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Se refiere a toda actividad humana cuyos resultados y
proceso de desarrollo pueden ser objeto de juicio estético,
hecho con habilidad y destreza y tiene como finalidad la
expresión de la belleza: arquitectura, escultura y pintura.
Posiblemente no creemos que haya ningún motivo ilícito entre
los que puedan hacer que guste alguna una escultura o un
cuadro. A Alguien le puede complacer un paisaje por que lo
asocia a la imagen de su casa, o a un retrato porque recuerda a
un amigo. No hay prejuicio en ello. Todos nosotros cuando
vemos un cuadro nos ponemos a recordar mil cosas que
influyen en nuestro gusto y en nuestras aversiones. A mucha
gente le gusta ver en cuadros lo que también le gustaría ver
en realidad, pero en verdad la belleza de un cuadro radica en el
asunto o tema que el artista quiera trabajar. En el arte moderno
el artista tiene la obligación de hacer visible lo invisible es
decir; de revelar lo que el objeto tiene como esencia, no el
objeto, físicamente como tal.

http://www.artehistoria.com/
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/bib_virtual/arte.htm

No sabemos cómo empezó el arte, del mismo modo que se
ignora cuál fue el comienzo del lenguaje, Si tomamos la
palabra arte para significar actividades como construir tem-
plos y casas, realizar pinturas y esculturas o trazar esquemas
no existe pueblo alguno en el globo que carezca de arte. Si
entendemos arte como una especie de lujosa belleza, algo
que puede gozarse en museos, exposiciones o determinada
cosa especial que sirva como preciada decoración en la sala
de mayor realce, tendremos que advertir entonces que este
empleo de la palabra corresponde a una evolución muy
reciente y que muchos de los mayores arquitectos, pintores y
escultores del pasado, jamás pensaron en ello. Todos
sabemos que existen hermosos edificios y que algunos de
ellos son verdaderas obras de arte; Pero rara es, la
construcción que no haya sido erigida con algún fin deter-
minado, en el pasado, la actitud con respecto a los cuadros y a
las estatuas fue con frecuencia, análoga. No eran concebidos
como simples obras de arte sino como objetos que poseían
una función definida.



Arte

Fragmento de la
Famosa Pintura
Rupestre de la

Cueva da Laxcoux
en Dordoña.

Punta Clovis. Los cazadores de la Era de Hielo en
Norteamerica usaban un trozo curvo de pedernal,
conocido como punta clovis, para elaborar una
lanza

El arte prehistórico
debe ser
considerado un
concepto mucho
más extenso que el
fenómeno rupestre
cuaternario,
principalmente
circunscrito a
Europa occidental;
junto a las
manifestaciones
que solemos incluir
en el llamado arte
paleolítico, existen
otras de un alcance
geográfico global y
una amplitud
temporal que
afecta a las épocas
más diversas
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Buril de
artesano,
este utensilio
puntiagudo de
pedernal, fue
fabricado hacia
35.000 a. C.

La caracte-
rística del
Paleolítico son
las figurillas
desnudas como la
celebre Venus de
Willendorf, que
destacan por un
desarrollo
exagerado de los
atributos femeninos

Arte Rupestre
Se refiere a las pinturas encontradas en

cavernas y piedras que fueron hechas antes que

existiera la escritura, es decir en el periodo pre-

histórico. La historia comienza a partir documentos

escritos, que dan noticias de la vida y del desarrollo

cultural. Pero antes hubo largos siglos que solo

podemos conocer acudiendo a testimonios

materiales: ruinas de vivienda o los propios restos

del hombre hallados en sepulcros, estos siglos cons-

tituyen la llamada prehistoria.

Periodo Paleolítico
La población del paleolítico era sumamente

escasa por varias razones, entre las que se cuentan

la mortalidad infantil y la carencia de higiene. Se

trataba de pueblos nómadas que vivían al aire libre y,

cuando el clima no era favorable, se refugiaban en

cuevas. Al desplazarse de un lugar a otro, tomaban

intuitivamente la dirección de algún río. Según el

estudio arqueológico y tipológico de los útiles de

piedra, el Paleolítico se divide en inferior, medio y

superior. El pintor paleolítico fue sin duda un buen

observador del mundo circundante, pues de

éste dependía su supervivencia. Por ello,

copió la naturaleza y dejó pinturas rupes-

tres que documentan, para el hombre de

hoy, sus creencias, ocupaciones e ideas

pragmáticas sobre la vida. El arte pri-

mitivo fue, pues, primordialmente natu-

ralista.

Durante este período, los hombres vivían en

grupos reducidos (hordas), bajo un régimen social

promiscuo y confuso. Estas hordas de homínidos

se desplazaban constantemente en busca de

caza, constituida por mamuts, osos, leones de

las cavernas y grandes herbívoros de

latitudes frías, entre otros. Solían

establecerse en las riberas de los

ríos, donde tenían agua abun-

dante, caminos naturales y posi-

bilidad de pesca. Allí, en las

terrazas fluviales, dejaron los gran-

des yacimientos de industrias de

piedra.

Las muescas de percusión sobre

piedra se llaman lascas, por lo que estos

instrumentos se llaman industrias de lascas.

Las piezas características de este período

son hachas de mano de lasca, muy toscas,

con los bordes dentados y múltiples

Paleolítico Inferior

percu-

siones. Los instrumentos que se fabricaron en el

Paleolítico inferior fueron, además de las hachas de

mano, los cuchillos y las raederas de diferentes

formas y tamaños. Las industrias del Paleolítico

inferior duraron aproximadamente hasta la cuarta

glaciación, la denominada Würm. Con el Würm

aparecieron en el panorama prehistórico nuevas

especies de homínidos que tenían nuevas técnicas

para utilizar la piedra.

