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Anamorfosis. El ángulo mágico, publicada por PUV, es una obra en la
que se hace un estudio en profundidad de un aspecto muy concreto
y poco conocido para el público en general, las anamorfosis o lo que
es lo mismo las «pinturas callejeras en 3D» que es el nombre común
con el que se conocen este tipo de pinturas.

Pinturas callejeras en 3D

ANAMORFOSIS. EL ÁNGULO MÁGICO
MARÍA GÓMEZ

148 PÁGINAS  /  978-84-370-7142-8  /  16 EUROS

PUV, VALÈNCIA, 2008

En la actualidad, fruto de los avances

de las nuevas tecnologías, es frecuente

ver imágenes en 3 dimensiones y son

muchos los que se han preguntado al-

guna vez cómo se consigue crear este ti-

po de representaciones que a la vista del

ojo humano parecen totalmente reales.

A lo largo de las páginas de este libro

se intenta dar respuesta a muchos de

estos interrogantes. En primer lugar la

autora realiza un breve recorrido his-

tórico, constatando que no se trata de

una técnica nueva ya que, desde el Re-

nacimiento, fue usada por artistas tan

innovadores para su época como Leo-

nardo Da Vinci. También explica que

la anamorfosis no es únicamente un

rasgo pictórico relacionado con pers-

pectivas ilusorias como pueden ser los

trampantojos, escorzos etc. y que no es

comparable a otros géneros como el

grafiti urbano.
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Teniendo en cuenta estas premisas ini-

ciales, que sitúan al lector, María Gó-

mez, autora del estudio, intenta desvelar

algunas de las claves que nos llevarán a

conocer qué son las anamorfosis, qué

fundamentos teóricos y prácticos son

los que la componen y, en definitiva, lo

que la autora realmente se propone es

descubrir el fundamento de esta técni-

ca a través de la demostración empíri-

ca. Muestra paso a paso cómo se realiza

una composición anamórfica que, co-

mo ella misma apunta al inicio del li-

bro, es una técnica que sólo requiere

una cámara de fotos, una cuerda, tizas

de colores y carbón vegetal. De sus pa-

labras se puede desprender que aden-

trarse en el mundo pictórico de este tipo

de representaciones es una técnica que

no supone excesivas complicaciones y

que resulta fácil de realizar por cual-

quier persona decida a embarcarse en

el proyecto, sin embargo, nada más le-

jos de la realidad. La anamorfosis es una

técnica pictórica y como tal está basa-

da en fundamentos no sólo prácticos

sino también teóricos y conceptuales y

ahí precisamente es donde radica la com-

plejidad del tema. La autora utiliza una

terminología profesional, y habla de bo-

cetos, puntos de fuga, geometría, ma-

temáticas y de distintas técnicas artísticas,

es decir, de un numeroso compendio de

principios que a pesar de ser expuestos,

en este libro, de forma amena y didácti-

ca, resulta poco probable que puedan

comprender en su complejidad todas

aquellas personas neófitas en el tema.

Este hecho no obstante no desmerece

la importancia e interés que este estu-

dio, preciso y detallado, pueda desper-

tar en aquellas personas interesadas, y

conocedoras, del complejo mundo del

arte y otras disciplinas anejas. Se trata

pues de un libro dirigido, fundamen-

talmente, a todos aquellos que quie-

ran iniciarse y conocer más a fondo la

técnica y el arte de las proyecciones

anamórficas, y más concretamente de

las anamorfosis planas.

� María José García Sahuquillo
Lletres Valencianes, nº 25
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