcionan todos los músculos aquí mencionados. 
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 2.2.4. La expresión de las seis emociones básicas 

 

 El psicólogo Carroll Izard
34

 (1923-) afirma que, para etiquetar una emoción 

como básica, ha de tener una expresión facial específica, unos sentimientos específicos 

y derivar de procesos biológicos evolutivos. Según él, las que se podían clasificar de esa 

manera son: interés, placer, sorpresa, asco, ira, miedo, tristeza y desprecio. Es Ekman 

quien pone de manifiesto que son seis
35

 las emociones básicas: alegría, tristeza, ira, 

asco, miedo y sorpresa. 

 Las discusiones actuales siguen considerando la universalidad de las mismas y 

cuáles podemos mencionarlas como tales, pero bien es cierto que existen patrones y 

reconocimientos a aquellas 6 con reacciones fisiológicas propias y características, 

siendo por lo tanto aquellas que vamos a explicar. 

 En este capítulo nos centramos por lo tanto única y exclusivamente en las 6 

emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco, miedo y sorpresa. Aún siendo 6 las que 

consideramos básicas y universales, hemos de decir que podrían considerarse como 4, 

ya que relacionar miedo y sorpresa, asco e ira, no es del todo desacertado por compartir 

movimientos musculares en su ejecución. Trataremos de entender cómo se manifiestan 

externamente en el rostro, y las implicaciones que ello conlleva.  

 Es interesante entender además que, sin alguna de las emociones, no podríamos 

sentir las demás. Ya que los opuestos se complementan, es decir, sin tristeza no 

sabríamos lo que es sentir alegría, por ejemplo. Nos hagan sentir mejor o peor, cada una 

tiene su grado de importancia y provoca que las demás las sintamos con mayor o menor 

intensidad. 

 

 

                                                           
34

 Sociólogo investigador estadounidense que sostiene que las primeras emociones básicas aparecen 

entre los primeros 2 y 7 meses de vida, la llamada DET (Differential Emotions Theory). 

35
 Data su afirmación en 1972, tras viajar y estudiar las expresiones faciales en otras culturas y 

comprobar su universalidad. 
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ALEGRÍA 

 La alegría, la felicidad, el entusiasmo, no es tan fugaz como el placer, y tiene 

lugar en momentos en que nuestro estado de ánimo es de optimismo, éxito y excitación. 

Autoestima, confianza y bienestar. Fisiológicamente, a causa de ello, aumenta la 

frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, y la actividad en el hipotálamo. Facilita la 

empatía, por ser una emoción muy contagiosa sobre todo si se llega al nivel de la risa; y 

la comunicación con los demás, por provocarnos una mayor disponibilidad a 

interacciones sociales. Es aliado de la creatividad, del aprendizaje y de la memoria, 

haciéndonos más receptivos a estímulos. 

 Genera una actitud positiva. Cuando 

reflejamos alegría, las comisuras de los labios se 

estiran hacia atrás y hacia arriba simultáneamente, y 

es según el grado de expresión cuando se expondrán 

los dientes o se quedará como una simple sonrisa. 

Las mejillas, como consecuencia, ascienden de la 

misma manera, mientras que el pliegue naso-labial 

baja desde la nariz hasta la comisura de los labios. 

En la zona de los ojos, aparecen ciertas arrugas en 

el párpado inferior y en el ángulo externo del ojo, 

dirección el cuero cabelludo
36

. 

 En cualquier caso, podemos distinguir hasta tres tipos de sonrisa: la sonrisa 

auténtica, más conocida como sonrisa de Duchenne en honor a su descubridor, siendo la 

expresión sincera; la sonrisa enmascarada, que se produce cuando la persona, además de 

no estar sintiendo alegría, trata de enmascarar una emoción negativa; y la sonrisa falsa, 

siendo la que empleamos por respeto al interlocutor. 

 Y sí, podemos diferenciarlas anatómicamente: la primera, produce una gran 

elevación de las mejillas y nuestros rasgos faciales tienden a asemejarse a los rasgos de 

los orientales - se achinan los ojos. Sin embargo en las otras dos, tanto la enmascarada 

como la falsa, el movimiento de los párpados es bajo o nulo.  

                                                           
36

 Las conocidas como patas de gallo. 

Fig. 11: Gary Faigin, alegría. 
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TRISTEZA 

 La tristeza no es una emoción que generalmente guste sentir, pero es necesaria. 

Como comentábamos, además de permitirnos sentir la alegría con mayor intensidad, la 

reacción fisiológica que provoca la tristeza en un grado mayor - es decir, el llanto - 

ayuda a liberar tensiones y angustias internas. Existe una teoría pronunciada por el 

bioquímico de la Universidad de Minnesota William H. Frey II (1947-) que mantiene 

que las lágrimas contienen la hormona adrenocorticotrópica, una hormona que se asocia 

al estrés, por lo que el llanto podría ser una reacción contra un nivel de angustia muy 

alto. No afirmamos rotundamente esta propuesta por ser inservible para la explicación 

del llanto en la alegría extrema, ¿o será que en ese caso, el estrés no es el 

desencadenante, pero el alto bienestar se encarga de aprovechar y liberar toxinas? En 

cualquier caso, el llanto libera estrés, pero evitar esa reacción provoca lo contrario, 

tensiones constantes tanto física como mentalmente. 

 La tristeza suele aparecer en situaciones de 

decepción, angustias, que provocan tanto la pérdida 

del control como dolores de cabeza, desgana o apatía. 

Al igual que en la risa que provoca la alegría, en el 

llanto, como reacción a la tristeza, también tenemos 

ciertos niveles. A nivel bajo, se llora de manera suave 

pero con lágrimas constantes, siendo típico por 

estímulos externos al individuo. A nivel alto, se 

entrecorta la respiración y la cantidad de lágrimas es 

abundante, provocado por sucesos emocionalmente 

intensos. Y el llanto de nivel reparador, en el que es muy profundo y provoca una 

posterior relajación muscular y mental, con sensación de descanso. 

 Cuando expresamos tristeza, muscularmente los ángulos interiores de los ojos 

ascienden, y la piel de las cejas forma un triángulo. Al contrario que en la sonrisa que 

provoca la alegría, cuando estamos tristes la comisura de los labios se inclina hacia 

abajo, pudiendo producir muy habitualmente pequeños temblores labiales. Suele 

inclinarse la cabeza hacia abajo, bajando a su vez la mirada. Se produce, corporalmente, 

una lentitud en los movimientos. 

 

Fig. 12: Gary Faigin, tristeza. 
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IRA 

 La emoción de ira tiene lugar cuando algo nos entorpece, cuando aparece un 

obstáculo en el camino, cuando algo nos ocasiona frustración e impotencia. Las cejas se 

bajan, a la vez que se contraen con presión creando líneas verticales en el entrecejo. Se 

tensan igualmente los párpados, y la mirada se endurece - puede incluso provocar una 

dilatación en las pupilas. Los labios o se aprietan dejando las comisuras rectas o bajas, o 

se abre la boca en forma cuadrangular en cuanto elevamos la voz, y dilatamos los 

orificios nasales. Tiene lugar una aceleración del pulso. 

 La ira no siempre conlleva agresividad pero si la intensidad de esta emoción es 

muy elevada, es muy probable que desencadene en violencia y agresividad. Incita 

además a actuar de forma inmediata para solucionar la situación, generando una gran 

impaciencia. Se identifica con una emoción negativa y desagradable, que hace que 

nuestro ritmo respiratorio aumente al igual que la tensión muscular, el nerviosismo y la 

celeridad del corazón. Con esta emoción en nuestro cuerpo, tendemos a fijarnos más en 

comentarios negativos, a disparar nuestra atención al mínimo detalle, y a ser hostiles si 

no tenemos la capacidad suficiente para controlarla - que no tratar de suprimirla, sino 

canalizarla sin llegar al punto agresivo. 

 

 

 

ASCO 

 Evidentemente, a pesar de sus similitudes a nivel mímico con la ira, una y otra 

como emociones en sí no tienen nada que ver. 

 El asco se genera por estímulos desagradables, y no es una emoción tan intensa 

mentalmente como pueda ser la ira, pero provoca la necesidad de alejarse de aquello 

que la produce, ya sea por ejemplo comida, situaciones, e incluso personas. Si el motivo 

por el que aparece es la comida, puede ocasionar malestar gastrointestinal, con ganas de 

vomitar incluido. 
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 Consideramos que la gran única diferencia en lo que a movimiento facial 

corresponde, es la barbilla, que en este caso se eleva. 

 

 

 

MIEDO 

 A la hora de tener miedo, las cejas se levantan y se contraen al mismo tiempo, 

situando las arrugas de la frente solo en el centro. Los ojos se abren de manera notable 

pero puede ocurrir al contrario, que los cerremos muy fuerte. Abrimos la boca, y tanto 

cara como cuerpo se encuentran en tensión. 

 Puede llegar a desembocar en gran ansiedad alejando todo control de nuestra 

mano. El miedo se produce ya sea por algo real, como por algo que imaginamos; 

sabemos que la mente es poderosa y si no controlamos nuestro miedo, es probable que 

nos domine a nosotros. Con ello queremos decir que si lo dejamos gobernar, tendrá 

como consecuencia diferentes trastornos como ansiedad, trastornos obsesivos 

compulsivos, fobias, y hasta ataques de pánico. Se nos acelera también la frecuencia 

cardíaca. Algo beneficioso que tiene el miedo, es que resulta un aviso sobre algo que 

quizás no nos convenga o sea peligroso, como una alerta. Se presenta generalmente ante 

algo desconocido o que por los motivos que sean no nos genera confianza. Aún así, la 

sensación de preocupación y de falta de seguridad genera una ansiedad y un malestar 

global. Tensión muscular, sudoración... El miedo es una emoción que nos paraliza.  

Fig. 13: Gary Faigin., ira y asco respectivamente, que poseen 

reacciones musculares semejantes. 
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SORPRESA 

 Recordamos al lector que también miedo y sorpresa poseen respuestas faciales 

muy semejantes. Quizás una de las grandes diferencias entre ambas emociones es que la 

sorpresa se considera una emoción neutra porque no se asocia ni a algo positivo ni a 

algo negativo, ya que puede darse de las dos maneras. 

 Se produce ante una situación novedosa o extraña y tiene una duración muy 

breve; sirve realmente para centrar la atención al estímulo recibido. 

