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TALLER #14 

 

LA CARICATURA 

Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias 

personas. Es en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido 

fácilmente identificable y, generalmente, humorístico. También puede tratarse de alegorías.  

La caricatura puede ser vista como una obra de arte en que se ridiculiza a una persona, 

situación, institución o cosa, tal como se observa con las caricaturas políticas, sociales o 

religiosas que tienen un fin satírico y, no tanto humorístico. 

La caricatura tiene como finalidad incitar cambios políticos y sociales ya que como se suele 

decir bajo la figura cómica se suele decir muchas verdades. Las caricaturas se difunden en 

periódicos, revistas e internet. 

Características: 

• Deformación de los aspectos físicos de la figura caricaturizada, generalmente para 
generar un resultado grotesco. 

• Utilización de pocos trazos para obtener la esencia de la figura. 

• Aunque se emplee la deformación, la caricatura siempre deber ser un retrato, debido a 
que es importante poder reconocer a la figura. 

• Facilita la realización de juicios políticos en forma humorística con chistes que pueden 
ser vistos. 

Tipos de caricaturas 

Caricatura periodística: categoría iconográfica mediante la cual el caricaturista 

manifiesta su pensamiento sobre una noticia. 

Caricatura política: objetivo poner en ridículo a los personajes del ámbito político 

internacional o nacional con la meta de distinguir sus errores. 

Caricatura social: se muestra una sociedad específica sea en tono crítico o burlón, y pretende 
presentar una sucesión de personajes en posiciones de la realidad contemporánea. 
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Actividad Práctica: de las siguientes 4 caricaturas seleccione 2 para dibujar en tamaño hoja 

de block 

 
 

 

 
 

http://thecaricature.weebly.com/clases-de-caricatura.html 
https://www.google.com/search?q=caricaturas+de+lionel+messi+a+blanco+y+negro&tbm=isch&chips= 
https://www.google.com/search?q=caricaturas+a+lapiz+faciles&tbm=isch&hl= 

 

https://twitter.com/SangBlaugrana/status/522817292519084036/photo/1
http://www.tomrichmond.com/blog/category/sketch-othe-week/page/2/
https://www.google.com.ar/search?q=imagenes+para+dibujar&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5xvab--XVAhWFkZAKHUAbB28QsAQIJA&biw=1366&bih=662#imgdii=yx180H-_keFYkM:&imgrc=sL8qjZ5vI00mEM:

