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APORTACIONES  PICTÓRICAS  Y  TEÓRICAS DE LAS PERSPECTIVAS DE 

CUADRO INCLINADO Y ESFÉRICA. 

 

Con el fin de entender la evolución formal en la historia de la pintura analizaremos en 

este breve rastreo aquellas obras representativas de los sistemas espaciales menos 

frecuentes en la historia de la pintura. Como sabemos,  casi todos los artistas practicaron 

la perspectiva lineal en sus obras y dado que esta ha sido profundamente analizada, 

nuestra intención es la de centrarnos en los pocos creadores que intuyeron en los 

sistemas curvilíneos y de cuadro inclinado un filón para su creación personal, a pesar de 

los innumerables detractores que estos sistemas tenían. Según Martin Kemp, Marolois, 

tratadista perspectivo, es un claro ejemplo de la repulsa hacia estas perspectivas: “En 

respuesta a la pretensión según la cual el pintor debería seguir los fenómenos naturales 

de la visión con respecto a las disminuciones laterales y hacia arriba, argumenta que 

las imágenes resultantes violarán la razón natural”.
1
  

 

Pero antes de centrarnos en lo apuntado, resumiremos brevemente las características de 

dichos sistemas espaciales (il.1). Como su propio nombre indica, la perspectiva de 

cuadro inclinado posee el plano de proyección inclinado y las verticales fugarán a un 

punto común. Además, la línea de horizonte no suele aparecer en el cuadro y el punto 

principal ya no se ubica en esta. Con la utilización de dicho método se evitan las 

grandes deformaciones y se obtiene un aprovechamiento total del cono visual. En la 

actualidad, son muy comunes en fotografía y cine, sobre todo cuando no se dispone de 

espacio suficiente para alejarnos del motivo que pretendemos observar. También ofrece 

sensaciones a nivel perceptivo ya que los picados y contrapicados intensifican el espacio 

representado a la vez que lo engrandecen o empequeñecen.  

 

 
1. Proyección inclinada de un cubo oblicuo. 

 

 

 

 

                                                 
1
 KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. p.124. 
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La segunda – la perspectiva curvilínea- está íntimamente relacionada con la visión 

humana y la fisonomía del ojo, es decir, con la forma esférica de la retina, en la cual se 

proyectan las imágenes, y con el tamaño de los objetos percibidos. Este sistema, a 

diferencia del anterior, muestra el escorzo de latitud y altitud, por tanto el espacio 

representado será curvilíneo. Dicha perspectiva representa la transformación de las 

apariencias subjetivas de la realidad sobre el plano del cuadro. El resultado es la 

intersección del cono visual con una superficie semiesférica cóncava. (il.2) A. Barre y 

A. Flocon simplifican esta perspectiva con las siguientes características:   

 
1. El campo visual de 180º se representa por un cuadro circular.2. Todas las rectas 

reales que pasan por el eje de mira o son paralelas a él, están representadas por 

rectas.3. Todas las rectas reales que pasan fuera del eje de mira están representadas por 

arcos de círculo; cuando éstos son prolongados, desembocan sobre el perímetro del 

cuadro en dos puntos opuestos.4. La curvatura de los arcos de círculo que representan 

rectas reales se acentúan cuanto más excéntricos son; finalmente, se confunden con el 

perímetro.
2
 (il.3) 

 

 

         
 

 

                 2. Semiesfera de proyección.                              3. Representación de perspectiva esférica. 
 

 

La práctica de la perspectiva curvilínea no llegó a generalizarse entre los artistas, 

principalmente porque este tipo de representaciones muestran a las construcciones con 

formas curvas, aparentando que los elementos que conforman el edificio son realmente 

curvos. 

 

Antes de nada, hay que matizar, que el sistema curvado, tiene diferentes modalidades. 

La mayoría de los casos que nos vamos a encontrar corresponden a perspectivas 

curvilíneas de pantalla cilíndrica con eje vertical y horizontal, siendo muy pocos los 

ejemplos de perspectivas esféricas en sentido estricto.  

 

                                                 
2
 BARRE, A. y FLOCON, A. La perspectiva curvilínea. Del espacio visual a la imagen construida. 

Barcelona: Paidós Estética, 1985. p.86. 
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A continuación, realizaremos un panorama de los artistas y teóricos que aportaron su 

granito de arena en esta sucinta historia de la perspectiva curvilínea y de cuadro 

inclinado. 

 

Según nuestros rastreos, los primeros artistas que practicaron tales perspectivas fueron 

Konrad Witz (1400-1446) en su obra La Sacra Conversación (il.4), en la que podemos 

observar las curvaturas intuitivas que experimentan las verticales, y el miniaturista 

francés Jean Fouquet (1420-1480). Este último, considerado como “el primer pintor de 

Francia”, representa en sus obras perspectivas cilíndricas sin ninguna sistematización 

racional. En El emperador en St Denis (il.5), una de sus miniaturas más atrevidas, 

observamos la curvatura del enlozado y el retroceso de las casas en sentido latitudinal, 

características que corresponden a una perspectiva cilíndrica con eje vertical. En otra de 

sus pinturas, La anunciación de la muerte de la Virgen, utiliza el mismo método. Al 

mismo tiempo, ambos artistas investigaron sobre el sistema del plano inclinado. 

Destacan dos obras de Fouquet que representan la catedral de Tours, cada una con un 

alejamiento diferente. En la representación más próxima al templo se acentúa aún más, 

como es lógico, aún más, la convergencia de las verticales (ils.6 y 7). 

 

Las primeras pinturas inclinadas en Italia 

fueron las Ilusionistas. Los techos 

abovedados se convirtieron en el soporte 

habitual de las arquitecturas fingidas, con 

la correspondiente prolongación vertical. 

Fueron muchos los artistas que las 

practicaron: Rafael (1483-1520), Giulio 

Romano (1499-1546), Cristoforo Sorte 

(1506-1594), los hermanos Cristoforo 

(1517-1579) y Stefano Rosa (1524-1572), 

por citar algunos. Pero entre todos 

sobresalen Octavio Mascherino (1524-

1606) y Lorenzo Sabbatini (1530-1577). 

En su Techo astrológico (1575) de la Sala 

Bologna, aplicaron una perspectiva central 

de cuadro inclinado con dos puntos de 

fuga, utilizando maquetas de madera, 

probablemente, combinándolas con la de 

Giulio Romano
3
.        

 

 

 

 
4. Konrad Witz, La Sacra Conversación,1440-1445. 

 

                                                 
3
 Sobre un espejo cuadriculado, se coloca una maqueta arquitectónica abierta –a modo de claustro-, de tal 

forma que la refleje. Desde el lugar elegido, el observador transcribe en un papel, también cuadriculado, 

la reflexión, cuadrado por cuadrado.  
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5. J. Fouquet, El emperador en St Denis. 1460. 

 

 

  
 
6 .J.Fouquet, Construcción de la catedral, 1470.               7. J.Fouquet, Toma de Jerusalén por  

                                                                                                         Nabucodonosor, 1465. 

 

Hans Vredeman de Vries (1527-1604), pintor y arquitecto, publica en 1605 un libro 

titulado La perspectiva, en el que ilustra una sorprendente perspectiva de cuadro 

inclinado con dos puntos de fuga (il.8). Curiosamente es una Loggia de dos pisos muy 

similar a la que describe Cristoforo Sorte en su tratado Osservazioni nella pittura 

(1584)
4
, cuya autoría es de su maestro Giulio Romano.  

 

                                                 
4
 Véase: SORTE, C. “Osservazioni nella pittura”. Trattati d´arte del Cinquecento. Vol.I, Bari: P. 

Barocchi, 1962. p.298. 
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8. Vredeman de Vries. Loggia, 1584. 

 

Volviendo al espacio curvado, ha sido bastante frecuente en la historia del arte el 

recurso compositivo de incluir dentro del cuadro un espejo y en este sentido, los espejos 

convexos fueron los primeros en representarse
5
. Estas obras no son en su totalidad 

perspectivas curvilíneas pero dentro de ellas sí que encontramos un espacio literalmente 

esférico. Los reflejos de estos espejos corresponden geométricamente con la perspectiva 

natural, es decir, el “espacio euclidiano” es reemplazado por un “espacio óptico 

subjetivo”. Fueron muchos los artistas que incluyeron dichos recursos visuales en sus 

obras, como Robert Campin (1375-1444), Jan van Eyck (1390-1441), Petrus Christus 

(1415-1475), El Bosco (1450-1516), Quentin Metsys (1465-1530), Caravaggio (1571-

1610), Domenico Remps (1620-1699), Van der Vinne (1629-1702), entre los de más 

renombre. Pero el único artista que concibe realmente toda la obra como un reflejo es 

Francesco Mazzola, conocido como “Il Parmigiano” (1503-1540). Su “Autorretrato” 

(il.9) es bastante desconcertante para la época, pues las rectas que representan la 

habitación de fondo son arcos de círculo proyectados sobre una superficie 

tridimensional convexa. Así lo afirma Vasari:  

 
Francesco […] empezó a retratarse en un espejo de barbero, de esos medio redondos. 

Eligió este objeto al observar los efectos tan raros que produce la redondez del espejo al 

girarlo, de manera que el techo se tuerce y las puertas y todos los edificios desaparecen 

misteriosamente. Por ello mandó hacer en el torno una bola de madera de tamaño 

similar al del espejo; dentro se propuso retratar con esmero todo lo que veía en el 

espejo, sobre todo a sí mismo.
6
   

 

En sentido estricto, sería considerada más bien una anamorfosis, razón por la cual se 

aleja de nuestros intereses. Por otra parte, aún no existía un sistema de proyección 

                                                 
5
 Ya en la Edad Media, filósofos y científicos, como Roger Bacon (1212-1294)  y Vitelio (1275), 

comprendieron el funcionamiento de los espejos. Según la interpretación de HOCKNEY: “Las lentes y 

los espejos todavía eran raros en esos tiempos –se refiere a la década de 1430-  y los artistas debían de 

sentirse fascinados por los extraños efectos que producían. […] debieron de haberse quedado 

estupefactos de que figuras enteras, incluso habitaciones enteras, pudieran verse en tan sólo un pequeño 

espejo convexo”. En, El conocimiento secreto. Barcelona: Destino. 2002. p.72. 
6
 VASARI, G. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue 

a nuestros tiempos. Madrid: Cátedra, 2005. p.231. 