 

   

 

 

 

Finalizamos este capítulo entendiendo que existen numerosos estudios que 

verifican que gracias a las expresiones faciales nos entendemos emocionalmente, por ser 

capaces de reconocerlas y de asociarlas a determinadas sensaciones, por lo que el rostro 

en su expresión resulta un aliado a la hora de comunicarnos. En todos los seres humanos 

mantienen la misma significación por ser involuntarias. Se trata de una exteriorización 

del mecanismo sensorial, que es el más importante junto con el lenguaje verbal. 

Después de este repaso, en el que la anatomía y la miología tienen especial 

relevancia, nos adentramos en el mundo del arte para repasar el interés que han tenido 

los artistas en la representación de estas emociones. Bien de una manera fiel, o bajo un 

tamiz interpretativo. 

  

Fig. 14: Gary Faigin., miedo y sorpresa respectivamente, que 

poseen reacciones musculares semejantes. 
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2.3. ROSTRO, RETRATO Y EXPRESIÓN  

EN LA PINTURA.  

APROXIMACIÓN EN LA HISTORIA DEL ARTE 

 

 En este último capítulo dentro del marco teórico de nuestra investigación, nos 

adentramos en el mundo del arte pictórico, para mostrar cómo en su historia se aprecian 

los diferentes avances en cuanto al gesto del rostro, y poder verificar así, cómo esta 

búsqueda de la expresividad ha sido en la mayoría de etapas una constante en la 

representación de la figura humana.  

 Sabemos que en otros ámbitos como en la escultura, el estudio de la expresión 

ha sido muy amplio pero, nos centraremos en la rama pictórica, por considerarla la más 

notable e influyente en nuestro trabajo, por ir de la mano con el dibujo. 

 Es evidente que en este capítulo al completo dejamos a un lado una grandísima 

cantidad de nombres y características cuya relevancia es innegable, pero tratamos con 

esto de acotar y de centrarnos en lo que resulta más relevante para esta investigación: el 

rostro, el retrato, las expresiones faciales. Estudiaremos la individualidad del rostro en 

la historia de la pintura y, por el contrario, los que no poseen esa característica, 

enumerando las etapas que se basan en unos cánones. 
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 2.3.1. Edad Antigua y Edad Media 

 

 A partir del siglo XV, ya entrando en la Edad Moderna y con el Renacimiento, 

los retratos cobraron fuerza e importancia en el arte. En este primer apartado 

analizaremos brevemente los antecesores, aquello que llevó al arte a fijarse en los 

individuos en sí, desde la Edad Antigua (3500 a.C. - 476 d.C.) pasando por la Edad 

Media (s. V - s. XV). De esta manera, recorremos la historia hasta el siglo XV 

remarcando brevemente lo más notorio. 

 

 En la Edad Antigua, es en el Imperio Antiguo egipcio (2700-2300 a.C.), cuando 

tenemos constancia de los primeros retratos pintados, formando parte de las tumbas en 

las que se representaba generalmente al faraón.  

 Los retratos más destacados son conocidos como retratos de El Fayum, hechos 

en temple o encáustica, que pertenecen a la etapa romana en Egipto y no a la faraónica. 

Son retratos tanto de momias como de particulares de manera realista, pintados en tablas 

de madera situadas en las tumbas, en la parte correspondiente al rostro del difunto.  

 Este tipo de arte asumía una función simbólica, religiosa o funeraria, teniendo 

como objetivo la proyección de la imagen del finado hacia los dioses "para preservar la 

imagen del difunto que peregrinará después de la muerte; está destinada a dioses y 

muertos, no a los que siguen su vida en la tierra",
37

 por lo que buscaban la mayor 

fidelidad para poder ser reconocidos. Es precisamente por este motivo, por el público al 

que iban dirigidos - a los dioses - por lo que existen diversidad de opiniones respecto a 

si se les puede considerar retratos o no, por estar los retratos tal y como los entendemos 

hoy día destinados a un público terrenal. 

                                                           
37

 TODOROV, T., Elogio del individuo: ensayo sobre la pintura flamenca del Renacimiento, p. 25 
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 Técnicamente, utilizaban pigmentos naturales mezclados con clara de huevo, 

disuelto en agua para su sujeción a las paredes, utilizando procesos como el fresco, el 

temple o el encausto. En la representación del rostro, buscaban un ademán digno y un 

rostro sereno, libre de toda gesticulación y expresión, como merecedor de los dioses. 

 

 En otras sociedades antiguas, como puede ser en la mesopotámica, se reconocen 

cabezas de estatuas y bajorrelieves. Sin embargo, en Grecia se seguía con la corriente 

egipcia pero con un matiz: este arte funerario era conmemorativo, un modo de recuerdo, 

no una proyección hacia la vida después de la muerte. Los superiores de los griegos no 

eran faraones, por lo que sus figuras no resultaban las mismas, sino hombres y dioses de 

los que dejaban constancia con el fin de glorificarlos y destacarlos sobre los demás, 

demostrando su importancia y poder respecto al pueblo. Los filósofos aparecen 

reflexivos y los héroes con gesto guerrero. En ambos casos, tanto en Egipto como en 

Grecia, el fin común era la prolongación de la existencia, cada uno a su manera. Es 

además en Grecia, donde merece mención la expresividad en el teatro y sus máscaras, 

que logran exagerar las emociones y caracterizar a los personajes. 

 

 A medida que la cronología avanzaba, el individuo como tal empieza a hacerse 

hueco como temática tanto en las artes, como en la filosofía, entrando entonces la 

materia de estudio en conceptos trascendentales - como por ejemplo Sócrates y su 

Fig. 15: Ejemplo de retrato El Fayum, Egipto. 
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interés por el alma
38

 y no solo el cuerpo, teorías que posteriormente continuarían Platón 

o Aristóteles, entre otros filósofos. Llegaremos al culmen de ello con el Humanismo, 

del que hablaremos más adelante. 

 

 En el Imperio Romano, época en la que surge el cristianismo, representar 

individuos se torna como una manera de diferenciar las personalidades a las que adorar, 

símbolo de eminencia y de poder nuevamente. Es por ello que no se trata tanto de lograr 

un realismo extremo en los rasgos, sino de marcar una idea - y un ideal - hacia los 

ciudadanos, aunque sí que es cierto que se buscaba el mostrar los ojos de la persona, por 

ser la vía de acceso al ser interior que, como comentábamos, empieza a cobrar 

importancia. Los elegidos a tal honor eran papas, emperadores, o ricos. 

 

 Con la caída del Imperio Romano (476 d.C.), entramos en la llamada Edad 

Media, que corresponde al período entre los siglos V y XV. A pesar de poder verse 

influencias evidentes del arte clásico grecorromano, la pintura medieval es 

prácticamente religiosa en su totalidad, volviendo a pasar la individualidad a un 

segundo plano. Los retratos son casi 

inexistentes, salvo en las representaciones 

religiosas. Se basaban en un canon y una 

estética determinada, mientras que huyen de la 

individualización del modelo y del gesto, 

sobretodo en la etapa del Románico y del 

Gótico.  

 Destaca, sin embargo, el pintor Giotto 

(1267-1337), siendo de los primeros artistas de 

la época en dotar a sus retratos de características 

más naturales y humanas, más terrenales. 

 Vinculado a la pintura flamenca, pero sin 

duda inclasificable, destacamos a El Bosco 

                                                           
38

 "El buen artista debe representar no sólo el cuerpo, sino también el alma". Jenofonte, Memorables. 

Fig. 16: Giotto, Autorretrato. 
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(1450-1516) que, al margen de sus monstruos imaginarios, introduce diferentes gestos 

en los rostros de las figuras, como en El jardín de las Delicias.
39

 

 

 

Fig. 17: El Bosco, El jardín de las Delicias (fragmento). 

 

 Es posteriormente, rondando el 1492, cuando se da por terminada la Edad Media 

- a pesar de no haber un corte tajante - con la aparición del feudalismo y el 

descubrimiento de América. Pasamos entonces a la Edad Moderna; nos encontramos en 

el siglo XV, y el retrato entra en auge. 

  

                                                           
39

 Existe una voluntad de que sus personajes que aparecen en la obra, estén insertos en el entorno y en 

la escena que se representa, participando con sus gestos y su rostro de dicha situación.  
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 2.3.2. Edad Moderna 

 La Edad Moderna está marcada por dos corrientes artísticas: el Renacimiento, y 

el Barroco. 

 

 

  2.3.2.1.  El Renacimiento 

 

 Después de un escueto paseo por las artes retratistas tanto en la Edad Antigua 

como en la Edad Media, el Renacimiento (s. XV), marca un antes y un después en este 

género artístico, con un cambio tanto de hacer como de mentalidad respecto al mismo. 

 El Renacimiento lo conocemos como el 

período cultural que abarca entre los siglos XV y 

XVI en Europa, siendo la transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. Se marca su 

origen en Italia - donde destacan artistas de gran 

renombre como Miguel Ángel, Giacometto, 

Botticelli, o Piero della Francesca -, siendo este 

uno de los centros donde este movimiento tuvo 

más repercusión.  

 En esta primera parte del Quattrocento, 

destacamos a Masaccio (1401-1428), la figura 

más importante del primer renacimiento, al que 

se le considera el precursor de la pintura 

renacentista. Vasari (1511-1574)
40

 escribió de él: 

"Masaccio destaca por haber ideado un nuevo 

estilo de pintura... su trabajo está vivo, es realista y natural". Autor de La expulsión de 

Adán y Eva del Paraíso terrenal (1425) y La Resurrección del hijo de Teófilo y San 

Pedro en la cátedra (1428). 

                                                           
40

 Considerado como uno de los primeros historiadores del arte. 

Fig. 18: Jan Van Eyck, Niccolo Albergati. 
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Fig. 19: Masaccio, La resurrección del hijo de Teófilo (fragmento). 