En este período, los hombres siguieron siendo

cazadores y recolectores nómadas, y su género de

vida no cambió en su esencia. Utilizaron los

instrumentos de lasca, es decir, con muescas de

percusión, pero retocadas posteriormente. El más

característico de éstos es el hacha de mano con

retoque en los bordes.

Apareció la técnica del bulbo de percusión. El tipo

de útiles en los que se aplicó esta técnica no se

conseguía golpeando cualquier trozo de sílex, la roca

más utilizada en las industrias líticas prehistóricas;

primero se preparaba un núcleo lítico hasta con-

seguir una forma aproximada y luego se golpeaba

sobre este núcleo, que es el mencionado bulbo de

percusión, consiguiendo así unos instrumentos más

perfectos. El Paleolítico medio se caracterizó por esa

perfección en el retoque sobre lascas.

Este período se caracteriza por una vida

más compleja. Los hombres siguieron

siendo cazadores y recolectores nómadas

pero perfeccionaron mucho más sus ins-

trumentos de caza y tuvieron una actitud

más elaborada en su forma de vida. Vivieron

Paleolítico medio

Paleolítico superior
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en un período muy frío y se vieron obligados a

permanecer en el interior de las cuevas. Entre ellos

ya había individuos que se destacaban de la

colectividad, bien por sus habilidades mágicas o

artísticas, bien por su fuerza o valor.

El Paleolítico superior ha dejado un rastro evidente

desde Afganistán hasta Europa, pasando por Iraq y

los Balcanes. No fue una evolución de técnicas

anteriores sino una innovación en el tratamiento de la

piedra. Estas industrias se llamaron hojas, a

diferencia de las lascas del Paleolítico inferior y

medio. Las industrias de hojas se consiguieron

separando primero un trozo de sílex del núcleo. Sobre

este trozo elegido y preparado, llamado hoja, tra-

bajaba el hombre cuaternario con base en retoques

finísimos por percusión o rozamiento. Pero la mayor

novedad fue la aparición de instrumentos de hueso,

casi desconocidos hasta ese momento. Con el hueso

se hicieron punzones, agujas o fíbulas, buriles, arpo-

nes, anzuelos y objetos de adorno.

En la última época del Paleolítico superior, sus

instrumentos de piedra fueron muy toscos pero hubo

una gran variedad de objetos de asta y hueso.

Periodo Neolítico
Está comprendido entre el 7000 y el 2500 a. C.

Las culturas aziliense y tardenoisense conservan

todavía algo de las anteriores y son en gran manera

diferentes a los grupos que les siguen, muestran los

comienzos de una civilización completamente nueva,

la neolítica o segunda mitad de la edad de piedra, que

se ha caracterizado largo tiempo por el pulimento

pétreo que tiene efecto hacia su fin, pero que hoy no

se cree que sea característica única, pues lo que es

nuevo en toda su cultura manifestada en la comple-

jidad de sus enseres y de las armas, en los sentidos

de la habitación y de la sepultura y en el uso de la

cerámica cosas todas ellas que denotan una vida que

tiende cada vez más a fijarse en un territorio, a pesar

de los frecuentes movimientos de los pueblos que

provocan constantes evacuaciones e invasiones. En

el neolítico el hombre realiza un enorme progreso a

dedicarse a la pesca, a la agricultura y al pastoreo, y

se encuentra ya organizado dentro de una tribu.

Empieza a cultivar las tierras, aprovechándose de los

animales que pueden servirle para sus faenas, vivir

junto al mar y en el interior de las cabañas hechas en

piedra. Aparece el concepto de anima, es decir que

hay una concepción de alma, que queda aún después

de la muerte, es importante destacar que el hombre

desde la prehistoria, tiene conciencia de la muerte, y

la sintió como un hecho trágico, lo que lo indujo a

sepultar a los suyos. Los primeros hombres en preo-

cuparse por los cadáveres de los suyos estaban en el

Dolmen de Piedra
Gentil en Barcelona

Bisonte de la
Cueva de Altamira,
pintados en rojo y
negro trazando con
rojo de
manganeso. Tiene
un relleno de color
ocre y rojo,
difuminados que
dan modelacion a
los cuerpos.
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proceso de animal a ser humano, “hombre

Neandertal” superado rápidamente por los “homo

sapiens”, muy parecidos a nosotros, su herramienta

es la prueba de su conocimiento, y la belleza de sus

pinturas muestran la vida erótica.

Enterraban los cadáveres respe-

tuosamente en necrópolis cuyos

sepulcros son a veces verda-

deras obras arquitectónicas, el

más artístico el cual recibe el

nombre bretón de dolmen, pala-

bra que significa mesa de piedra,

el dolmen señala el principio de

una evolución gradual que se de-

senvuelve en una serie de monu-

mentos más complejos conocidos co-

mo “monumentos dolménicos” y “mo-

numentos megalíticos” los dólmenes en

su forma primaria, servían de sepulturas

individuales o colectivas, las formas más evolu-

cionadas de monumentos megalíticos corresponden

a la edad de bronce.

Cabeza moldeada,
Esta estatua de
una cabeza
humana, que data
aproximadamente
del año 7.000 a.C.,
probablemente se
elaboró en señal
de respeto por un
antepasado. En
Jericó han sido
encontradas
muchas estatuas
como esta. Nos
dan pistas de
cómo vivían los
habitantes de las
primeras
comunidades
agrícolas.
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El periodo eneolítico o edad del cobre, se evi-

dencia un progreso en la metalurgia, utilizaban el

cobre sin aleación de estaño, es el metal que

sustituye poco a poco la piedra, como materia con el

cual se hacían los enseres y las armas principales,

conservando la cultura, no se sabe con precisión

quienes fueron los primeros en emplearlos; está en-

tre Oriente y Europa.

Recibe este nombre por ser el bronce su material

predominante, no su material único, se hacían es-

cudos, pectorales, cascos, brazaletes y cinturones.