6 

 

curvilíneo hasta que Baldassare Lanci (1510-1571) lo inventó en 1567. Es un 

instrumento que permite representar espacios de 180º 
7
. (ils.10 y 11)  

 

 

            

 

          

 
  
             9. Il Parmigiano, Autorretrato. 15..?                              10. Instrumento de Baldassare Lanci. 

 

 

 
 
11. Representación de una pared basada en el sistema de Lanci. Podemos ver a la izquierda como las medidas de la    

        superficie cilíndrica son llevadas al plano bidimensional longitudinalmente, y no, mediante los rayos proyectantes. 

 

Otra aportación fue la del profesor de matemáticas y lenguas orientales Wilhelm 

Schickhardt (1592-1635), quién describió la trayectoria curva de un meteoro en el sur de 

Alemania, el 7 de noviembre de 1623, de la siguiente manera:  

 
Digo que todas las líneas, incluso las más rectas, no se presentan ante el ojo directe 

contra pupilam…, aparecen necesariamente algo curvadas. Pero esto no lo cree ningún 

pintor, por eso, cuando dibujan las paredes rectas de un edificio, lo hacen con líneas 

                                                 
7
 Dicho instrumento llamado “distanziametro” tiene la particularidad  de que la superficie de proyección 

es cilíndrica. Sus resultados gráficos corresponden a una perspectiva cilíndrica con eje vertical, similar a 

los panoramas fotográficos actuales. Fue rechazado en su época, porque la sección curva no coincidía con 

la del plano ortodoxo. Sobre una plancha cilíndrica vertical se colocaba un papel, y desde una mirilla, el 

observador  recorría los límites de los objetos que, con determinados mecanismos, se transcribían al 

soporte curvo. Posteriormente, había que desplegar el dibujo para verificar las transformaciones. 
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rectas; sin embargo, esto es incorrecto si se habla en términos del verdadero arte de la 

perspectiva… ¡Descubrid la clave, oh, artistas!
8
  

 

 
 

12. W. Schickhardt. Cuadrado en perspectiva esférica, 1624. 

 
…percibiremos el plano de la pintura siguiendo los mismos principios que al percibir el 

plano de la pared, y que la pared que representa en el cuadro el rectángulo estará sujeta, 

por tanto, automáticamente a las mismas leyes de visión natural que la pared original. 

Por consiguiente, la invención artificial de un efecto así estará de más.
9
 

 

Por tanto deducimos que si representamos en una pintura un espacio tal como lo ven 

nuestros ojos, al observarla, aplicaremos de nuevo las características de nuestra visión 

natural y percibiremos un doble efecto de curvatura. Recordemos en este punto el tablero 

de Helmholtz (1896), que muestra a modo de experimento la corrección de las curvaturas 

subjetivas por parte de un observador situado en condiciones “ideales” (il.13). 

Representa un círculo cuadriculado que cubre 90º del campo visual, cuya trama está 

curvada de tal forma que, observada a cierta distancia, se compensen los tamaños y los 

arcos y se perciba como un tablero de ajedrez (il.14). De ello se desprende que si 

observamos en las mismas condiciones lo percibido en la ilustración anterior 

obtendremos una cuadrícula esférica. Finalmente, si observamos esta última 

visualizaremos una cuadrícula doblemente curva. En la práctica ordinaria el ojo no capta 

este tipo de apreciaciones pues son ejemplos con unos condicionantes físicos muy 

“especiales”.  

 

Cambiando de asunto, artistas como Hendrick Hondius (1597-1651) y Pieter Saenredam 

(1597-1665) detectaron la convergencia de las verticales, aunque en la práctica 

acordaron representarlas como paralelas. Fue a partir del 1800 cuando se comienza a 

defender este sistema de convergencia, principalmente por influencia de la fotografía, 

pero siempre con bastantes reticencias. 

 

 

                                                 
8
 Citado por: PANOFSKY, E. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 1999. pp.105-

106. 
9
 KEPLER, J. Ad Vitellionem Paralipomena, III, 2,7, F. Hammer, en Gesammelte Werke, II, 1943.  

pp.66-67. 

Demuestra gráficamente las 

convergencias de, no solo, las 

horizontales como ocurre con 

Leonardo y Lanci, sino también de las 

verticales. Por ejemplo, reproduce los 

contornos de un cuadrado en 

perspectiva esférica (il.12). Por otra 

parte, el astrónomo Johhannes Kepler 

(1571-1639) rechazó las teorías de 

Schickhardt sobre la apariencia curva 

de las líneas rectas argumentando que: 
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13. Tablero de Helmholtz. Mirando el centro de esta figura con el ojo colocado a la distancia del segmento A, el observador la 

ve como un tablero de ajedrez. 

 

 
 

14. A la izquierda, imagen percibida a partir de la ilustración anterior. Y, a la derecha, si visualizamos el 

tablero de ajedrez rectilíneo. 

