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Puntos de vista y 
percepción de la 
escultura: relieve, 

exenta, etc… 

“Echo”, escultura de Jaume Plensa.  
En 
http://historiasdenuevayork.wordpress.com/category/esculturas-
temporales/  



Variedades de escultura según el 
tipo de volumen que presentan 

•  Relieve 
–  Huecorrelieve 
–  Bajorrelieve 
–  Mediorrelieve 
–  Altorrelieve 
–  Relieve mixto 

•  De bulto redondo (o exentas, o de bulto 
completo) 
–  Exenta 

•  Punto de vista preferente 
•  Punto de vista múltiple (o total) 

–  Adosada (siempre tiene un punto de vista preferente) 
•  Mixta 



Relieves (bajo y alto) 

Bajorrelieve: Virgen de la 
Escalera, por M. Ángel 

Altorrelieve: Tondo Pitti, 
por M. Ángel 



Altorrelieve 



Mediorrelieve 



Huecorrelieve 
(se rehunden los contornos 

hacia dentro de la placa) 



Escultura de 
bulto redondo 

adosada 
La figura está tallada entera, pero se 

encuentra pegada por uno de sus 
lados a otro objeto (en este caso a 

un bloque de piedra), por lo que sólo 
se puede ver desde el frente y 
algunos otros puntos de vista 



Escultura de 
bulto redondo 

adosada 
En su ubicación original, 

esta pieza estaba embutida 
en el frontón de un templo 
griego.  Aunque tallada en 
bulto redondo sólo podía 

verse desde el frente. 



Esculturas exentas con punto de 
vista preferente 



Escultura exenta 
de punto de vista 

múltiple 



Las esculturas pensadas para ser vistas desde cualquier posición 
toman sentido cuando las rodeamos y vamos viendo todas sus vistas. 

En este sentido, aprovechan mejor las posibilidades de lo 
tridimensional. Relieves, adosadas y obras de punto de vista 

preferente se parecen más a un cuadro, que sólo puede verse de 
frente  



En algunos casos 
especiales, como los 

buenos pasos de 
Semana Santa, las 

esculturas están 
pensadas para moverse 

entre el público y ser 
vistas desde cualquier 

punto de vista 



Escultura mixta (relieve y 
adosada) 

L´Attesa, 
por Arturo 

Martini 
(1931) 



Principales tipos de escultura según el 
modo en que se perciben 

•  Un punto de vista preferente: 
•  Relieve (todo tipo) 
•  Adosada (siempre tiene un punto de vista 

preferente) 
•  Exenta con punto de vista preferente 

•  Para ser vista desde todos los puntos de 
vista 

•  Exenta con punto de vista múltiple (o total) 

•  Mixta 