Hachas de piedra y de bronce, cerámica muy pri-

mitiva, se hallaron en las islas del mar egeo. Estos

accesorios se siguen empleando aún en la edad de

hierro que es hacia fines del segundo milenio antes

de Jesucristo, aunque en algunos países no se usó

hasta después de mucho tiempo, igual fueron ele-

mentos de batalla como espadas, navajas con vaina

de cuero, brazaletes etc.

El nacimiento del arte señaló la consumación

física del ser humano, el juego tuvo un papel decisivo

en la formación del arte, y el trabajo surgió también

como una obra de arte. El erotismo y la muerte están

vinculados al mismo tiempo con la risa. La abs-

tracción aparece en todo arte primitivo, debido a la

heterogeneidad de los espíritus de los antepasados,

cada ser vivo tiene un espíritu y así cuando iban a

cortar un árbol tenían que apaciguar su espíritu, el

hombre primitivo no se limita a presentar ofrendas y

ritos, sino que también tenía que exteriorizar sus

relaciones con el mundo del más allá por

medio de danzas y escenas dramáticas.

La pintura en la arena aunque se ve muy

abstracta es realista y se utiliza bási-

camente en ritos medicinales en donde

se mostraba el éxito o fracaso del pro-

ceso.

Quizá el arte de y el de

son, en el arte antiguo, los fenó-

menos que exhiben de manera más

clara las relaciones que establece el

hombre entre la imagen y la arquitectura, por un

lado, y los dispositivos de poder jerarquización social

y aprobación del entorno, por el otro. Los monu-

mentos conmemorativos de hechos históricos, la

arquitectura megalítica y las artes plásticas ligadas

al arte funerario y a demostraciones de poder, la

imagen que vivifica eternamente al gobernante o al

guerrero y sus hechos, son ejemplos de donde se

El arte de la edad de bronce

Arte Mesopotámico
Mesopotamia

Egipto

puede leer tales aspectos. “La necesidad de arte

permite que este surja aunque carezca de mate-

riales duraderos, el arte es el producto del medio en

el que se produce y la escritura es la documentación

que cuenta la historia”. Poblada entre el año 35000 y

3000 a. C. Región del próximo oriente construida por

las cuencas fluviales de los ríos Tigris y Éufrates,

comprende la mayor parte del territorio del actual

Irak y zonas menores de Siria y e Irán. En la anti-

güedad, área de asentamiento de diversos grupos

de pobladores que sin embargo nunca alcanzaron a

lograr una absoluta unidad cultural. En el desarrollo la

civilización mesopotámica, se destacaron cuatro

culturas: Los Sumerios, los Akadios, los Babilonios y

los Asirios.

Así llamados porque habitaban en la región de

Sumer, procedentes de Persia, cerca de la con-

fluencia del Tigris y el Éufrates. Desarrollaron la

escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla,

correspondiente al periodo protoliterario de Egipto y

termina en el primer periodo dinástico que se

extenderá desde el 3000 hasta el 2340 a. de C.

Los Sumerios crearon una increíble civilización;

crearon la escritura cuneiforme sobre tablillas de

barro y la numeración decimal, que sustituyeron por

la sexagesimal. Son notables sus obras de regadío,

No existiendo piedra en Mesopotamia, edificaron

exclusivamente en adobe y madera. Por lo cual nada

queda de sus manifestaciones arquitectónicas, no

se preocuparon por el más allá: en la ciudad de Ur,

algunas sepulturas ricamente dotadas en forma de

cámaras subterráneas del primer periodo dinástico.

Un ejemplar de la arquitectura mesopotámica es el

templo blanco, que se ha perdido, probablemente

era del dios ANU.

Los Sumerios

Arte

Relieve Poloicromo
que representa el

triunfo de una
tumba. El difunto se
halla sentado frente

a una mesa de
ofrendas, con la

mano derecha
tendida hacia las

nueva porciones de
pan blando y bollos

alargados.

Sello de Babilonia
“Cilindro de la
Tentación”.
Representa el
árbol de la vida
entre el hombre y
la mujer.

Cabeza de toro en oro

La Edad del Bronce
es un período en la
civilización en que
se desarrolló en
metalurgia el
empleo de este
metal, resultado de
la fusión de cobre
con estaño. Fue
inventado en oriente
medio hacia el IV
milenio a. de C
sustituyendo al
Calcolítico aunque
en otros lugares
esta última edad fue
desconocida y el
bronce sustituye
directamente al
período Neolítico. En
el África negra, el
Neolítico es seguido
de la Edad del
Hierro.
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antiguo, muestra en la par-

te superior al rey, recibien-

do las leyes de manos de

rey solar Shamash, (h 2000

a. C. Lou-vre.). Las princi-

pales obras de pintura ba-

bilónica entre las que cuen-

ta también la decoración

arquitectónica con mosai-

cos vidriados de colores

fueron descubiertas durante las excavaciones de

Mari (1935), pintadas sobre revoque de barro, en

ellas predomina el negro, el azul claro y el marrón

rojizo, (siglo VIII a de C.) el estilo en arte naturalista,

revela influencia mesopotámica, de la época neo

babilónica, se conoce principalmente la puerta de

Ishtar, decorada con ladrillo policromo (toros blancos

y amarillos sobre fondo azul brillante), los muros de la

vía procesional ( leones amarillos sobre fondo azul

oscuro o turquesa circundando por bandas de orna-

mentos) y la sala del trono de la fortaleza de Babi-

lonia. Los Glipticos que son antiguos sellos cilíndri-

cos babilónicos no representan un punto culminante

en el arte de grabado en piedra del oriente medio,

pero constituyen un documento histórico de gran

importancia.

(de la ciudad de Assur) antigua región de Meso-

potamia extendida por el alto de valle del Tigris

hasta las montañas de Armenia, poblada por

nómadas semitas a partir del milenio V a de C.