 

Siguiendo la cronología, nos centraremos ahora en la obra de Carel Fabritius (1622-

1654). En su Vista de Delft (il.15) recurre a la perspectiva curvilínea de pantalla 

cilíndrica con eje vertical. Es bastante probable que utilizara algún tipo de lente o espejo 

para representar las formas, sobre todo en el escorzo de los instrumentos musicales del 

primer término. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Delft era hacia 1650 

aproximadamente, el centro principal en producción de lentes de alta calidad y núcleo 

de un gran número de artistas que investigaban y experimentaban con la perspectiva de 

arquitectura
10

. Entre ellos, Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte, Pieter de Hooch y 

Johannes Vermeer. Asimismo, el holandés Jan Steen (1626-1679) representa en sus 

obras espacios arquitectónicos esféricos (il.16). Es tal el grado de implicación con los 

fenómenos de la visión que incluso llega a utilizar también perspectivas de cuadro 

inclinado (il.17).  

 

                                                 
10

 También hay que recordar que, los pintores y los fabricantes de espejos eran miembros del mismo 

gremio. 
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15. Carel Fabritius, Vista de Delft, 1652. 

 

 

              

 
 

    16. J.Steen, Alcalde de Delft y su hija, 1655.                      17. J. Steen, Niña comiendo ostras,1658. 

 

En el terreno de las matemáticas proyectivas nos encontramos con Brook Taylor (1685-

1731). En su investigación Principios de la perspectiva lineal, publicada en 1715,  

aporta nuevos métodos como los puntos de medición y la ubicación de los puntos de 

fuga en planos inclinados.
11

 Ilustra también el recurrente cubo proyectado en planos 

inclinados, pero dicho procedimiento no trasciende al soporte pictórico. Sus 

aportaciones a la perspectiva lineal servirán como modelo de numerosas versiones en 

los próximos dos siglos que llevan por título al Dr.Brook Taylor. Como es el caso de 

                                                 
11

 Para más información véase: ANDERSON, K. El papel de Brook Taylor en la historia de la 

perspectiva lineal. Nueva York: Springer-Verlag, 1992. 
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Joshua Kirby (1716-1774) en El método de perspectiva del Dr. Brook Taylor 

simplificado tanto en la teoría como en la práctica, de 1754. Este estudia los 

fundamentos taylorianos y en especial los planos inclinados. Por otro lado, John 

Hamilton se preocupa de estas cuestiones en su libro La estereografía (1738) que 

constituye una amplia guía de procedimientos matemáticos adoptados del Dr. Taylor y 

donde encontramos una demostración gráfica sobre las opciones y licencias en la 

práctica de los pintores (il.18).     

 

En esta línea de investigación, el 

dibujante topográfico Thomas Malton 

II (1748-1804) apunta las enseñanzas 

del Dr. Brook y estudia las 

diferencias entre perspectivas 

artificial y natural. No aconseja 

utilizar el sistema curvo debido a que 

es más vulnerable a los cambios de 

punto de vista que la perspectiva 

clásica. Fue profesor de William 

Turner
12

 (1775-1851) en dibujo 

topográfico, quién se interesó, al igual 

que su maestro, por la esfericidad del 

espacio y la fuga de las verticales, 

llevando  a  cabo  en  algunas   de  sus                           

                                                                        obras la convergencia  lateral  pero sin    

 18. J.Hamilton. Cubo en perspectiva  inclinada, 1738.          convertirlo en su método (il.19).                                                                                                     

                                                                                 

                                                                           

 
 

19. W. Turner. Parque de Petworth, 1828. 

 

Otros artistas como John Sell Cotman (1782-1842) utilizan el plano de proyección 

inclinado hacia arriba para edificios altos y muy próximos. Hasta ahora, la mayoría de 

los ejemplos expuestos implican un punto de vista bajo. Habrá que esperar hasta la 

                                                 
12

 Posteriormente, en 1807,  será también profesor de perspectiva en la Real Academia. En una de sus 

conferencias aborda el problema de la convergencia de las verticales. TURNER, W. “Notas de las  

conferencias”. nº248. Londres: British Museum, CXCV, 04-01-1819. pp.144-145. 
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segunda mitad del siglo XIX para ver en las pinturas impresionistas las perspectivas de 

pájaro que más adelante estudiaremos.    

 

Continuando con nuestra revisión crono-artística, el arquitecto inglés Arthur Parsey 

(1791-1858), publica varias obras sobre la ciencia de la visión. Piensa que la perspectiva 

artificial no se ha ocupado de las propiedades de la visión y propone una nueva reforma 

para que las creaciones pictóricas sean lo más coherentes posibles con la naturaleza del 

ojo. Uno de sus tratados, Perspectiva rectificada (1836), es una variante metodológica 

de la perspectiva artificial. Esta se basa en un método muy particular de transferencia de 

datos de la superficie proyectiva al plano del cuadro. En el mismo año, y antes de 

hacerse pública la invención de la fotografía, sale a la luz  La ciencia de la visión; o 

perspectiva natural
13

. En él comenta que si los pintores representasen la realidad con la 

perspectiva “correcta”, los espectadores rechazarían sus obras por las molestas y 

discordantes apariencias subjetivas.  

 

En la segunda edición (1840) 

propone el sistema de 

convergencia de las 

perpendiculares al plano 

horizontal, realizando dibujos de 

estructuras altas para 

contrastarlos y verificarlos con 

ayuda de fotografías, que ya 

circulaban en el mundo del arte. 