 

 Pero no podríamos hablar de Renacimiento sin mencionar el otro foco más 

importante: Flandes; tanto un país como el otro intercambiarían cultura, artistas, y 

pensamiento. En esta parte norte de Europa Oriental destacan Jan Van Eyck, Rogier van 

der Weyden, Petrus Christus, o el gran Durero - que estudió el retrato toda su vida como 

algo independiente.
41

 

 Es en esta época cuando el retrato florece en el continente, mayoritariamente por 

la parte oriental, y se expande en relevancia hasta nuestros días. Sin embargo, en 

Flandes existía una división a la hora del motivo: retratistas de corte, como Van Eyck, 

cuyos solicitantes eran altos cargos tanto civiles como religiosos con la función de 

demostrar riqueza propia; o los que se instalan en la ciudad y trabajan por encargo, 

como Robert Campin, cuyos fines solían ser la decoración de un edificio público. En 

cuanto a Italia, los personajes mitológicos y religiosos tan presentes se individualizan en 

la pintura, aunque la representación no consiste en glorificar, sino en ilustrar la temática 

religiosa. En cualquier caso, nunca se dejó de representar a los adinerados y 

celebridades del momento, pero es a partir del siglo XV cuando el retrato se 

individualiza y se aísla en un solo cuadro independiente, fijándose además de la escena 

en sí, en los rasgos del representado. El hombre como tal, empieza a cobrar importancia.  

 

 ¿Por qué? El Renacimiento viene precedido por la concepción filosófica del 

Humanismo, se considera el despertar de la misma, que defiende ideas como el 

                                                           
41

 Podemos apreciarlo en La fiesta de la guirnalda de las rosas, obra clave del arte europeo. 
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antropocentrismo y le otorga relevancia al ser en sí. Lo humano adquiere valor respecto 

a lo sobrenatural. La figura de Dios seguirá todavía vigente sobre todo en la parte sur, 

pero se revalorizan las personas y su existencia. No se trataba tanto de alabar a papas y 

emperadores, además, sino que se comienza a cambiar la mentalidad pasando a fijarse 

en las cosas más sencillas. Llegaba el momento de observar y representar también la 

vida en la Tierra. El ser humano en sí empieza a parecer un tema importante a descubrir 

y, es entonces cuando se le comienza a otorgar valor tanto al individuo como al mundo 

en sí. El interés se torna a los motivos humanos, y qué es lo que nos convierte en ello. 

Es así cómo, por ejemplo, los ojos pasan a ser eje de la expresión del ser, en vez de 

representarlos como símbolos lineales sin mero trasfondo. Aunque es verdad que no 

todos van hacia la personalidad en su trabajo, sino simplemente a la insistencia de lo 

descriptivo.  

 En cuanto a la posición de los representados, en este movimiento se aprecia 

desde un principio, además de la influencia humanista en temática, cómo la forma de 

trabajar de la Antigüedad griega y romana sigue dejando huella, viéndose como muestra 

la cantidad de retratos en perfil que aún durante estos siglos siguientes no cesaban, 

rememorando las medallas romanas, que son carentes de expresión. 

 

  

Fig. 21: Alesso Baldovinetti, 

Retrato de mujer. 

Fig. 22: Antonio Pollaiuolo, 

Retrato de mujer. 

Fig. 20: Domenico Ghirlardaio, 

Giovanna degli Albizzi 
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 A pesar de ello, aparece como gran 

novedad el retrato de tres cuartos, atribuyéndole el 

mérito a la pintura Hombre joven, de Andrea del 

Castagno, que a pesar de datar en Italia, tiene una 

clara influencia de los flamencos. Como sabemos, 

primaban los retratos de perfil en las culturas 

clásicas, pero este giro en el rostro conlleva una 

mayor profundidad en los personajes dotándolos 

de una tercera dimensión. Se hace más evidente 

por tanto la personificación de los modelos, la 

declaración de retrato de una persona real, se les 

dota de volumen y geometría. Sin embargo, en los 

retratos de la época es difícil encontrar algún tipo 

de gestualidad en los rostros, son bastante planos en ese sentido, normalmente con caras 

serias, de boca cerrada, y con predominio del giro de tres cuartos. Si nos paramos a 

analizar diferentes imágenes como las que aquí enseñamos a continuación, veremos que 

efectivamente, a pesar de ser obra de diferentes artistas, y de diferentes nacionalidades, 

poseen una linealidad expresiva, un gesto seco y limpio, sin dejar rastro de expresiones 

marcadas, excesivamente serios y buscando la solemnidad. 

 También es verdad que, a pesar de ello, los flamencos, a diferencia de los 

italianos, no seguían ningún tipo de canon estético o ideal de belleza, por lo que se 

centraban más en plasmar a la persona en sí, buscando la belleza en cada cosa. En 

palabras de Miguel Ángel y otros muchos artistas italianos anteriores, "la belleza de la 

imagen surge no de la veracidad de la representación, sino de la conformidad con el 

ideal",
42

 contraponiéndose a la mirada al mundo de Van Eyck o Campin, al interés por 

no idealizar sino plasmar las cosas como son. 

 En cualquier caso, si comparamos pictóricamente tanto Italia como Flandes se 

aprecia con claridad las semejanzas, al igual que si comparamos pinturas de Leonardo, 

Tiziano, o Holbein. 
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 TODOROV, T., op. cit. en 37, p. 42 

Fig. 23 Andrea del Castagno, Retrato de 

hombre. 
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 Acabamos este apartado renacentista con Leonardo da Vinci (1452-1519) el 

pintor por excelencia del Renacimiento. Pintor, anatomista, arquitecto, filósofo, 

matemático... Nace en la Toscana (Italia) pero vive en Florencia, formándose entre 

grandes artistas como Verrocchio, y siendo contemporáneo de Botticelli, Rafael, o su 

gran competidor: Miguel Ángel. Con una 

exactitud del dibujo indudable, un refinamiento 

de la línea, y un increíble uso del sfumato
43

 - 

consideraba la pintura la primera de las artes, por 

encima de otras como la escultura o la poesía, y 

pretendía que lo que más llamase la atención de 

una obra, además de su impacto visual, fuese la 

carga emocional. Por contradictorio que parezca, 

da Vinci ejecutaba rostros de simetría y estilo 

semejantes en sus pinturas, pero sí se interesó por 

hacer estudios de diferenciación de los rostros, 

que vinculaba a la anatomía. Era conocedor e investigador de los rasgos 

individualizados pero, en las obras de arte, se guiaba por los cánones y postulados 

imperantes en la época.  

 "La clave del buen pintor está en saber representar dos cosas: al hombre y a su 

mente."
44

 Y la mente, por ser un concepto abstracto, solo puede representarse en su 

exteriorización y manifestación real: los gestos, los movimientos corporales, las 

expresiones, los movimientos. 

 En su Tratado de la Pintura, Da Vinci afirma que es partidario de las 

proporciones perfectas, de las que nos deja constancia en El hombre de Vitrubio
45

, 

siendo partícipe de los cánones renacentistas ya comentados, fijando anatómicamente 

                                                           
43

 Técnica pictórica característica del Renacimiento que consiste en superponer varias capas de pintura 

finas evitando líneas de dibujo. 

44 ZAPATER, P., Leonardo da Vinci. 

45
 Estudio de las proporciones del cuerpo humano. Símbolo de la simetría básica del mismo y, por 

extensión, del universo en su conjunto. Deja constancia además de las virtudes que el buen pintor debe 

poseer. 

Fig. 24: Leonardo da Vinci, estudio de 

cabezas masculinas. 
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proporciones, y dejando constancia de un montón de escritos y estudios sobre ello, que 

a partir de aquí quedarían marcados como imprescindibles en la historia del arte. 

 Con su famosísima y más representativa obra La Gioconda (La Mona Lisa), 

damos por finalizado este breve recorrido por el retrato en el Renacimiento. Concluimos 

que la pintura renacentista se torna más realista, centrándose cada vez más en lo 

terrenal, sobre todo en la pintura del norte europeo (la flamenca, alemana y holandesa), 

aunque en la pintura del sur del continente (Italia y Francia), prima el idealismo. Pero 

siguiendo unos cánones estéticos por lo que los rostros se asemejan entre ellos, a pesar 

de que parece que se va evolucionando en la representación del gesto. 

 

 

 

  2.3.2.2.  El Barroco 

 

 Con el final del Renacimiento en el siglo XVI, las artes tornaron en otra 

dirección, apareciendo lo que conocemos como el Barroco, que durará hasta el siglo 

XVIII; un movimiento con mucha fuerza en la Europa occidental. Se rompe el 

equilibrio y armonía del que se caracterizaban las obras renacentistas y, en el campo 

pictórico, resurge el interés por lo cotidiano, por acercarse a las costumbres y a la vida. 

Como ocurrió en el anterior período cultural, este movimiento nace también en Italia, 

siendo este país el que pictóricamente da un paso hacia delante en la transición. Es por 

ello, que se le considera como lugar origen del Barroco. 

 Se caracteriza por la fuerza de los contrastes entre luces y sombras, siendo 

ambas parte fundamental en las obras tanto pictóricas, escultóricas
46

 como 

arquitectónicas
47

. 

                                                           
46

 Por ejemplo El David de Bernini, que representa el momento en que este personaje bíblico va a lanzar 

la piedra; o El Éxtasis de Santa Teresa, el momento de éxtasis en que la santa se encuentra cuando un 

ángel le traspasa con un dardo el corazón, elevándose hacia las nubes. 

47
 Por ejemplo, la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago (Galicia, España) o el Palacio de 

Versalles en Francia. 
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 No muy diferente de su antecesor, priman los retratos burgueses, también con el 

fin de remarcar su estatus y posición social. Es el óleo el material rey, aprovechando 

formatos de grandes dimensiones, en una época en la que el realismo y la luz y sombra 

son protagonistas, y se dota a las figuras de movimiento, al contrario de la 

invariabilidad del Renacimiento. 

 Los retratos y rostros tomaron relevancia a partir del Renacimiento, pero 

siguiendo ese hilo de no expresión - si es que se le puede denominar de esa manera, por 

considerar la misma como otro tipo de expresión - y de monotonía en los gestos, es en 

el Barroco donde se exageran los rasgos, donde los altos contrastes de iluminación 

eliminan el aplanamiento en las obras, como puede apreciarse en Malle Babbe (1635, 

Fig. 26), del pintor francés neerlandés Frans Hals, perteneciente a la escuela barroca 

holandesa con un gesto marcado y expresivo.  

 

 A diferencia también de los siglos XV-XVI, el tema del dolor en este período no 

se evita, sino que al contrario, se exterioriza, se representa sin temor y con exageración 

gestual, consiguiendo trabajos pictóricos muy potentes visualmente hablando. Es este 

un tipo de arte considerado como tenebroso y oscuro, haciendo alusión también a los 

tiempos de Contrarreforma religiosa que se vivía por aquel entonces. Lo importante no 

consiste en la perfección, sino en representar la expresión, en manifestar no solo los 

sentimientos bellos, sino la parte más cruda del momento. Es claramente visible, por 

ejemplo, en obras de Caravaggio, uno de los artistas más representativos del Barroco 

Fig. 25: Frans Hals, Malle Babbe (detalle). 