Sometida a akadios y Sumerios. Se dieron impor-

tantes acontecimientos que permitieron la extensión

del territorio mesopotámico, naciendo un nuevo

imperio que abarcaba desde la península de Sianí

hasta Armenia, incluso el bajo Egipto, los templos y

Ziggurats fueron adaptaciones de modelos sumerios,

mientras que los palacios de los soberanos fueron

cada vez más fuertes, uno de estos palacios se

encuentra en la ciudad de Nínive (Assurbanipal).

Destaca la escul-

tura, subordinada a

la arquitectura, para

decorar las grandes

salas de los pala-

cios.

Se conservan nu-

merosas estelas

reales (estela de

Los Asirios

Los Akadios

Los Babilonios

Su nombre se debe a que vivían en la ciudad de

Akkad, antiguo pueblo semita que habitaba esta

región, se mantuvo durante más de un siglo y se

extendió por el mediterráneo al golfo pérsico. A la

caída del socialismo teocrático, los administra-

dores del dios se habían convertido prácticamente

en monarcas y su ambición lo llevo a luchar por

ampliar su territorio, y el arte sumerio tendió a la glo-

rificación del nuevo soberano, es allí donde encon-

tramos la cabeza- retrato de Nínive; sobrevive una

estela donde se ven las fuerzas del rey avanzando

entre los árboles por cima de las montañas aparece

Naram - Sim triunfante mientras que el enemigo

vencido, pide clemencia, en Ur la soberanía de los

reyes fue derrocado a la llegada de un grupo del

noreste que dominaron por más de medio siglo,

aquí se dio origen a la ciudad de Gudea del rey Gudea

quien mandó a levantar un templo del cual no queda

hoy nada. Se han encontrado varios ejemplares de

estatuas del dios - rey de Gudea, el escultor sumerio

redondea todos los ángulos para lograr una forma

más cilíndrica.

Antigua región del Asia anterior, en el curso del

éufrates y el tigris, las ciudades importantes del

imperio babilónico fueron: Ur, Eridu, Lasgash y Nipur.

Su capital Babilonia fue probablemente una

fundación akadia de finales del III milenio a. C., ciu-

dad fundada por Hammurabi, identificado como el

dios, el pastor preferido, dios solar Shamash, quien

la convirtió en capital, centro económico, político y

cultural del imperio babilónico. A partir del 1250 a. C.

El gran templo Marduk, los jardines colgantes, los

palacios Nabucondonosor, y Nabopolasar y la re-

construcción de la vía procesional con la

puerta de Ishatar. El material de cons-

trucción más importante fue el adobe

generalmente recubierto de ladrillos

con relieves esmaltados.

; A diferencia

del arte sumerio, la escultura

aparece raras veces en el arte

babilónico, la forma más común

de representación plástica es la

escultura, cuyo ejemplo más no-

table se halla en la famosa estela

Hammurabi, del período babilónico

La escultura

Estatua de Gudea, rey de Lagash (2200
a.c.). Se conoce una treintena de piezas
semejantes a ésta del mismo personaje. La
inscripción que aparece en el faldón es una
plegaria.

Fragmento, con
una escena bélica,
del estandarte de
Ur (2600 a.c.). Se
trata de un
monumento de
cuatro caras, de
taracea de marfil
sobre lapislázuli
(Museo Británico,
Londres).

AMARNA
La efímera capital de
Ajnatón y Nefertiti,
Amarna, antes
llamada Ajnatón,
"Horizonte del disco",
sobrevivió a pesar de
haber sido ocupada
por apenas 20 años,
brutalmente
abandonada y
saqueada.
Sus cimientos fueron
hallados bajo la
arena. Sus templos,
palacios, zonas
administrativas, su
pueblo de obreras,
únicos vestigios del
urbanismo en
tiempos de los
Faraones, fueron
reconstruidos en
plano. En las ruinas
se encontraron
numerosos tesoros:
archivos diplomáticos
de Amenofis III y
Ajnatón (redactados
en acadio en
escritura cuneiforme,
lengua diplomática
del II milenio a.e.c.),
estelas y, en el taller
del escultor Tutmés,
una serie de retratos
de la familia real.
En completa ruptura
con la serenidad
clásica de Tebas,
cada obra muestra,
en ocasiones a costa
de algunos excesos,
la transformación
espiritual aportada
por el monoteísmo
solar de Ajnatón.
Esta búsqueda del
absoluto, de la
interioridad, del
sobresalto de la vida
generó obras de arte
y renovó
profundamente la
inspiración artística.

Relieve de los asirios
en piedra calcárea,
procedente de Ninivé.
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Arhaddón) y relieves en palacios de Assurnnasirpal,

Sargón II y, sobretodo, Assurbanipal. El arte Persa:

Retomó lo que había sido el imperio asirio,

actualmente Irán, el que se convirtió en una tierra de

invasores, se da lugar al estilo animal que consiste

en representarlos de una manera abstracta e

imaginativa, carrozas de leones que dan un aspecto

ceremonial a la lucha, vestigios de ajuar nómada.

La historia de Egipto, su mitología,

economía, política y cultura no habrían

sido posibles tal y como hoy las cono-

cemos sin la presencia del río Nilo.

Este marca profundamente la vida

egipcia en todos los órdenes. Las

crecidas del río eran relativamente

fáciles de predecir y controlar, gracias

a lo cual pudo producirse una agricul-

tura intensiva y un rápido desarrollo de

la civilización. El Nilo divide al país en

dos grandes zonas muy diferenciadas:

al norte, el delta o Bajo Egipto, compuesto por una

serie de llanuras fluviales donde pronto crecieron los

núcleos urbanos. Y, al sur, el Alto Egipto, un estrecho

valle situado entre montañas poco elevadas. La

historia antigua de Egipto termina con la llegada del

Islam en el 641 d. C. Antes de que ocurra este hecho

el pasado egipcio abarca varios grandes períodos: El

predinástico, en el que se incluyen las dinastías I y II

(4.500 a. C. y 2.365 a.C.); El imperio antiguo (2.365

a. C.- 2.154 a. C.); el imperio medio (2.061 a. C.-

Arte Egipcio

1.552 a. C.); y el imperio nuevo (1.552 a. C.- 1.069 a.