Llegó a considerar a una de sus 

ilustraciones como “la primera 

pintura jamás realizada con 

exactitud  óptica”  (il.20).    Con  

          20. A. Parsey. Perspectiva de una capilla, 1840.               esta teoría del plano inclinado, la                             

                                                                                                          polémica estaba servida,   

originándose así, un debate entre los detractores y partidarios
14

. John Constable (1776-

1837) se deja seducir por las ideas de Parsey, aunque nunca llega a ponerlas en práctica. 

Por estas fechas, otro arquitecto inglés, Joseph Jopling (1789-1867) publica varios 

textos sobre las mismas cuestiones y aconseja a los artistas que experimenten la 

perspectiva curvilínea. En la práctica, el británico Thomas Shotter Boys (1803-1874) 

representa en algunas de sus litografías las características de la visión natural: curvatura 

de las horizontales y  convergencia en las perpendiculares al plano geometral. Según 

Wright
15

, no cabe duda de que estas ilustraciones están realizadas en el estudio por 

tanto, se ayudaría, probablemente, de fotografías. 

 

En este sentido, el Tratado sobre perspectiva curvilínea de la naturaleza (1853) de 

William Gawin Herdman (1805-1882) tiene como objetivo representar las apariencias 

que percibe la visión natural: 

 

                                                 
13

 En: KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. pp.261-264. 
14

 William Farish, William Etty, el mismo Constable, se manifestaron a favor de este sistema. En el otro 

extremo, se encontraban, Candidus y John Ruskin. Ambos criticaron las aportaciones de Parsey mediante 

artículos periodísticos. Véase: Revista de arquitectura, IV, London, 1837. p.518; V, 1838, pp.91, 94-96, 

191-192, 228-230, 282-283, 331-333. 
15

 WRIGHT, L. Tratado de perspectiva, Barcelona: Stylos, 1985. p.205. 
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 …en lo que se refiere al ojo, vivimos en el centro de un inmenso globo, que tiene 

relación sólo con ese órgano, y tiene como límites el horizonte visible y el espacio curvo 

que abarca el radio del ojo hasta el horizonte.
16

 

 

Describe, en primer lugar, las 

carencias del sistema ortodoxo, con 

el controvertido ejemplo de las 

columnas. Más tarde, practica con 

diferentes ilustraciones las 

curvaturas subjetivas de las 

horizontales (il.1.38). En sentido 

estricto, su sistema es una 

perspectiva curvilínea de pantalla 

cilíndrica con eje vertical, ya que 

las verticales las sigue respetando 

como       tales.     He     aquí       la   

     21. W. Herdman. Interior de la capilla de Rosslyn.            contradicción  de  su  globo  visual:                                                                             

                                                                                                      solo en el caso  de vistas   cercanas      

                                                                                     de  edificios  muy  altos autoriza la 

ejecución de una total perspectiva esférica.   

 

                                                                                                                                            

    

 
 
  22. G. Caillebotte. Boulevard visto                           23. A. Sisley, La iglesia de Moret, 1893.  

               desde arriba, 1880.        
 

Una de las características formales más destacables del  Impresionismo es consecuencia 

de la fotografía. Así pues, las panorámicas urbanas vistas desde arriba de Niépce, 

Daguerre o Bayard, influirán rotundamente en los pintores impresionistas como, por 

ejemplo, Gustave Caillebotte (1848-1894) que, recurre con asiduidad a estos picados o 

vistas de pájaro. Pero, con la peculiaridad de respetar la orientación paralela de las 

verticales, cuando, representa elementos arquitectónicos. Sin embargo, aplica el escorzo 

                                                 
16

 HERDMAN, W. A treatise on the Curvilinear Perspective of  Nature. London: S.N., 1853.  p.75. 
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vertical en objetos que no son geométricos, por ejemplo en figuras humanas y árboles.
17

 

Una prueba de ello, la encontramos en su insólita obra, Boulevard visto desde arriba de 

1880 (il.22). Para Aaron Scharf, este punto de mira “es raro incluso en fotografía”
18

. 

En el caso opuesto, es decir, vistas desde abajo, nos encontramos con la obra La iglesia 

de Moret de 1893 (il.23) de Sisley (1839-1899). En ella emplea la convergencia de los 

contrafuertes del edificio, hecho inusual incluso en un movimiento artístico tan 

influenciado por la fotografía. Como hemos podido comprobar, seguimos advirtiendo 

entre los pintores un rechazo a estas distorsiones, que incluso se rectifican 

pictóricamente, como ocurre en el caso de los cuadros de Degas, cuya referencia a la 

fotografía, en picado o contrapicado, es más que probable. 

 

Con la difusión de la fotografía, y en especial, las instantáneas de puentes vistos desde 

arriba, de Adolphe Braun y Hippolyte Jouvin, proliferan las pinturas con esta temática. 

En una de las obras de Derain (1880-1954), London bridge de 1906 (il.24), podemos 

observar las intenciones de representar en primer término la fuga de los pilares del 

puente, a diferencia del Puente Neuf  de 1901 de Camille Pissarro (1830-1903), donde 

se adopta una representación más tradicional (il.25).   