 

Fig. 26: Caravaggio, Judit y Holofernes (detalle). 
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italiano, e introductor del conocido tenebrismo
48

. Es un artista cuyo lenguaje, como sus 

contemporáneos, participaba de visceralidad, provocando de manera directa sensaciones 

fuertes al espectador. 

 

 Es por tanto, una época en la que los 

sentimientos interiores y las pasiones salen a 

flote en obras donde los rostros expresan 

claramente la disconformidad, el temor y el 

sufrimiento de sus personajes. Se busca 

nuevamente, y de manera más intensa, mostrar 

el interior de las personas, los sentimientos.  

 En la escuela flamenca, que renace en 

el siglo XVII, grandes como Pedro Pablo 

Rubens, cuyas influencias eran grecorromanas, 

y renacentistas como da Vinci, Tiziano o 

Miguel Ángel, admirando la anatomía, que 

dotan también sus obras de cierta teatralidad, 

empleando juegos lumínicos en la pintura. 

 

 Rembrandt, Vermeer... Existen innumerables artistas barrocos de renombre que 

dejaron huella en la historia del arte, y que sería un error no mencionar pero, es 

necesario no pasar por alto grandes españoles como Velázquez o Goya, que 

evidentemente ocupan una gran posición como referentes de este movimiento. 

 Diego Velázquez (1599-1660), cuyos pasos no se alejan de El Greco - pintor de 

finales del Renacimiento -, y cuyas obras reflejan la evidencia indirecta de la influencia 

de Caravaggio. Su dominio de la técnica le permitió ser nombrado - a sus veinticuatro 

años de edad - retratista de corte y, posteriormente, pintor de cámara por Felipe IV.  

                                                           
48

 Se caracteriza por la iluminación de efecto teatral en las obras, en las que los personajes destacan 

sobre un fondo oscuro, resaltando con contrastes los rasgos, gestos y movimientos. 

Fig. 27: Pedro Pablo Rubens, Two Satyrs. 
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Fig. 28: Diego Velázquez, Inocencia X (detalle). 

 

 Por otra parte, y posterior a Velázquez, Francisco de Goya y Lucientes, retratista 

por excelencia perteneciente a un barroco tardío. Goya cautiva al espectador con la 

profundidad psicológica de sus retratos. Aclarar que, tanto por las época en que vivió 

como por su trayectoria artística, a Goya se le incluye también como pintor del 

Romanticismo - del que hablaremos más adelante
49

. 

 

 

 En cualquier caso, saliéndonos de retratistas per se y analizando en general los 

rostros que aparecen en las obras del Barroco, apreciamos un paso más allá en la 

expresión. Los rostros comienzan a exagerarse, podría decirse que se les dota incluso de 

una especie de teatralidad ayudada técnicamente por el claroscuro, y se busca poner de 

manifiesto las realidades y los sentimientos personales. Es así cómo se dejan de evitar 

temas como el dolor, y se impone el representar de manera realista lo bello y lo no tan 

                                                           
49

 Ver apartado 2.3.3.1. de este estudio. 
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bello, contrastando y rompiendo con las idealizaciones clásicas del Renacimiento. En el 

Barroco participa la acción, la representación es la acción en sí, el movimiento, mientras 

que en el Renacimiento los personajes aparecen dándonos la sensación de completar la 

escena sin ser tan partícipes de ella, comparativamente hablando.  

  

 A finales de siglo, destacamos el afán en el Rococó por la representación 

adulzada de los altos cargos, reyes y aristocracia, mientras que en el Neoclasicismo deja 

de ser importante el cargo social, siendo el primer paso hacia la vuelta al interés interno 

del individuo. 

 En 1789, con la Revolución Francesa como detonante, se considera el comienzo 

de una nueva era, de un proceso de cambios generales que llevan a lo que conocemos 

por Edad Contemporánea, siendo el período que abarca desde el siglo XIX hasta la 

actualidad. Dentro de la misma, aparecen las Vanguardias o Ismos en el ámbito cultural, 

que aportarán infinidad de novedades y provocan alteraciones en los estilos artísticos. 

Analizaremos los más notables en relación con nuestro trabajo. 
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 2.3.3. Edad Contemporánea 

 

 Fue el siglo XIX en el que la representación de personajes anónimos, sin 

necesidad de pertenecer a estratos sociales determinados, entra en auge y se comienza a 

investigar la expresión del alma del individuo. Temas como el dolor o las enfermedades 

resurgen del Barroco para volverse materia a la que recurren grandes artistas como 

Eugène Géricault o Goya, de quien comentábamos anteriormente que se le adjudica 

obra tanto de características barrocas como románticas en su trayectoria. 

 Otro de los grandes cambios del momento es la fotografía gracias al 

daguerrotipo
50

 como primer procedimiento difundido. A pesar de ser esta el mejor 

método para captar de manera fiel los rostros, no supuso el fin de la pintura, sino que se 

aprovechó como nueva manera de buscar diferentes formas de representación. 

 Avanzaremos, además, por el Romanticismo y el Realismo, para llegar a las 

vanguardias que consideramos conexas a nuestro estudio - el Impresionismo y el 

Expresionismo - y así continuar, entre otros temas relacionados, con la deconstrucción 

del rostro y el autorretrato a partir del siglo XX. 

 
 

 

 

  2.3.3.1.  Romanticismo, Realismo y Vanguardias 

 

 Para ubicarnos en el momento histórico, primero comentaremos dos 

movimientos de gran influencia como son el Romanticismo y el Realismo, partiendo 

desde el primero a finales del siglo XVIII. Una vez analizados ellos dos, nos 

adentraremos en las dos Vanguardias que consideramos mas ligadas a nuestro trabajo: el 

Impresionismo y el Expresionismo. 

 

                                                           
50

 Desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre, 1839, de ahí su nombre. 
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ROMANTICISMO 

 El Romanticismo tiene su origen en Alemania e Inglaterra - pero con Francia 

como precursor en la pintura - a finales del siglo XVIII y con una duración aproximada 

de cien años. Se debe en gran parte a la necesidad de contraponerse a otro movimiento 

que tenía lugar paralelamente, el Neoclasicismo. En este, la racionalidad está por 

encima de todo y se propone de nuevo la belleza ideal, el culto a la Antigüedad clásica y 

a la línea. Sin embargo, como reacción a la pérdida de la fe en la razón - provocada por 

la cantidad de conflictos como la Revolución Francesa o los cambios económicos, 

sociales y políticos - los románticos luchan contra ello y defienden la exposición de 

sentimientos y emociones, la expresión sincera, la manifestación de los sueños. 

 Nos interesa, sobre todo, de este momento, la temática: el artista promueve la 

pasión, el misticismo y lo imaginario, predica al mundo sus sentimientos. Se glorifica al 

individuo, el creador expresa lo que considere conveniente sin ningún tipo de pudor. 

Llega así el momento en que muchos pintores abandonan, en gran parte, el trabajo por 

encargo - Eugène Delacroix, por ejemplo, no será uno de ellos - y se centran en la 

pintura como método de expresión propia. Es el caso de Théodore Géricault, pintor 

francés, que llegó a representar enfermos mentales en una serie de pinturas en las que 

mostraba el sufrimiento de la gente (Fig. 30). 

 Los registros de la imagen individual, los retratos, se convirtieron para los 

románticos en un vehículo idóneo por el que expresar una gama de estados psicológicos 

y emocionales.  

 En palabras del escritor y crítico del arte Charles Baudelaire: 

 "El romanticismo no se halla ni en la elección de los temas ni en 

su verdad exacta, sino en el modo de sentir. Para mí, el romanticismo es 

la expresión más reciente y actual de la belleza. Y quien dice 

romanticismo dice arte moderno, es decir, intimidad, espiritualidad, 

color y tendencia al infinito, expresados por todos los medios de los que 

disponen las artes."
51

 

                                                           
51

 FRIDE, P.; MARCADÉ, I., Movimientos de la pintura, p. 41 
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REALISMO 

 Alrededor de 1840, siglo XIX, en Francia, a causa del Romanticismo y su 

idealización, renace el interés por la realidad objetiva. Se considera a Gustave Courbet 

como padre y responsable del nombramiento
52

, aunque no podemos descartar artistas 

como Camille Corot (La mujer de la perla), o Jean-François Millet. 

                                                           
52

 Nombró como Realismo al pabellón para una exposición en la que mostraba la obra El taller del pintor, 

que provocó conflicto por su anti academicismo. 

Fig. 29: Géricault, La loca. 
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 Los artistas realistas dejan de buscar el idealismo exagerado en las obras y 

avanzan a una representación del mundo lo más objetiva posible. Como consecuencia, 

manifiestan que cualquier cuestión puede ser de interés pictórico, y no necesariamente 

se exige una trascendencia o concepto, sino que se basan en la representación directa de 

la realidad, un completo cambio con respecto al sentimentalismo de los románticos. 

 

 Se busca por tanto captar la realidad, siendo este el centro de interés, y no su 

desarrollo narrativo. A efectos de esto, la variedad de estilos no nos permite adjudicar 

una manera única de pintar en este movimiento, por ser el tema lo que une a estos 

artistas, y no la forma. 

 La fotografía se convierte así en el punto de partida de muchos artistas a la hora 

de crear, y es que los avances en la misma sirven como ayuda y fascinación a los 

realistas, por captar el momento de forma permanente y objetivo: real. 

 

Fig. 30: Gustave Courbet, Le Désespéré. 
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 Con la necesidad de romper con las ideologías anteriores, tiene lugar lo que 

podríamos considerar una revolución en el arte. Acostumbrados a una manera de ver, a 

una manera de hacer, a ideologías concretas, en este momento de la historia los artistas 

deciden dar un salto y explorar, rompiendo completamente los estándares previos y 

dando lugar así a tendencias artísticas provocadoras donde no existían límites. Estos 

diferentes movimientos que fueron surgiendo, los conocemos como Vanguardias o 

Ismos. Son decenas las corrientes existentes que podríamos desarrollar pero, en esta 

investigación, nos centraremos - como hemos venido haciendo - en lo más vinculado a 

nuestro estudio, significando esto que abordaremos con brevedad el Impresionismo, 

considerada el comienzo de las mismas, y el Expresionismo. 

 

 

 

IMPRESIONISMO 

 El Impresionismo nace en Francia en las últimas décadas del siglo XIX, y se 

expande por toda Europa. Se caracteriza principalmente por el uso y estudio de la luz en 

las obras, teniendo como resultado trabajos con un impacto lumínico manifiesto, 

inspirados por las ganas de representar el contacto de los objetos con la luz, por lo que 

predominan los paisajes y la naturaleza, que será la temática principal. Destacamos 

entre otros a Camille Pissarro, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, 

Alfred Sisley y Berthe Morisot, Van Gogh y Gauguin como postimpresionistas, o el 

español Sorolla, claros ejemplos de este movimiento. 

 Técnicamente, la paleta se reduce alejando tanto el negro como el blanco todo lo 

posible: sombras y luces se consiguen por colores puros, con innumerables mezclas y 

matices tonales, sin necesidad de recurrir a los mencionados. Las sombras, por ejemplo, 

con las que se pretende dar profundidad al cuadro, son representadas por colores fríos 

en lugar de oscuros. Las piezas se caracterizan además por el uso de la pincelada larga, 

rápida y fragmentaria, que termina por hacer del cuadro una especie de escultura. 

Postulan, en base a esto, los principios del contraste cromático, afirmando que cada 

color es relativo a los que colores que lo rodean. Nos olvidamos también, en este ismo, 

de los formatos descomunales típicos de la pintura académica, pasando a tamaños más 

estándares y de fácil manejo. 
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 Respecto al retrato, al rostro, y la 

expresión, es curioso que en esta época en la que 

se pretende una ruptura con los estilos académicos 

sea cuando se pinten más retratos que nunca, 

aunque con grandes diferencias. La finalidad en 

ellos no es un alto realismo, sino la expresión de 

una situación, un gesto o movimiento, un acto 

cotidiano en el personaje. Es el caso por ejemplo 

del pintor parisino Edgar Degas, maestro del pastel 

que afirmaba preferir "hacer retratos de la gente 

en actitudes familiares y típicas, sobre todo dar a 

su figura la misma capacidad de expresión que a 

su rostro".
53

 (Fig. 32). 

 Es Édouart Manet (1832-1883), artista dedicado mayoritariamente al género del 

retrato, el considerado uno de los fundadores del Impresionismo, a pesar de no adoptar 

totalmente el estilo en su trayectoria artística. Sin embargo, es su contemporáneo y 

coterráneo Claude Monet (1840-1926) uno de los 

más reconocido en este movimiento, y al que se 

atribuye el nombre del ismo
54

. 

 

 El gesto y la expresión impresionistas no 

llaman la atención por la exageración expresiva 

como en el Barroco, sino que recuerdan más 

quizás a la linealidad neutra del Renacimiento, ni 

por los altos contrates dos siglos atrás. Son rostros 

más dulces, alegres, e ideales. 

 

 

                                                           
53 OCAMPO, E., El impresionismo: pintura, literatura, música, p. 60 

54
 Por su obra Impresión, sol naciente, 1873 

Fig. 31: Edgar Degas, Retrato de Elena 

Carafa. 

Fig. 32: Pierre-Auguste Renoir, Retrato 

de Jeanne Samary. 
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EXPRESIONISMO 

 Con el Expresionismo como última Vanguardia que vamos a destacar en 

relación a nuestro trabajo, lo que más nos interesa del mismo es la carga emotiva que las 

pinturas de este movimiento poseen. Se desarrolló, sobre todo, en Alemania a principios 

del siglo XX. Deja de importar la verosimilitud y el retratar fielmente; se distorsiona la 

forma tanto de objetos como de seres con el fin de expresar los sentimientos y las 

emociones del autor de manera intensa. La angustia, de hecho, será el principal tema de 

este movimiento, dominado por el uso de colores fuertes y puros, en los que la 

representación de la fisionomía queda omitida. 

 Edvard Munch (1863-1944), uno de los pintores clave en este movimiento, decía 

de sí mismo que, al igual que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y 

diseccionado cuerpos, él intentaba diseccionar almas, y jugaba también con no mostrar 

los rostros. 

 Otros pintores con una tensión emotiva tremenda en sus obras son: Egon Schiele 

(1890-1918), tanto con temáticas como la soledad, la angustia o incluso el erotismo, 

dotadas de un estilo increíblemente reconocible; y James Ensor (1860-1949), cuyos 

retratos nos muestran el lado grotesco de los humanos.  

Fig. 34: Egon Schiele, Self-Portrait with Naked 

Shoulder. 

Fig. 33: Edvard Munch, Ansiedad. 
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 Lo que caracteriza a este movimiento es que los artistas desarrollan unas claves 

estéticas muy peculiares y diferentes en sus obras, consiguiendo una identificación 

inequívoca en la representación de la figura humana y el rostro. Podemos destacar al 

italiano Amedeo Modigliani (1884-1920) con sus característicos retratos femeninos de 

cara larga, basados en los cánones arcaicos. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), uno de 

los fundadores del grupo Die Brücke surgido en Alemania, con la expresividad 

emocional de sus retratos, se canaliza por medio del intenso color, realizados mediante 

una pincelada audaz y aguda con reminiscencias de las estampas xilográficas de la 

época de entreguerras. George Henri Rouault (1871-1958), alejado de la concepción 

natural por el uso de un fuerte contorno negro, como herencia del tiempo que pasó de 

aprendiz de pintor de vidrieras.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35: Amedeo Modigliani, 

Retrato de mujer joven. 

Fig. 36: George Henri Rouault, Tres payasos (detalle). 
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  2.3.3.2. Deconstrucción del rostro y autorretratos 

 

 Comentábamos que en el siglo XIX resurgía el interés por la representación de 

rostros anónimos y la inmersión sobre el alma del individuo, su ser y su mundo interno. 

 Sin embargo, en el siglo XX tuvo lugar uno de los grandes cambios con respecto 

a la representación de los rostros previamente conocida. Una de las novedades más 

remarcables es la ruptura con la verosimilitud de los rostros tan típica y recurrida en los 

siglos anteriores. Deja de reconocerse en gran parte al personaje retratado, hasta tal 

punto que la deformidad parcial o completa de las caras quiebra completamente la 

visión que teníamos sobre el retrato. 

 Los modelos, además, pasan a ser o el propio artista, o amigos y conocidos con 

los que el creador pretende, más que un retrato per se, dejar constancia de su 

expresividad con la presencia del personaje. 

 

 La investigación psicológica, la necesidad de recreación y de comunicar estados 

anímicos propios, aparece en escena haciendo del autorretrato la manera más eficaz para 

ello. No olvidemos que el autorretrato siempre ha estado presente en la historia del arte, 

y con finalidades semejantes como en los casos de Van Gogh, Gauguin, Durero, o el 

propio Velázquez en Las Meninas, pero es en este momento cuando se vuelve el método 

recurrido en la exposición y expresión de sentimientos propios.  

 Es el ejemplo de Frida Kahlo (pintora mejicana, 1907-1954), cuyos autorretratos 

giran en torno a su propio sufrimiento, dejando constancia de angustias, preocupaciones 

y desamores, por lo que resulta imposible separar su trayectoria personal con su 

profesional. Frida como sujeto y objeto de su obra, sistemáticamente recurre al 

sufrimiento por sus enfermedades a raíz de un accidente que sufrió en un autobús 

cuando era joven, de los abortos naturales, de la ruptura con el que fue su esposo Diego 

Rivera (muralista mejicano)... El arte como medio de expresión y grito al mundo, con 

obras intimistas, personales, y cargadas de dolor, con las que genera una autobiografía 
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narrada a través de su propia iconografía y color, recurriendo al autorretrato como forma 

idónea para exteriorizar y canalizar sus emociones.
55

 

 En sus autorretratos, el rostro se mantiene con la misma factura, se representa 

con ademán serio y mismo gesto, en posición frontal o tres cuartos, en el que el 

espectador se sitúa a la altura de sus ojos. Lo que sí varía de uno a otro es la 

composición del cuadro, es decir, el fondo, el peinado y vestido. 

 

 

                                                           
55

 Ver más en El diario de Frida Kahlo: un íntimo autorretrato, Carlos Fuentes.  

Fig. 37: Frida Kahlo, Las dos Fridas. Este doble autorretrato refleja las 

emociones de la artista tras la ruptura con Diego Rivera. 
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 Otro de los casos más significativos es el de Francis Bacon (1909-1992), pintor 

británico de la posguerra característico por sus deformaciones en los rostros. Lo que 

pretendía era dejar un rastro de la presencia humana, de su paso por la vida.
56

  

 Representaciones humanas de rostros desfigurados, ubicados en espacios 

cerrados donde refleja una angustia evidente a través de lo abyecto, enfrentándonos a la 

vulnerabilidad de los humanos. "Mi manera de deformar imágenes me acerca mucho 

más al ser humano que si me sentara e hiciera su retrato, me enfrenta al hecho actual 

de ser un ser humano, consigo una mayor cercanía mientras más me alejo".
57

 Logra 

además, con la fotografía como apoyo técnico, disponer de varias perspectivas de sus 

retratados, aprovechándola para realizar numerosos trípticos y estudios. 

 

 

                                                           
56

 Ver más en Bacon. Retratos y autorretratos. Francis Bacon. 

57
 DELEUZE, G., Francis Bacon. Logique de la sensation. p. 198 

Fig. 38: Francis Bacon, Tres estudios para retrato de Lucian Freud.  
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 Por otro lado, hay un artista que se exime de la carga emocional en los retratos, y 

se centra en la muestra de lo carnal y en los desnudos, como también hizo Schiele en 

gran parte de su obra. Un caso algo diferente y a su vez no menos interesante: Lucian 

Freud (1922-2011), pintor y grabador británico, nieto del padre del psicoanálisis, 

Sigmund Freud. 

 

 Enlazando con el tipo de pincelada de Lucian Freud, nos transportamos de nuevo 

al presente, al siglo XXI, donde las increíbles pinturas de Cara Thayer y Louie Van 

Patten - tanto las colaborativas como sus individuales - son trabajos que no podemos 

omitir en esta investigación. Nacidos en los 80, estos dos artistas juegan tanto con la 

expresión como con la deformación del rostro en el caso de Louie Van Patten. Abordan 

temáticas como la fragilidad de las relaciones, representándolas muchas veces a través 

de formas humanas viscerales, siempre con un impacto muy potente. 