C.). Con posterioridad al imperio nuevo se produce

una serie de sucesivas invasiones que culmina con la

conquista por el Islam. A este período se le conoce

como la Baja Época (1.069 a. C.- 641 d. C.).

El yacimiento más antiguo del Bajo Egipto que se

ha hallado en el delta del Nilo pertenece a la cultura

del Fayum A (4.300 a. C.- 3.800 a. C.). Al sur del país,

en el Alto Egipto, florece la cultura Guerzeense

(3.500 a. C.- 3.000 a. C.), que mantiene contactos

con Oriente Próximo y Mesopotamia. El Alto y Bajo

Egipto son en realidad agrupaciones de multitud de

pequeños pueblos independientes con dos unidades

políticas superiores o dos reinos. Aunque se habla de

un mítico patriarca unificador llamado el rey

Escorpión, la realidad es que los dos reinos fueron

reunidos por Menes o Narmer, quien funda la

importante ciudad de Menfis. Menes inicia la I

Dinastía (3.000 a. C.- 2.890 a. C.), que, junto con la II

(2.890 a. C.-2.686 a. C.), son conocidas como

dinastías tinitas, por tener como capital la ciudad de

This o Thinis, en el Alto Egipto. Desde el principio, los

faraones reclaman su condición de dioses o, por lo

menos, de enviados de los dioses para mantener la

unidad territorial. También muy tempranamente se

establecen una compleja burocracia y una rígida

jerarquía social en la que destacan el visir o máximo

gobernante, y la casta de sacerdotes encargados de

los numerosos cultos politeístas. En lo que respecta

a las artes, sobresalen las mastabas, tumbas de

notables que prefiguran, aunque muy de lejos, las

pirámides. En toda obra arquitectónica egipcia se

emplean como materiales básicos el ladrillo, el

adobe o la madera, y muy poco la piedra. Son muy

interesantes también las artes de la escultura y el

relieve. Durante la II Dinastía encontramos ya las

primeras representaciones características de los

faraones, como la de Khasekhem los relieves no se

desarrollan de preferencia sobre muros, sino en

objetos más pequeños, como la paleta de Narmer, o

en estelas funerarias, donde se registran datos del

muerto, como la de Uadyi.

Decorada por ambas caras, en una de ellas

aparece este faraón con la corona del Alto Egipto y

en la otra con la del Bajo Egipto. Destaca ya el

tamaño sobrenatural del faraón, que derrota a sus

enemigos. A la derecha encontramos a Horus, dios

del cielo encarnado en halcón, que agarra a otro

prisionero con seis tallos floridos que representan los

6.000 prisioneros hechos por Narmer. Contrasta con

esta evidente exaltación política la figura del siervo

que lleva las sandalias del faraón.

Periodo Predinástico

Arte

Las Famosas
Piramides: Keops,
Efrén y Micerino en
la llanura de Gizet.
Keops en el fondo
(146mts), tallada en
piedra calissa, que
sirvio de cantera
para la Piramide de
Keops,
posiblemente del
reinado de Kefren.

Esta mascara
retrato cubría el
rostro del cuerpo
momificado del
faraón Tutankamón
(r. 1336-1327 a.C.).
Su tumba fue
descubierta en el
Valle de los Reyes,
Egipto, en 1922
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Imperio Antiguo:
Comprende las dinastías III (2.635 a.C.- 2.570 a.

C.), IV (2.570 a. C.- 2.450 a. C.), V (2.450 a. C.-2.290

a. C.) y VI (2.290 a. C.- 2.154 a. C.). Después una

profunda crisis social y política empieza el Primer

Período Intermedio (2.154 a. C.- 2.040 a. C.), en el

que se suceden las dinastías VII a X, con

gobernadores civiles más poderosos e indepen-

dientes respecto al faraón. En la dinastía III sobresale

el faraón Zoser (2.635 a. C.-2.615 a. C.), cuyo visir

Imhotep es un genial arquitecto que inventa la

columna de piedra, aunque adosada al muro.

Imhotep llegará a ser adorado como un semidios,

patrono de la ciencia y de la medicina. Con él

avanzan todas las artes, pero especialmente la

arquitectura, que sienta desde entonces el

precedente de las famosas pirámides con la llamada

pirámide escalonada de Zoser. La evolución de las

pirámides continúa bajo el faraón Snefru, que inicia

la dinastía IV, continúa en Meidum -donde destaca

también un conjunto de pinturas de aves- y Dashur.

Este arte arquitectónico alcanza su máxima

expresión con el mítico Keops (2.553 a. C.-2.530 a.

C.), hijo de Snefru, y con sus sucesores directos

Kefrén y Micerinos. Las tres pirámides egipcias, que

han pasado a formar parte de los más famosos

monumentos de la historia de la humanidad, fueron

realizadas en la necrópolis de Gizeh, acompañadas

por la Esfinge. A este período de esplendor siguen

las dinastías V y VI, se asienta una herejía que adora

al dios solar Re, y crea obras como el templo de

Nauserre en Abu Gurab. En escultura, con la dinastía

IV se llega a una época importante. Si bien apenas

quedan imágenes de Keops, abundan las de Kefrén y

las de Micerinos, por lo general muy solemnes e

impersonales. Por el contrario, durante las dinastías

V y VI la escultura está definida por un gran

naturalismo, con obras como el retrato de Kaaper, el

escriba sentado y la familia de Seneb.