 

 

 
                 24. A. Derain, London bridge, 1906.                                 25. C. Pissarro, Puente Neuf, 1901. 

 

Volviendo a las aportaciones teóricas, el profesor de geometría Guido Hauck (1845-

1905), preocupado por las distorsiones ópticas, diferencia en su Perspectiva subjetiva y 

curvatura horizontal en el estilo dórico
19

 de 1879 dos tipos de perspectivas: la 

“colineal” y la “conforme”. La primera se refiere al sistema clásico ortodoxo que usan 

                                                 
17

 Encontramos los mismos planteamientos geométricos en la obra de Degas, Lala en el Cirque Fernando, 

de 1879. La acróbata manifiesta el escorzo propio del punto de vista bajo, mientras que, la arquitectura 

permanece inmutable a cualquier fuga. También, en La tina, de 1886, del mismo autor, se repiten los 

mismos planteamientos espaciales, pero, esta vez, visto desde arriba. Aquí, al igual que en la pintura 

anterior, la modelo está, como es de esperar, en perspectiva “fotográfica”, sin embargo, los objetos del 

bodegón del primer término, no fugan acordes al mismo sistema geométrico.     
18

 SCHARF, A. Arte y fotografía. Madrid: Alianza, 2005. p.183. Según él, los únicos antecedentes 

conocidos son alusiones literarias de los años sesenta, donde se describen las instantáneas realizadas por 

el conde Aguado a vista de pájaro. Habrá que esperar hasta 1913, para ver de nuevo este tipo de 

imágenes. Como por ejemplo, las vistas de Nueva York, de Alvin Langdon. Aún hoy, las fotografías 

documentales huyen de los edificios desplomados. Para ello, se recurre a objetivos descentrables que 

conservan la verticalidad. Sobre este asunto, véase: VILLANUEVA BARTRINA, L. Perspectiva lineal. 

Su construcción y su relación con la fotografía. Barcelona:Arquitext, 2001. pp.206-211.   
19

 En: KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000. p.266. 
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la mayoría de los pintores. La segunda es la perspectiva curvilínea cilíndrica (il.26), 

similar a la de Herdman. Asimismo, se interesa en su Perspectiva ilustrada de 1882, se 

interesa por la diversidad de puntos de vista con su correspondiente inclinación del 

cuadro.     

 

 
 

26. G. Hauck, Perspectiva “conforme”, 1879. 

 

En cuanto a las contribuciones pictóricas hay que destacar a uno de los artistas más 

conocidos por sus perspectivas cilíndricas: nos referimos a Paul Philippoteaux (1846-

1923).  La Batalla de Gettisburg de 1883 (il.27) es un claro exponente del llamado 

“panorama”
20

, es decir, representa el recorrido visual giratorio que efectuamos al 

contemplar un paisaje que nos envuelve. Sus dimensiones son colosales -mide más de 

cien metros de largo- y su disposición es el aspecto más interesante pues la obra fue 

físicamente concebida como una gran pantalla cilíndrica de 360º. Estas pinturas 

panorámicas son los únicos casos pictóricos donde se produce una equidistancia  

horizontal cuadro-observador, circunstancia que no ocurre en sentido vertical. Aunque 

realmente el cuadro de Philippoteaux podría considerarse como una gran porción de 

superficie esférica, teniendo en cuenta que la altura -14 metros-, en proporción con el 

largo del cuadro, es insignificante. Por  tanto, apenas mostraría variaciones formales 

perceptibles si se proyectara sobre una esfera. Si bien este tipo de obras no se 

corresponden, en sentido estricto, con los espacios esféricos geométricos, las hemos 

incluido por su relación con la esfericidad del espacio e, inevitablemente, con el 

instrumento de Lanci, con la diferencia de que en este caso el soporte no es desplegado 

para ver los escorzos. Será el observador el encargado, con ayuda de las propiedades de 

la visión, de conformar “las imágenes” en perspectiva
21

. Para Julio Fuentes el “cuadro 

ideal”:  

 

                                                 
20

 El término “panorama” fue acuñado por el pintor, Robert Barker, en 1792, para denominar una de sus 

representaciones. Eran grandes pinturas realizadas en lienzos, colocados sobre una estructura circular que, 

a su vez, estaba envuelta por un edificio de similar forma. Era exhibida desde una plataforma situada en el 

centro del espacio interior e iluminada con efectos teatrales. Los panoramas se extendieron por toda 

Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX. 
21

 Este tipo de obras representan habitualmente vistas a gran distancia –por tanto, como sabemos, el 

alejamiento no muestra aberraciones-, sin elementos arquitectónicos. Por este motivo, un observador 

situado en una posición fija –aspecto poco probable, ya que la pintura fue concebida para una diversidad 

de puntos de vista-, no percibirá deformaciones laterales ya que, las lejanías –físicas y representadas- se 

lo “impiden”. 
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… es aquel  en que todos sus puntos equidisten del de vista, lo que únicamente se cumple 

en la superficie esférica que tenga, precisamente, ese punto como centro. Cuadro en el 

que, por no presentar su superficie escorzos de ninguna clase, lo proyectado sería 

equivalente a la imagen visual que los rayos luminosos producen en la retina.
22

  

 

 
 

27. P.Philippoteaux, La Batalla de Gettisburg (fragmento), 1883.   

 

  

Completando esta nómina de artistas, 

hemos de destacar a Muirhead Bone 

(1876-1953) y William Orpen (1878-

1931). Ambos fueron nombrados pintores 

oficiales de la I Guerra Mundial e hicieron 

numerosos dibujos ilustrando la 

idiosincrasia de los actos bélicos. 

