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Él fue quien introdujo nuestra actual manera de escribir los
números, en ese entonces Europa, usaba todavía los
números romanos, sumamente incomodos para llevar
cálculos.

Phi Φ surge a partir de un estudio de Fibonacci para calcular el
aumento de la población de conejos, en una granja con fines
comerciales. Desarrollo así una serie llamada: Serie de
Fibonacci compuesta por 0112358…etc. que se forma de
sumar un número a su anterior. 

Áureo, dorado, divino... A este número se le han dado muchos
nombres, pero su símbolo lo hace incuestionable: es la letra
griega phi Φ, en honor al escultor griego Fidias, cuyas obras
se consideraban lo más cercano a la perfección estética,
igual que lo es la proporción áurea.

Fibonacci fue un gran matemático italiano de la
República de Pisa que, por sus viajes de negocios
familiares, tuvo contacto con los matemáticos
árabes de quienes aprendió el sistema decimal
durante la Edad Media.

¡La respuesta es sí! En la clase de hoy,
recorrimos el mundo de las matemáticas y las
artes a partir del concepto: “Proporción Áurea”
para seguir descubriendo nuevas posibilidades
creativas.

¿Es posible relacionar la perfección de la belleza con la perfección de un número?

MUCHOS NOMBRES PARA LA MISMA IDEA:
PROPORCIÓN ÁUREA

PROPORCIÓN DE ORO

NÚMERO DE ORO

NÚMERO ÁUREO

NÚMERO PHI Φ
SECCIÓN DORADA

RAZÓN ÁUREA

RAZÓN DORADA

DIVINA PROPORCIÓN
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Es increíble que la distribución de los astros en las
galaxias o la vista aérea de los tornados, se nos
presentan de manera semejante a la espiral de
Fibonacci.

En las estructuras vegetales, nos encontramos con
muchos ejemplos que responden a la forma de la
espiral áurea. En las flores, la disposición de los
pétalos, hojas y ramas y también en los procesos de
crecimiento de los brotes.
 

Es una espiral asociada a las propiedades geométricas del rectángulo
dorado.  La razón de crecimiento es Φ (phi), es decir la razón dorada o
número áureo.   Esta espiral, aparece representada en diversas figuras de la
naturaleza, así como en el arte.
Para llegar a la espiral áurea primero debemos dibujar un rectángulo
áureo constituido por cuadrados cuyos lados respondan a la Serie de
Fibonacci. 

¿Qué es la espiral áurea?

 Ejemplos Sorprendentes
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¡Sí! Ya lo hemos observado en el Hombre de Vitruvio,
aquel famoso estudio de las proporciones ideales del
cuerpo humano que realizó Leonardo da Vinci,
acompañado de notas anatómicas. ¡Nuestras orejas
también se relacionan con la espiral áurea!

Muchas creaciones del hombre han sido pensadas
respetando estas proporciones y serie de números,
de modo que las obras sean bellas a nuestros sentidos,
por ejemplo, La Gioconda, también de Leonardo da
Vinci, que como todos los artistas del Renacimiento
buscaba la armonía en sus creaciones.

Asimismo se observa en la arquitectura… ¡Vean que
espectaculares son estas escaleras del Vaticano! 

A medida que va creciendo el caparazón de los
caracoles, se observa una relación con la serie de
Fibonacci. Otro ejemplo interesante, es el
movimiento de algunas partes de los animales,
como la cola de un camaleón que también
responde a estos principios matemáticos.
 

OBJETOS COTIDIANOS
Las tarjetas de crédito, las
credenciales del club o la tarjeta
Sube… todas tienen proporción
áurea. ¡El mouse de la compu
también!
 

¿Y el cuerpo humano?
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La proporción áurea en artes visuales, es una forma
matemática de dividir el plano para organizar las
imágenes de una obra de manera armónica.

Joaquín Torres García 
Vivió entre 1874 y 1949, se dedicó a la pintura y la escultura.
También a escribir y dar clases. Creó un importante taller de
enseñanza artística “La Escuela del Sur” y un movimiento
llamado: UNIVERSALISMO CONSTRUCTIVO, una forma de
ver y hacer arte basado en formas simples, símbolos y
geometría. 
Joaquín usaba colores planos y puros, principalmente los
primarios, aunque también colores tierras: marrones,
ocres, rojizos y negros. 
En sus pinturas podemos ver cuadrados y rectángulos
organizados armónicamente, estos planos de color contienen
figuras o símbolos propias del Río de la Plata como peces,
barcos y anclas. Figuras del universo como soles, estrellas y
planetas. Además, el tiempo que pasa, el día y la noche, la
vida y la muerte, herramientas de trabajo, ciudades con
figuras humanas, casas y edificios. Cada una de estas
imágenes eran para el artista, esenciales.

Artes visuales 

Joaquín también realizó juguetes de madera muy sencillos y
coloridos. Hoy son auténticas piezas artísticas y se pueden
ver en algunos museos de Uruguay y de Argentina.

¿Se animan a crear sus propios juguetes pintando
retazos de maderas?

juguetes de madera
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Actividad  1
¡imprimí esta espiral áurea y rellena cada sector con una textura visual a elección!
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Luna: el conocimiento secreto

Pez: la totalidad del universo

Reloj: se refiere al movimiento perpetuo

Sol: centro del cielo y fuente de luz

Tren: imagen de la vida colectiva y social

Triángulo: se refiere a la divina proporción

Ancla: salvación y esperanza

Balanza: justicia, prudencia y equilibrio

Botella: conocimientos secretos

Corazón: órgano central del individuo

Caracol: signo lunar ligado a la vida

Escalera: progresión hacia el saber

Estrella: fuente de luz

Hombre y Mujer: icono de la existencia y la
sensibilidad

envíanos tus obras a: 
talleresinfantiles@amigosdelbellasartes.org.ar

Actividad 2 

Prof. Virginia Rodríguez de Anca
Coordinación Sol Abango

¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!

¡imprimí este rectángulo áureo y dibuja en cada sector un símbolo a elección!