El color se emplea en Egipto más como medio

descriptivo que expresivo; por ello, no hay

gradaciones de color y no se intenta crear sombras.

La línea es elegante y el

dibujo está consagrado a la

descripción naturalista de las

especies de aves

En este apartado se

incluyen el Imperio Medio pro-

piamente dicho, que abarca

las Dinastías XI y XII (2.061 a.

C.- 1.785 a. C.), y el Segundo

Período Intermedio, al que

pertenecen las Dinastías XIII a

XVII (1.785 a.C.- 1.551 a.C.).

Es Mentuhotep II (2.060 a. C.-

2.010 a. C.), rey de Tebas,

quien logra reunificar Egipto y

devolver la paz al territorio, lo que inaugura el Imperio

Medio. El Imperio Medio aspira a recobrar el es-

plendor del Imperio Antiguo, para lo cual se inten-

sifica la centralización de los recursos y se fomenta el

culto a las artes. En arquitectura abundan las rea-

lizaciones de speos e hipogeos; entre estos últimos

sobresale el mausoleo de Mentuhotep II en Deir el-

Bahari. Durante la dinastía XII se crea el interesante

conjunto urbanístico de Kahun. La escultura observó

durante las primeras décadas una superior calidad

entre los artistas del norte, que contaban con los

modelos presentes en Gizeh, Abusir o Saqqarah.

Empero, a partir de la Dinastía XII parece unificarse la

calidad, con un estilo naturalista y obras mucho más

humanas y amables. Los faraones más destacados

de esta dinastía, Sesostris III y Amenemhet III

cuentan con numerosos retratos en bulto redondo. A

diferencia del Imperio Antiguo, en donde el faraón

siempre aparece representado con facciones

jóvenes y perfectas, por ser considerado un

dios, en este retrato aparece un faraón

anciano y con signos de cansancio. Estos

retratos anuncian ya lo que será el arte

naturalista de la corte de Akhenatón.

Comprende las Dinastías XVIII, XIX y XX,

que se desarrollan entre 1.551 a. C. y 1.064

a. C. Tras el caos que define el Segundo

Período Intermedio, Ahmosis I reunifica de

nuevo el país y refuerza el centralismo, has-

ta tal punto que sienta las bases para la

posterior expansión exterior, militar y co-

mercial. En esa misma dinastía XVIII hay que

destacar a la reina Hatshepsut (1.490 a.C.-

1.468 a.C.) y Amenofis III (1.402 a.C.-1.364
a.C.), cuyo hijo da paso a la crisis religiosa

Imperio Medio

Imperio Nuevo

Escriba sentado
(Lovure)
procedente de la
tumba de se
Sakkarah,
posiblemente fue
un alto funcionario.

Escena de
tocador del
sarcófago de
Kawit,
procedente de
Deir el-Bahari, XI
dinastía. El Cairo,
Museo Egipcio.

Sennefer, Senai y su
hija, grupo
procedente de
Karnak, XVIII
dinastía. Granito
negro, 119 cm de
alto. El Cairo,
Museo Egipcio
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encarnada en Amenofis IV (1.364 a.C.-1.347 a.C.).

Ante el creciente poder de la casta sacerdotal, que

proyecta su influencia incluso sobre los mismos

faraones, Amenofis IV rechaza el politeísmo y opta

por adorar a un solo dios, Atón. Él mismo cambia de

nombre y se convierte en Akhenatón, que quiere

decir "útil a Atón". Su yerno y sucesor más famoso es

Tutankhamón, que restablece el politeísmo y el culto

a Amón, como refleja su propio nombre. La gran

época de expansión exterior comienza con la

dinastía XIX, con Seti I pero, sobre todo, con Ramsés

II. En cambio, la siguiente dinastía -los Ramésidas-

se enfrentan a las agresiones exteriores de los

libios y de los Pueblos del Mar.

La gran época de la arquitectura

religiosa egipcia, es la Dinastía XVIII

situada preferentemente en Tebas,

cerca de Decir el-Bari. En este lugar se

encuentran el Valle de los Reyes,

donde están enterrados todos los

faraones desde la dinastía XVIII a la

XX, excepto Amenofis IV o Akhe-

natón, y el Valle de las Reinas, en el

que yacen las esposas e hijos de los

faraones. Por lo general, las tumbas -más

pequeñas en el Valle de las Reinas- siguen el

mismo esquema de pasillo descendente,

habitación, antecámara y cámara funeraria.

Entre los templos se destacan el de Amón en

Karnak, el de Luxor y el de la reina Hatshep-

sut. De esta misma época son los Colosos

de Memnón. En tamaño algo más reducido, apare-

cen los retratos de Tutmosis III y el de la reina Teye,

que preludian el sorprendente arte naturalista de la

corte de Akhenatón.

Amenofis IV reina entre 1.364 a.C. y 1.347 a.C.

sustituye el politeísmo y el culto a Amón por el de

Atón, el dios que aparecerá representado por el

disco solar. El soberano crea una nueva capital, Tell

el-Amarna, a más de 200 kms. de Tebas, y cambia su

propio nombre por el de Akhenatón, "Útil a Atón". Se

casa con Nefertiti y forma con ella una corte llena de

lujos y alegría de vivir. Este período, el amarniano,

concluye con su reinado: al ser una religión vitalista

no ofrecía soluciones para la otra vida, a la que

estaban muy ligados los egipcios. Su yerno, Tutan-

khamón, restablece el politeísmo y el tradicional

culto a Amón. Akhenatón promueve un arte que

refleja la vida cotidiana a través de relieves y

La Dinastia XVIII

Akhenatón y el período amarniano:

pinturas murales, y que, ajeno a toda idealización,

describe con fidelidad el mundo exterior.

Dinastías XIX (1.305 a.C.-1.196 a.C.) y XX (1.196

a.C.-1.119 a.C.)