Utilizaron el sistema esférico, pero es este 

último el que más indaga en las 

transformaciones físicas, pues en muchas 

de sus pinturas utiliza el recurso de los 

espejos convexos. De entre sus obras 

hemos seleccionado un autorretrato a la 

manera del Parmigiano (il.28). En cuanto 

a la perspectiva de cuadro inclinado, 

también la llevaron a cabo, aunque la  

mayoría   de   los   dibujos   siguen  siendo           

          28. W.Orpen, Autorretrato, 1910.               de temática bélica: trincheras, panorámicas   

                                                                 de la ciudad o  bombardeos. 

                                                                        

Llegados a este punto, debemos matizar que en movimientos artísticos como el 

Cubismo y Orfismo
23

 se ha querido ver un acercamiento a la representación de los 

principios de la visión natural. Así lo han percibido los perspectivistas Barre y Flocon
24

 

                                                 
22

 FUENTES, J. Solución lógica a la perspectiva natural. Madrid: Nacional, 1975. p.46. 
23

 Buscaban romper con la perspectiva renacentista en pro de una nueva realidad subjetiva, negando el 

punto de vista único.  
24

 BARRE, A. y FLOCON, A. La perspectiva curvilínea. Barcelona: Paidós Estética, 1985. p.175. 
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en artistas como Delaunay 
25

 (il.29). También lo sugiere la investigadora Liliane 

Guérry, que explora el espacio en la obra de Cezanne
26

. Poco tienen que ver las 

apariencias de la perspectiva esférica –geometría no euclidiana– con las intenciones de 

muchos artistas de romper libremente la disposición de las formas en beneficio de unos 

intereses personales y estéticos. 

 

Centrándonos en las vanguardias artísticas, “Ismos” como el Expresionismo y 

Futurismo,  caracterizados por la distorsión de las formas con ángulos imposibles, 

también se alejan de una sistematización racional. Así, en las obras de Ernst Ludwig 

Kirchner (1880-1938), Chaim Soutine (1893-1943), Lyonel Feininger (1871-1956) y 

George Grosz (1893-1959) –éste último combina en una misma obra picados y 

contrapicados- vemos como finalidad una ambigüedad intencionada como vía de 

expresión enfática. En esta misma línea encontramos una obra de Edvard Munch (1863-

1944), Artista y modelo de 1919 (il.30), en donde representa un sutil espacio curvado, 

pero, no como un sistema geométrico perspectivo sino, como medio de intensificación 

emocional de la escena.  

 

 
 29. R. Delaunay, Saint-severin, 1909.                         30. E. Munch,  Artista y modelo, 1919. 

 

Continuando con los espacios esféricos pictóricos, dice John White, recordando una 

conversación que mantuvo con el pintor Ivon Hitchens (1873-1979) (il.31):  

  
…me dijo que creía que nunca había leído nada sobre el tema, pero que, durante un 

periodo prolongado de intensa observación, se dio cuenta de que las líneas objetivamente 

rectas le parecían estar de hecho sutilmente curvadas, y que tales observaciones 

formaron la base de sus composiciones.
27

    

 

                                                 
25

 En nuestra opinión, lo que está claro es que, busca una nueva forma de expresar pero, no un sistema 

espacial.   
26

 La autora hace un recorrido por los diferentes sistemas espaciales desde la antigüedad. Más tarde, 

atribuye, a la primera etapa de Cézanne, unas características “circulares concéntricas”. Interpretadas como 

una negación de la representación de las líneas rectas; todas las formas reales serán arcos de círculo. 

Véase, GUERRY, L. Cézanne y la expresión del espacio. Buenos Aires: Assandri, 1959. pp.23-56.   
27

 WHITE, J. Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico. Madrid: Alianza, 1994. p.281. 
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Con la misma reiteración geométrica que Hitchens encontramos a Maurits C. Escher 

(1898-1972), quien hace de este sistema su método habitual. En numerosas obras 

gráficas representa perspectivas esféricas imposibles de 360º recurriendo a los reflejos 

sobre esferas metálicas (il.32), experimentando también con perspectivas “imaginarias” 

de cuadro inclinado. En el otro extremo, aludiremos a artistas que practican 

ocasionalmente estos espacios, como el muralista mexicano Diego Rivera (1886-1957) 

que en su pintura Estudio del pintor de 1954 incorpora una personal estructura 

esférica.(il.33) Asimismo, merece una especial atención la obra fotográfica y pictórica 

del artista ruso Alexander Rodchenko (1891-1956), quien muestra una sorprendente 

fascinación por las perspectivas forzadas, las diagonales y los famosos contrapicados.  