 

Fig. 39: Cara Thayer y Louie Van Patten, Mythology of the Self III. 
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 Similares como Cian McLoughlin, o Ryan Hewett, también buscan la expresión 

deformando y desfigurando los rostros.  

 Alyssa Monks, nacida en los 70, tampoco deja indiferente a nadie con sus 

retratos. Ella se mantiene en el campo de la verosimilitud, en unos cuadros al óleo de 

gran formato que son generalmente protagonizados por una mujer rodeada en un 

ambiente con agua y vapor con un gesto sereno, que mira directamente al espectador. 

 

 Vemos que no se ha perdido el retrato más analítico, pero apreciamos cómo deja 

de ser importante entendido como una muestra de destreza pictórica y de dominio 

analítico y formal, para ser el objetivo principal de captar - y mostrar - emotividad y 

expresión relacionados con el individuo, con su identidad y con sus consecuencias. 

Tanto el propio creador, como los espectadores, serán cómplices de la emoción, acción 

y reacción en una misma obra: como decíamos antes, empatía.  

 

 Dentro del panorama español contemporáneo, destacamos al pintor jiennense 

Santiago Ydáñez (1969-), que juega también con la alteración, transmitiendo una 

drástica carga de expresividad, que viene impuesta por la técnica monocroma, los 

grandes formatos, y los gestos de sus modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40: Santiago Ydáñez, Sin título. 
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 Evidentemente y como hemos visto, estamos en un momento en el que conviven 

dos tendencias. La que sostiene una realidad fiel y reconocible, que explica lo que 

vemos con una lectura poética, junto a la tendencia en que la interpretación y 

representación, iniciada en las vanguardias, ha dado una vuelta de tuerca, exigiendo 

para su percepción poner en práctica todos los sentidos. En cualquier caso, y a pesar de 

ello, siempre hay por definición algo de verdad en cualquier retrato, algún elemento que 

ancle la figura con el personaje: que sea reflejo de la identidad. 
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3. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
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"Intente decir, cual si fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. Describa sus 

tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello; y dígalo todo con íntima, 

callada y humilde sinceridad. Valiéndose, para expresarse, de las cosas que lo rodean. De las 

imágenes que pueblan sus sueños. Y de todo cuanto vive en el recuerdo. Y si de este volverse 

hacia dentro, si de este sumergirse en su propio mundo, brotan luego unos versos, entonces ya 

no se le ocurrirá preguntar a nadie si son buenos. Tampoco procurará que las revistas se 

interesen por sus trabajos. Pues verá en ellos su más preciada y natural riqueza: trozo y voz de 

su propia vida. Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad." 

 

 Rainer Maria Rilke, Cartas a un joven poeta, 1929 
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3.1. MOTIVACIÓN 

"El arte es la mismísima expresión creativa de las emociones." 

Robin Collingwood, The principles of art, 1938 

 

 LA CARA, ESPEJO DEL ALMA. ILUSTRANDO EMOCIONES. Psicología, 

anatomía y arte en la expresión facial es un proyecto que nace de mi pasión por la 

identidad de las personas, por su mundo interno, por la empatía que nos surge ante las 

preocupaciones y las alegrías ajenas. En general por lo cotidiano, siendo el rostro el 

reflejo directo de todos esos sentimientos. 

 Supongo que este interés nace de las experiencias vividas, las que me han hecho 

escudriñar los rasgos y fisionomía de cada rostro casi de forma constante, hasta el punto 

de no poder evitar analizar gestos, rasgos, actitudes y, sobre todo, expresiones faciales, 

ante el conocimiento de que cada rostro presenta una forma diferenciada y única. 

 Por mi formación, he convertido esta práctica de examinar emociones en las caras 

y buscar claves para su representación, en un hábito. Ha llegado a ser parte de mí, y 

considero representar emociones y sentimientos como la mejor manera de expresar los 

propios. Suelo definir mi trabajo como un proceso de catarsis, en el que plasmo el tipo 

de sensaciones que somos incapaces de hacer desaparecer de la cabeza; pensamientos y 

frustraciones que provocan que nuestro estado de ánimo no sea siempre el deseable. Es 

una manera de exteriorizarlo, y contárselo a los demás. Un grito silencioso. Un grito 

silencioso que quizás, además de ayudarme a mí, ayude a otra persona. Comunicación. 

 Por otra parte, ante la presencia de emociones, se vincula casi explícitamente en 

mis trabajos el campo de la psicología, como estudio de las expresiones faciales y el 

retrato, psicoanálisis, comportamientos... Podría decirse que, directa o indirectamente, 

trabajo con ello desde un punto de vista personal y donde encuentro un vínculo íntimo 

con el arte.  
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 Generalmente, las ideas de las que surgen mis representaciones, tienen su origen 

gráfico a partir de diferentes manifestaciones artísticas. Algún libro, canción, poema, 

texto de autoría propia, o película, son el detonante a esa sensación con necesidad de 

exteriorizar, y entonces aparece la imagen mental de cómo lo quiero trabajar. Por ello, 

la imagen que se genera va de alguna manera enlazada con la manifestación artística 

que la ha provocado y de la que hemos partido, por lo que podemos decir que un arte 

revierte en otro. 

 A nivel técnico, llevo a cabo este proceso sobre todo con grafito y acuarelas, 

aunque también utilizo las posibilidades expresivas que proporciona el acrílico. 

 En cuanto al proceso creativo, 

lo considero un espacio intimista en 

el que, como es habitual en muchos 

artistas, transcurre como una 

confesión interna con el propio 

trabajo, lo que se desvela como la 

catarsis anteriormente citada. Este 

acto intimista, se ratifica en la 

afirmación de Gerhard Richter en la 

película Gerhard Richter Painting, 

en la que el mismo artista hace la 

siguiente declaración. (Fig. 42) 

 

 Añadir que, como consecuencia de lo comentado, decidí indagar sobre el tema de 

las emociones y las expresiones faciales. En lugar de representar sensaciones propias, 

trataría de entender el funcionamiento interno de las personas cuando algo nos 

emociona, el funcionamiento externo como la transcripción de ello en la faz, y la 

manera en la que esto se ha visto representado en la historia del arte. 

  

Fig. 41: Gerhard Richter - Painting, Corinna Belz (dir.) 
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3.2. REFERENTES ARTÍSTICOS 

 

 Nos hemos apoyado en la obra de ilustradores que trabajan nuestra temática, 

cuyo enfoque es generalmente de carácter intimista, donde el arte se vuelve además 

medio de expresión propio. Nos ayudamos de su experiencia y sus resultados, 

aportándonos una riqueza gráfica y formal. 

 

 A pesar de sentirme muy influenciada por la rama pictórica - y de ahí su previo 

estudio - el dibujo es, en este caso, una disciplina que narra fielmente la realidad 

siendo capaz de aflorar de manera fidedigna los gestos faciales. Ante ese sentir 

universal, el espectador reconoce y se posiciona como el protagonista de la propia 

representación. 

 

 

 Además de los artistas que posteriormente comentamos, es necesario destacar a 

otros grandes referentes como los mencionados Alyssa Monks, Francis Bacon o Egon 

Schiele; y Elena Pancorbo, David Despau, Chamo San, Naranjalidad, Sara Herranz o 

el gran Gabriel Moreno a nivel nacional. 
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 3.2.1. Paula Bonet 

 Se ha vuelto un tópico tener por referente a Paula Bonet y es que, guste más o 

menos, la calidad de su trabajo es exquisita: que esta mujer domina la técnica es un 

hecho. Nació en Vila-real (Castellón) en 1980, se licenció en Bellas Artes en la 

Universidad Politécnica de Valencia, y completó su formación en Santiago de Chile, 

Nueva York y Urbino. 

 Trabajó como profesora de Literatura 

en un instituto, y comenzó su carrera artística 

colgando sus trabajos en internet, donde 

reflejaba vivencias propias, acudiendo 

muchas veces al autorretrato. Tiempo 

después, publicaba sus primeros libros
58

. Es 

en 2014 cuando publica La pequeña Amalia 

se hace mayor, y su primer libro de autoría 

propia, Qué hacer cuando en la pantalla 

aparace The End, con la editorial Lunwerg, 

para luego publicar en 2015 el libro 813, un 

homenaje ilustrado al cineasta francés 

François Truffaut y su filmografía.
59

 

 

 Exposiciones, murales, libros, carteles de grupos musicales como The Black Keys 

o los Vetusta Morla, esta artista no se considera a sí misma ilustradora. Quizás pintora o 

grabadora, tanto por ser su especialización como por la inevitable invocación que hacen 

sus obras a los estilos. Trabaja con la figuración, generalmente desde el punto de vista 

femenino, con materiales varios entre los que destacan el grafito, las acuarelas, las tintas 

o los óleos. 

                                                           
58

 Léeme, Andana Editorial, 2012; Si uneixes tots els punts, Editorial Galerada, 2013 

59
 Libro acompañado de una exposición de la obra original en la Sala Las Naves. Espacio de Creación, en 

Valencia, marzo 2015 

Fig. 42: Plural inclusiu. 
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 Nos interesa así mismo por la temática intimista y por las técnicas empleadas con 

las que dota a las figuras de realismo, gracias a las que consigue un impacto visual muy 

potente. En alusión a mi trabajo, el recurrir a la figura femenina y a la transmisión de 

emociones directamente a través de personas, Paula Bonet es clave. 

"Una cara cuenta tantas cosas que me parece muy interesante todo lo que se puede 

leer en ellas"
60

. 

 Actualmente, Paula Bonet se encuentra trabajando de nuevo con el óleo y 

técnicas de grabado. (Fig. 44) 
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 AGUILERA, S., Entrevista a Paula Bonet. 

Fig. 43: Exposición Y llegas a perforarme en el blanco de mi sed, Galería Pepita Lumier (Valencia), 

junio 2016 
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 3.2.2. Conrad Roset 

 Este ilustrador catalán de 29 años vive rodeado de sus pinturas, sus musas, y sus 

apuntes. Dibuja desde muy pequeño, y es uno de los artistas nacionales más reconocidos 

en su campo actualmente, con un estilo que - sobre todo en sus figuras de años atrás - 

recuerdan a las de Egon Schiele por la línea y la mancha. (Fig. 45) 

 

 Trabaja con la figura femenina, de la que realiza numerosos apuntes, bocetos y 

estudios, con un colorido característico y sin gran detalle en los gestos, pero sin 

necesidad incluso de recurrir a ellos. Se inspiró en lo que llama las Musas para crear su 

colección más personal. "Busco la belleza que desprende el cuerpo, me gusta dibujar la 

figura femenina.", afirma en su web.
61

 

 Ha estudiado en la Escola Joso y en la facultad de Belles Arts de Barcelona, 

gracias a la que pronto comenzó a trabajar para Zara. Es allí donde aprendió a 

desenvolverse y a entrar en el mundo del arte, lanzándose posteriormente como 

                                                           
61

 Ver www.conradroset.com 

Fig. 44: A la izquierda, trabajo de Egon Schiele; a la derecha, de Conrad Roset. 
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freelance. Desde entonces, obtiene encargos de diferentes marcas como Adidas, Disney 

o TED, y de editoriales entre las que destacamos Barco de vapor, o La galera. 