Es la época de Ramsés II (1.289 a.C.-1.224 a.C.) ,

el faraón más importante de la historia de Egipto, que

devolvió la grandeza a su patria con expediciones

triunfantes a Siria o Nubia. Tanto él como su esposa

Nefertari promovieron las artes de forma extraor-

dinaria. Intervino en el templo de Luxor, levantó el

Rameseum en Abidos y los templos en Abu Simbel.

En la dinastía XX destaca el reinado de Ramsés III,

última figura importante del Imperio egipcio, que

logra resistir el ataque de los libios y de los Pueblos

del Mar. Durante este período el arte se hace

repetitivo y académico, pues se tuvo que esculpir

mucho y deprisa a fin de decorar las inmensas

tumbas del Valle de los Reyes y muchos templos.

Gran templo de Abu Simbel. Es un speos, cuyo

pilono, en lugar de estar exento, está tallado en la

roca. Delante del pilono vemos las cuatro figuras

colosales de Ramsés II en postura sedente; entre

ellas se localiza la única entrada al templo. En la sala

hipóstila y en otros espacios del

templo se suceden los relie-

ves con batallas del fa-

raón.

Los Ramésidas

La Famosa Cabeza
de la Reina

Nefertiti, esposa de
Akenaton. Mide

metro y medio de
altura.

Arte

Pendiente, procedente de la
tumba de Horemheb en
Saqqara, XVIII dinastía. Oro,
vidrio y loza.

El gato era para los
egipcios señor de la
alegría, de la
embriaguez mística y
del encantamiento
musical.

Durante la dinastía saíta se imitan
los modelos del Imperio Antiguo,
generalizándose el empleo de
bronce en las estatuas.

La arquitectura
egipcia se caracteriza
por su
monumentalidad con
el empleo de la
piedra, en grandes
bloques, con sistema
constructivo
adintelado y sólidas
columnas.
Surge en una
sociedad con un
poder político
fuertemente
centralizado y
jerarquizado, con una
concepción religiosa
de inmortalidad, al
principio solo del
faraón, que debía
reflejar con su
magnificencia.
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Arte Griego
Grecia, es una pequeña península situada al

sureste de Europa. Pero en este pequeño país

nacieron las primeras ideas que dieron forma a

la cultura occidental, de tal modo que nues-

tros conocimientos y modos de pensar son

una consecuencia de la filosofía, la ciencia y el

arte de los griegos.

El arte griego comienza aproximadamente en

los siglos V y IV a. C.

Se caracterizó por darle a sus obras el mayor

sentido de la proporcionalidad, por expresar

armonía y equilibrio de elementos y por reflejar una

genuina expresión de humanismo.

El arte Floreció entre los siglos VII y VI a. C., en

Grecia y otros territorios del Mediterráneo habitados

por los griegos. Se caracteriza por su idealismo

estético, proporcionalidad, equilibrio de los

elementos y su interés por reflejar la expresividad

genuina en la figura humana; por ello, desarrollaron

una gran perfección en el dibujo. El atletismo, tan

cultivado por estos pueblos, brindó a los artistas sus

mejores modelos. La sencillez, el ritmo, la claridad y

la unidad dominan todas sus formas artísticas; así,

los griegos alcanzaron sus mayores logros en la

cerámica, la escultura y la arquitectura.

En la arquitectura griega no se empleó ni el arco

ni la bóveda. El elemento sustentador de sus

monumentales obras fueron las columnas. El

sistema de construcción utilizado fue el adintelado.

Se destacan por orden jerárquico, los templos como

exponentes principales, luego, los teatros, las

acrópolis, los propileos, los estadios, los gimnasios y

las palestras, las ágoras y los monumentos

funerarios. Los diferentes tipos y formas de colum-

nas dieron origen a los famosos órdenes arqui-

tectónicos griegos: Dórico, Jónico y Corintio.

El orden dórico es el más primitivo y simple de los

órdenes arquitectónicos clá-

sicos, presentando unas pro-

porciones que trasmiten

sensación de robustez. Se

empleó en la Grecia conti-

nental desde el siglo VII a.C. y

en el sur de Italia. El Par-

tenón, templo dedicado a

Atenea Parthenos en la Acró-

polis de Atenas, es sin duda

el máximo exponente de es-

te estilo arquitectónico.

En el orden dórico griego

hay una entalladura, de

Orden dórico

sección triangular, bajo el

equino, ya en el fuste. Es

el collarino. En el orden

dórico romano el colla-

rino es un tambor cilín-

drico interpuesto entre el

equino y el fuste, a modo

de prolongación de éste y

separado de él por una mol-

dura horizontal.

El orden jónico es el segundo, en sen-

tido cronológico, de los órdenes arqui-

tectónicos clásicos que tuvo su origen ha-

cia el siglo VI a.C. en la costa oeste de Asia

Menor y en las islas Cícladas, archipiélago situado

al sureste de Grecia en el Mar Egeo. Más esbelto y

airoso que el orden dórico, ha dejado abundantes

muestras de su estilo, de las que, como ejemplo,

cabe destacar el templo dedicado a Atenea Niké en

la Acrópolis de Atenas.

El orden corintio es el más elegante y orna-

mentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Se

atribuye su creación al escultor griego Calímaco en el

siglo IV a.C. En lo esencial es similar al orden jónico,

del que difiere básicamente en la forma y tamaño del

capitel. Una de las construcciones más destacables

ejecutadas según las pautas estilísticas del orden

corintio es el monumento de Lisícrates en Atenas,

levantado hacia 334 a.C.

Los griegos usaron de manera preferente el már-

mol, el cual pulían de forma cuidadosa; también

emplearon la piedra.