 

 
          

31. I. Hitchens, Balcony at Cambridge, 1929. 

 

       
 

      32. M. Escher, Mano con esfera                                   33. D. Rivera, Estudio del pintor, 1954. 

                   reflectante, 1935.                 
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Para finalizar este recorrido, en el cual hemos analizado las aportaciones de aquellos 

investigadores y artistas que contribuyeron a esta “desdibujada” historia de las 

perspectivas curvilíneas y de cuadro inclinado, citaremos a tres creadores recientes: 

Salvador Dalí (1904-1989), Tullio Crali (1910-2000) y Antonio López (1936). El 

primero realiza en 1951 la obra Cristo de San Juan de la Cruz (il.34), donde 

encontramos un método bastante habitual en él que consiste en la incorporación de dos 

perspectivas con diferentes puntos de vista: una de cuadro vertical, y la otra, de cuadro 

inclinado. El segundo es un pintor futurista, cuya obra En picado sobre la ciudad  de 

1939 (il.35), refleja un coherente sistema espacial.  

 

En cuanto al tercero, Antonio López, hace de la perspectiva curvilínea su método 

habitual. Lo comienza a utilizar en el año 1969 como culminación de una evolución 

formal que empieza con las perspectivas de cuadro vertical y posteriormente de cuadro 

inclinado. Este último método es temporal, pues después de practicarlo durante un 

periodo de cinco años (1967-1971) no lo vuelve a desarrollar. El motivo por el cual 

decide abandonarlo es el descubrimiento y aceptación del inusual sistema curvilíneo. Si 

en los picados, Antonio utiliza dos inclinaciones del plano en una sola obra (il.36), en el 

esférico (il.37) será la multiplicación de un número indefinido de planos. Por tanto, el 

sistema de cuadro inclinado está implícito, en cierto modo, en el curvilíneo.  

   

 

 
    34. S. Dali, Cristo de San                              35. T. Crali, En picado sobre la ciudad, 1939.     
       Juan de la Cruz, 1951.              

 

Después de este breve recorrido histórico de escasa producción artística pensamos que 

tal carencia se debe a la presencia de las aberraciones marginales en los sistemas de 

cuadro inclinado y curvilíneo. Como sabemos, la perspectiva tradicional omitía tales 

deformaciones, simplemente, evitando los ángulos muy abiertos y las distancias 

principales cortas. Además, tenía la ventaja de respetar la disposición de las verticales. 

Por el contrario, los otros dos métodos desbarataban por completo la gravedad física del 

espacio real, pues ya nada podía ser representado ni vertical ni horizontalmente.   
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       36. A. López. Lavabo y espejo, 1967.                     37. A. López. Gran Vía, Clavel, 1977-1990. 

 

Por último, queremos destacar la contribución analítica e histórica de algunos críticos 

del arte en relación a la perspectiva esférica: White, Panofsky, Francastel, Arheim, 

Fuentes, Barre y Flocon; estos dos últimos, se encargaron de sistematizar y racionalizar 

la perspectiva curvilínea, curiosamente en los mismos años en los que Antonio López 

incorpora en su pintura las nuevas concepciones espaciales. Aunque es un método 

excesivamente complejo para la praxis del pintor, de ahí que no haya trascendido en la 

pintura figurativa moderna.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

-ANDERSON, K. El papel de Brook Taylor en la historia de la perspectiva lineal. 

Nueva York: Springer-Verlag, 1992. 

 

-BARRE, A. y FLOCON, A. La perspectiva curvilínea. Del espacio visual a la imagen 

construida. Barcelona: Paidós Estética, 1985.  

 

-CANDIDUS; PARSEY, A; RUSKIN, J. Revista de arquitectura, IV, London, 1837. 

p.518; V, 1838, pp.91, 94-96, 191-192, 228-230, 282-283, 331-333.  

 

-FUENTES, J. Solución lógica a la perspectiva natural. Madrid: Nacional, 1975.  

 

-GUERRY, L. Cézanne y la expresión del espacio. Buenos Aires: Assandri, 1959.    

 

-HERDMAN, W. A treatise on the Curvilinear Perspective of  Nature. London: S.N., 

1853.   

 

-HOCKNEY, D., El conocimiento secreto. Barcelona: Destino. 2002.  

 

-KEMP, M. La ciencia del arte. Madrid: Akal, 2000.   

 



20 

 

-KEPLER, J. Ad Vitellionem Paralipomena, III, 2,7, F. Hammer, en Gesammelte 

Werke, II, 1943.  

 

-PANOFSKY, E. La perspectiva como forma simbólica. Barcelona: Tusquets, 1999. 

 

-SCHARF, A. Arte y fotografía. Madrid: Alianza, 2005. 

 

-SORTE, C. “Osservazioni nella pittura”. Trattati d´arte del Cinquecento. Vol.I, Bari: 

P. Barocchi, 1962.  

 

-TURNER, W. “Notas de las  conferencias”. nº248. Londres: British Museum, CXCV, 

04-01-1819. pp.144-145. 

 

-VASARI, G. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores 

italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Madrid: Cátedra, 2005.  

 

-VILLANUEVA BARTRINA, L. Perspectiva lineal. Su construcción y su relación con 

la fotografía. Barcelona:Arquitext, 2001. 

 

-WHITE, J. Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico. Madrid: Alianza, 1994. 

 

-WRIGHT, L. Tratado de perspectiva, Barcelona: Stylos, 1985.  

 

 

 