 Tiene un gran currículum de exposiciones, tanto a nivel nacional como 

internacional, y actualmente ejerce de profesor de ilustración en la Escuela de diseño 

BAU, en Barcelona. Creó, además, sus propios libros - como el hermosísimo Mirabilia 

en 2014 - y se encuentra participando en los diseños de un videojuego. 

 Ha colaborado en un libro colectivo sobre erotismo
62

, rodeado de artistas 

nacionales de renombre como Paula Bonet, Ricardo Cavolo, David de las Heras, Maria 

Herreros, LyonaIvanova o Chamo San, entre otros. 

 Lo considero uno de los grandes referentes tanto para este trabajo como a nivel 

personal, por ser la brújula en un momento en que no sabía ni cómo denominar mi 

trabajo. 

 Técnicamente encuentro muy diferente 

el estilo de sus obras al de mis piezas, y quizás 

sea por eso por lo que me atrae de una manera 

especial. Dejar dibujos inacabados, la manera 

en la que aplica los colores... Jugar con los 

límites. 

 A nivel técnico, los lápices y las 

acuarelas son sus herramientas estrella, con un 

uso del color con un resultado muy de fantasía, 

sobre todo en sus últimas creaciones. 
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 ROSET, C. et al, Cuando el negro se hace rosa. 

Fig. 45: Ilustración para Mirabilia. 
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 3.2.3. Albert Solóviev 

 Lápiz, portaminas, toques de color, y ya. Alberto Solé (Albert Solóviev) no 

necesita más. Sus dibujos traducen - también a través de la mujer - tristeza, nostalgia, y 

angustia propias. 

 Este joven zaragozano autodidacta se dio a conocer mediante las redes sociales, 

siendo hoy en día uno de los más identificados dentro del panorama español. Acompaña 

sus dibujos con textos trascendentales propios, definiendo la ilustración como la manera 

de narrar una historia. Sus musas viven en lugares tristes, de los que sin duda sabe 

extraer la belleza. "Es verdad que me centro más en los malos momentos, pero en fin, 

son los que me inspiran”
63

 

 Trató con el dibujo digital, pero fue hace unos años cuando decidió volver al 

manual, siendo el momento en el que sus cuentas en redes sociales no pararon de recibir 

seguidores. Actualmente, investiga y experimenta con el óleo. 
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 ROBLEDO, R., Entrevista a Albert Solóviev. 

Fig. 46: Cicuta. De ese tipo de personas que 

te lleva flores a la tumba después de 

haberte llevado flores para llevarte a la 

tumba. 

Fig. 47: Las voces que te dicen: "tienes que 

obligarte a hacerlo". La voz de tu cabeza que 

te dice: "tienes que obligarte a hacerlo". La 

voz de verdad, la que no sabes de dónde sale, 

que te dice: "mira, no, no me da la gana". 
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 3.2.4. Louie van Patten 

 Actualmente, no podríamos hablar de Louie van Patten sin mencionar a su 

compañera Cara Thayer, con la que crea cuadros figurativos al óleo cargados de 

expresión y detalle. Para sus trabajos, se inspiran en otras piezas de arte como 

fragmentos de películas y otros cuadros, a la vez que en las caras, la musculatura...  

 En cualquier caso, nos centraremos en 

las obras de Louie van Patten de manera 

individual. Este artista creció en West Des 

Moines, Iowa (EE.UU.), y poco más se 

conoce de su biografía, pero no hay más que 

visualizar sus obras para apreciar la base 

anatómica que este artista posee, y su empleo 

técnico del óleo, dejando huella de las 

pinceladas y, en numerosas ocasiones, de la 

espátula directa, haciendo de los volúmenes 

representaciones claras y marcadas. Sus 

trabajos están llenos de expresión, tanto por 

omisión (Fig. 49) como explícitamente, con 

una estética increíblemente atrayente. 

 

  Fig. 48: ST. 

Fig. 49: Know the Heart of Men. 
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 3.2.5. Agnes Cecile 

 Agnes Cecile (Silvia Pelissero) nace en Roma en 1991. Trabaja con acuarelas, 

tintas, acrílicos, óleos... Esta arista figurativa realiza obras cargadas de sentimiento que 

capturan al espectador por su variado y concienciado uso de los colores, eligiendo el 

lugar exacto para impactar visual y emocionalmente al público. Disfruta, además, con 

las pinturas rápidas, en las que en una mano realiza los dibujos con un resultado que 

cautiva, mientras en el soporte manipula el caos de manera aparentemente ordenada. Su 

trabajo está cargado de emoción de una manera mágica, figuras muchas veces amorfas 

en las que descubrimos los rostros. 

 

 

Fig. 50: My right my faith. 

Fig. 51: La nostra infinita abnegazione. Fig. 52: Traumatic memories. 
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3.3. EL PROYECTO 

 

 La producción artística como parte de este Trabajo Final de Máster consiste en un 

políptico de 4 ilustraciones de 100x70 cm a grafito, representando en cada una de ellas 

una emoción determinada. En su parte inferior, una serie de 36 transferencias en las que 

podremos apreciar las seis emociones básicas en seis personas diferentes como parte del 

estudio para la posterior elaboración de las láminas de gran formato. 

 

 

  3.3.1. Trabajos previos relacionados 

 

 Las imágenes que genero tienen 

siempre algo en común: un vínculo personal 

conmigo en su contenido, llegando incluso a 

veces a autorretratarme. Expreso a través de 

figuras humanas y, sin embargo, soy 

consciente de que no son precisamente las 

expresiones faciales exageradas lo que 

transmite el mensaje, sino el conjunto entre 

imagen y texto que las suele acompañar. 

Observo, incluso, una linealidad en el rostro, 

neutro en muchas de ellas, esa especie de no 

expresión de la que hablábamos en el 

apartado 2.3.2.1. de este estudio. Era el 

momento de saber qué ocurría con nuestro 

exterior, y aprender a representarlo.  
Fig. 53: El invierno llegó, 
 y yo me fui. 
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 Como Trabajo Final de Grado, enfoqué el proyecto al psicoanálisis y la 

personalidad en un libro de artista a modo de cajonera. Pero, en este tiempo, mi interés 

sobre la materia fue evolucionando en dirección al rostro. 

 

 

 

  

Fig. 54: We all live in a yellow submarine. Junio 2014, Facultad de Bellas Artes, 

Universidad de Vigo. 
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 Durante este Máster en Producción Artística (2015-2016), he tratado de orientar 

mis trabajos de manera que pudiera ampliar conocimientos y práctica artística sobre el 

tema en el que me he centrado en los últimos años: el rostro, la identidad y las 

emociones. Una de las asignaturas que más me ha ayudado a enfocar mi Trabajo Final, 

es Obra Gráfica y Espacio Público
64

. En ella, a través de votación, elegimos un barrio 

de Valencia capital, siendo Orriols el ganador junto con el añadido del Mercado de 

Torrefiel. ¿Para qué? Nuestro propósito era generar una metodología personal que 

permitiera crear un proyecto profesional, es decir, trabajar con el barrio, analizarlo, 

estudiarlo, y realizar propuestas artísticas en torno a él.  

 El Mercado de Torrefiel fue el centro de mi parte
65

. Me atraía la idea de conocer a 

las personas que estaban detrás - y a la vez delante, de cara al público - de dicho 

mercado. Realicé un retrato en dibujo de varios encargados de diferentes puestos, una 

fotografía del producto en venta más relevante, y les pedí si me contaban alguna 

anécdota que les apeteciera. Como resultado, elaboré una serie de 7
66

 retratos a grafito 

que convertí finalmente en una especie de postal mediante técnicas digitales.  
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 Coordinada por María Dolores Pascual Buyé. 

65
 Detrás pero delante: Mercado de Torrefiel. Enero 2016, Facultad de Bellas Artes, Universidad 

Politécnica de Valencia. 

66
 Ver ANEXO, p. 3 

Fig. 55: Ilustración, Mercado de Torrefiel, enero 2016 
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 En La animación: de la idea a la pantalla
67

, aproveché la oportunidad que se me 

otorgaba de experimentar con la animación, para llevarla a mi terreno. El trabajo al que 

hago referencia consistía en crear un gif animado cuyo único requisito era el formato 

circular. Seleccioné un fragmento de la película Across the universe
68

, en el que 

interpretan Because, una canción de The Beatles. Este es el resultado en fotogramas de 

la primera versión. Está realizado con rotulador sobre diferentes acetatos, y en las otras 

versiones la única diferencia son los fondos, jugando con tono blanco, negro, y el fondo 

marítimo original en la escena descrita. 

 

Fig. 56: Fotogramas del Gif Because, abril 2016 

 

 

 La serie completa de las seis versiones del gif, puede verse en el ANEXO de este 

estudio, p. 4 
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 Coordinada por Sara Álvarez Sarrat. 

68
 Julie Taymor. EEUU, 2007, 133 min 
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 En cualquier caso, la asignatura que más vinculé directamente con mi Trabajo 

Final de Máster, fue Diseño y comunicación creativa
69

. La propuesta era la creación de 

un mapa conceptual de temática libre. Primero, haríamos un diagrama con los conceptos 

clave de nuestro tema - en mi caso, la subdivisión de capítulos teóricos de esta 

investigación - y, posteriormente, una imagen utilizando alguna figura retórica. 

Consideré elaborar una especie de cartel para mi trabajo final. 
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 Coordinada por Alberto Carrere y Geles Mit. 

Fig. 57: Trabajo final para la asignatura Diseño y comunicación creativa, junio 2016 



93 
 

 3.3.2. Metodología 

 El proceso a la hora tanto de crear como de investigar, ha ocurrido de manera 

simultánea, de forma que los aprendizajes en ambos campos se nutrieran el uno del otro. 

 A pesar de que las emociones básicas son seis, comentábamos que cuatro de ellas 

se pueden emparejar
70

 por tener tensiones musculares semejantes en su ejecución, 

quedando un total de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, miedo e ira. Son estas 

cuatro las que llevaría a un formato mayor y en grafito, quedando el proyecto como una 

línea de trabajo con posibilidades para seguir trabajando. 

 Para disponer de un registro de expresiones, realicé fotografías de rostros de 

modelos. Personas de mi círculo de amigos pareció lo idóneo, finalmente tres chicos, y 

tres chicas, de los que conseguí una batería de imágenes que podría usar como punto de 

partida, para posteriormente dibujar, manipular y transferir. 

 Basándonos en uno de los objetivos calve de esta investigación, que es comprobar 

universalidad del gesto respondiendo a cada emoción, y para verificar la veracidad del 

estudio previo, a los modelos no se les dio ningún tipo de indicación más allá de 
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 Ira y asco; y miedo y sorpresa. Ver apartado 2.2.4. de este estudio. 

Fig. 58: En el plató de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia. 
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enunciarles la emoción a transmitir
71

 y la dirección en la que irían la cabeza y la mirada. 

No buscaba el contacto de los personajes con el espectador, ni un retrato al uso. 

Pretendía buscar las expresiones de manera aislada, a modo de exposición o muestrario 

que recoja fielmente cada una de ellas, en las que se pueda hacer una comparación de 

cada gesto en todos los modelos, y generar un políptico que permita esta comparación 

como un registro extenso que desglose todas. 

 Este muestrario es el que realizo con transferencias, como parte de estudio, por la 

expresividad que otorga, ya que en la factura final existe una presencia fuerte de la 

imagen fotográfica, muy fiel a la realidad, con un grado de iconicidad muy alto, pero 

con grandes posibilidades de manipulación gráfica posterior. 
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 Nos ayudábamos de chistes, música, situaciones entre nosotros. 

Fig. 59: Realización de las transferencias. Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de 

Valencia 
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 En todo este proceso, es donde pudimos comprobar las claves de lo previamente 

estudiado: la universalidad en las reacciones faciales, y el entendimiento que las mismas 

producen en nosotros. 

 Las 36 transferencias forman el comienzo práctico del estudio. Conforma una 

serie de imágenes en las que los seis modelos personifican las seis emociones cada uno. 

Posteriormente, seleccionamos las que consideramos como las cuatro estampas más 

representativas y las llevamos a gran formato con la técnica del grafito. Nos decidimos 

por mantener ese carácter de realidad, con el fin de que sean rápidamente entendibles y 

que inmediatamente se distingan entre sí. 

 A la hora de ejecutar el dibujo, descarté técnicas como el acrílico por el carácter 

más pictórico o de tinta plana, y por la presencia final que quería darle a las obras, así 

que me centré en el grafito. El grafito, por su carácter monocromo, ayuda a que la 

atención se centre en la representación del gesto, y no en elementos expresivos, para 

evitar que distraigan de su lectura. Es el modo en que el trabajo se amolda a lo que 

quiero representar y de una manera más fiel a mi proceso. Respecto al fondo, 

únicamente comentar que se completó por gusto estético de añadir algo de color con 

técnica pictórica. 

 

 En cualquier caso, cada una de las cuatro láminas de gran formato, funcionan de 

manera individual. Sin embargo, consideramos que el todo, el conjunto, es lo realmente 

interesante en este parte práctica, sumado además con las transferencias, que son la 

observación de las seis emociones básicas en seis personas diferentes. 

 

 

 He documentado el proceso de los dibujos con grabaciones de vídeo. Pueden 

visualizarse en el ANEXO de este estudio, p. 5-8 
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 3.3.3. Formato, técnica y presentación 

 Este trabajo se presenta en forma de políptico de cuatro láminas, en la que cada 

una aporta una emoción y expresión facial, evitando las muecas y centrándonos en el 

gesto. Debajo de ellas, acompañando al políptico, una serie de transferencias en las que 

apreciamos las seis emociones básicas mencionadas anteriormente como parte del 

estudio y observación previa. 

 

 

 En cuanto al formato, se ha utilizado papel BASIK GUARRO 370Gr, de 100x70 

cm cada uno. Es un papel neutro, grueso, y de tono blanquecino, por lo que el matiz 

parece adecuado para un trabajo a grafito, y el gramaje apto para técnicas húmedas. 

 Los materiales empleados son grafitos de  diferentes durezas. Realizo los trabajos 

con lápices para despojar de color y de ornamentación el rostro y gesto representados. 

Es decir, se presenta en estado puro o básico, mostrando con rigurosidad y detalle las 

Fig. 60: Fanny, ira, en proceso. 
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formas, mientras que es el fondo el que experimenta esa libertad expresiva cromática y 

gestual. Lo que más interesaba destacar era la expresividad emocional de cada uno de 

los retratados, utilizando los fondos como juego tanto para unir las figuras como para 

darle sentido al políptico. 

 

 Pretendíamos que ningún personaje dirigiera su mirada hacia el espectador, para 

que fuese una interacción entre ellos, en la que nosotros somos espectadores mientras 

ellos juegan, alejándose de la monotonía y los tópicos que al retrato vinculamos. Se 

pretendía ir un poco más allá. 

 

 Respecto a las transferencias,  han sido realizadas en un formato A5 (14'8x21'0 

cm). El tono blanco y negro otorga un cierto clasicismo que, por formar parte del 

estudio, nos interesaba y resultaba menos llamativo, por lo que no quita protagonismo a 

los dibujos. A la hora de la presentación, se planteó de tal manera que posibilitase una 

doble lectura: en dirección horizontal, las imágenes correspondientes a las seis 

emociones; y en vertical, las diferentes emociones personalizadas por la misma persona. 
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 3.3.4. Piezas 

 A continuación, mostramos al lector la producción artística de nuestro trabajo, 

anotando apuntes rápidos que en su momento observamos. 

 

 

 

Miedo. Javier Hernández Plasencia 

La respuesta de los músculos radica en la tensión de las cejas, que se levantan y forman 

arrugas en la frente; la boca se abre de manera cuadrangular; la cabeza se echa hacia 

atrás y se produce una apertura de los ojos. 
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Ira. Estefanía Ávila Arjona 

Las cejas se contraen, se forman arrugas en el entrecejo, la boca se abre de manera 

cuadrangular, y apreciamos tensión en los ojos. 
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Alegría. Carlos A. Rodríguez Rodríguez 

Cejas relajadas que caen; arrugas en el párpado inferior y en el ángulo externo del ojo. 

Las comisuras de los labios están estiradas hacia atrás y arriba, exponiendo los dientes; 

las mejillas ascienden marcando la parte inferior de la boca. 
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Tristeza. Jennifer Alonso Olivares 

Las cejas se juntan y elevan la parte del entrecejo creando arrugas. El ángulo interior de 

los ojos asciende y el extremo desciende, mientras que las comisuras de los labios 

tornan hacia abajo, arrugando el mentón. Cabeza medio inclinada hacia abajo. 
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Transferencias.  

Jennifer Alonso Olivares 

Javier Hernández Plasencia 

Andrea L. Mataix Montaner 

Wilson G. Pinchao Negrete 

Carlos A. Rodríguez Rodríguez 
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Montaje final. 

Con la ayuda de Yolanda Santamaría Galerón. 

 

 

3'70 m x 2'12 m 

 

 Consideramos, en cualquier caso, que un espacio con pared de color negro sería el 

lugar óptimo para el montaje y el realce de las piezas. 
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4. CONCLUSIONES   
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4.1. CONCLUSIÓN FINAL 

 

 Consideramos que hemos cumplido los tres objetivos marcados, analizando, 

comprobando y mostrando en la investigación y producción la universalidad de las 

expresiones faciales en las emociones básicas. Hemos comprendido teóricamente los 

conceptos fundamentales para este trabajo: emoción y sentimiento, cómo se originan, 

por qué, dónde, y si se pueden controlar. 

 Una vez asentadas las bases de la mecánica interna del organismo, pudimos 

estudiar y entender cómo se manifiestan en el exterior, y el funcionamiento mímico de 

cada una de las seis emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco, miedo y sorpresa. 

 Es un hecho que los artistas siempre se han interesado por la representación del 

rostro y el gesto de manera continua, a lo largo de los estilos del arte desde la 

antigüedad. Pero el enfoque no era siempre en el mismo sentido. En algunas ocasiones 

la plasmación de esas emociones se llevaba a cabo de manera explícita, intentando 

buscar una expresividad que también acompañaba el ademán del cuerpo, y en otras sin 

embargo el rostro carecía de gesto, eran retratos desde con una no expresión, porque 

prevalecían unos cánones. Afirmamos que el arte es otro de los campos que se ha 

encargado a lo largo de la historia de tratar y responder a la temática del mundo interno 

personal así como su exteriorización en el rostro. 

 

 A la hora de la producción artística, consideramos que hemos conseguido 

verificar que el dibujo es una herramienta favorable para la representación del retrato 

más dramatizado, despojando de color las piezas para una mejor atención a los rasgos y 

los pliegues que se forman con la expresión. Para ello, realizamos una serie de dibujos y 

técnicas gráficas, reproduciendo cada una de las emociones básicas, y comprobando 

tanto la universalidad de las mismas y su expresión, como el funcionamiento del dibujo 

como medio. El resultado final conforma cuatro ilustraciones de tamaño 100x70 cm, y 

una serie de 36 transferencias en formato A5 (14'8x21'0 cm). 
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4.2. FUTURAS DIRECCIONES 

 

 Finalmente, resolvemos este Trabajo Final de Máster reafirmándonos, aún más, 

en el interés que este tema nos produce, en la cantidad de información existente respecto 

al mismo y en lo mucho que se ha disfrutado en el proceso. Es evidente que hemos 

tenido que sintetizar el contenido, por ser de una extensión inabarcable en este trabajo, 

por ocupar además teóricamente tres campos de estudio diferentes. 

 Es por ello que, personalmente, seguiré con la línea de estudio, perfeccionando y 

ampliando tanto en investigación, como en práctica artística. 
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6. ANEXO  

 

 

 

 

 

 Consideramos esta memoria de Trabajo Final de Máster como un archivo 

imprimible, y es por ello que el ANEXO de este estudio se recoge en un documento 

independiente por contener, además de imágenes, vídeos del proceso creativo. 
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