En la escultura griega que no está sujeta ni a

reglas ni a convencionalismos, el escultor tiene liber-

tad de expresión; sin embargo, toda ella busca y

Orden jónico

Orden corintio

La koré de
Ampurias, muestra
el ideal griego de
belleza femenina
hiératico y frontal

Diadúmeno, de Policleto

Los templos
dóricos eran más
bien bajos y
macizos. Las
gruesas columnas
carecían de base y
el fuste era
acanalado. El
capitel, muy
simple, terminaba
en una moldura
llamada equino.
Las columnas
sostenían un
entablamiento
(sistema de
cornisas)
compuesto por un
arquitrabe (zona
inferior) y un friso
de tríglifos
(decoración
acanalada) y
metopas.

En esta ánfora funeraria del Dypilo predomina
el elemento decorativo, característico del arte
griego
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El Templo de
Delfos fue el más
conocido de los
oráculos, el más
antiguo fue el de
Epiro, evocado por
Homero en La
Ilíada.



logra la perfección humana, por tanto es

una escultura dedicada a exaltar la fuerza

física, la perfección de los rasgos, el

movimiento y la expresión de la divi-

nidad. Su tema central gira en torno a la

figura humana. La escultura griega pasa

por 3 períodos épocas o fases evolutivas,

con características propias en cada una

de ellas. Estas son:

Se caracterizó por ser una

época en donde los escultores buscan un

estilo y una técnica propios. En ella

aparece la figura femenina y masculina,

al inicio estas figuras eran de tipo hie-

rático, sin movimiento, pero luego sur-

gieron ideas de movimiento, los brazos

se despegan del cuerpo y el rostro

expresa una curiosa sonrisa. Las escul-

turas eran hechas como ofrenda a los

deportistas. Son de esta época: El

Kouros de Anavyssos (atleta), la Dama

de Auxirre o Xoana (doncella vestida), la

cabeza del caballero Rampios, etc.

esta época significó el

período de mayor auge en todas las

manifestaciones artísticas y literarias.

Los escultores logran la perfección de

sus técnicas, así como las mejores piezas

escultóricas, en donde se observa la magnificencia

de la figura humana. Esta época tiene 2 períodos: el

estilo Sublime, en el que se destacan escultores

como Mirón, Fidias y Polícleto, y el estilo Bello,

donde se destacan Scopas, Praxiteles y Lisipo,

ambos estilos tenían características propias.

esta época corresponde al fin del

arte griego, las obras de esta

época toma modelos de las an-

teriores, perfeccionándolos,

demostrando una gran capaci-

dad de realización, entra la figura

del niño como tema.

La escultura adquiere carac-

teres de monumentalidad, do-

minando lo pintoresco, lo grotes-

co, lo episódico, etc. El retrato

pasa a un primer plano. En este

período surgen diferentes es-

cuelas, entre las más importan-

tes: las Escuela de Pérgamo, la

de Rodas y la de Alejandría.

En el campo de la pintura,

muy poco es lo que se conoce de

los pintores griegos, sin embar-

go, sí es de conocimiento la

- Arcaica:

- Clásica:

- Helenísta:

maestría que se manifestaba en los increíbles

efectos de realismo que sabían producir por

descripciones de algunas pinturas. Pero su obra se

ha perdido casi toda, y lo que ha quedado son copias

y fragmentos que no dan una idea clara de cómo era

aquella pintura. Se destacan: Polignoto, Apolodoro

de Atenas, Agatarco de Samos, Zeuxis, Parrasio y

Apeles.

La cerámica constituye en las artes menores la

mejor y más variada expresión en lo que a decorado

y pintura se refiere. Esta variedad nos da una muy

completa evolución de su cultura. Con un estilo y

técnicas propias, se caracteriza por tener formas

variadas y originales, predominan los elementos

geométricos dispuestos en franjas, las tonalidades

del barro, desde el amarillo hasta el gris

castaño, presenta figuras en rojo sobre

fondo negro o rojo el fondo y figuras

negras, predominan formas

animales y humanas.

Arte

El Principe -
Sacerdote de

Knossos, es un
relieve en estuco

duro, modelado
primero y pintado
encima, coronado
de lirios y plumas.

Los antiguos griegos crearon tres órdenes
(estilos) para construir sus edificios, cada
uno con sus características. Se distinguen

con facilidad por sus capiteles

Las Ordenes Clásicas

Fuste
acanalado

Capitel
circular
rematado
por prisma

DÓRICO

Voluta
(Espiral)

Fuste
Acanalado

JÓNICO

Hojas de
acanto

Fusto liso
y fino

CORINTIO

Los artistas griegos
solían utilizar a los
mejores atletas
como modelos.
Esta estatua,
de 450 a. C.,
Muestra a un
lanzador de disco
fue un deporte
olímpico

Ánfora ática, decorada con
Heracles y el toro Minos

Edipo interrogado por la Esfinge
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Arte Romano
Resulta de las influencias etruscas y griegas,

alcanzó su mayor esplendor en la época del Imperio.

Se desarrolló en Italia desde el año 200 antes de C.,

hasta el siglo IV después de C., algunos lo

consideran inferior al arte griego, pero en realidad

fue más variado, más flexible y en ciertos aspectos

se acerca más al arte moderno; así, su influencia en

el arte de la Edad Media y del Renacimiento fue

notable. Sus mayores logros los presenta en el

desarrollo de la arquitectura; por ello, el dibujo y la

pintura la realizaban a servicio de esta,

predominando los murales. Los temas eran asuntos

bélicos, eróticos, leyendas heróicas, paisajes,

marinas, naturaleza muerta y el retrato. A partir del

siglo I, se observan dos corrientes pictóricas o

estilos: el estilo Neoático, que se preocupa por la

forma humana, resaltando asuntos de la mitología y

epopeya y el estilo Helenístico - Alejandrino, que

pone de manifiesto la preocupación por la pintura

rural, se cultivan el paisaje y las marinas. Al iniciarse

el siglo II hasta el 79 de nuestra época (pintura en

Pompeya), se observan cuatro estilos: de

incrustación, alejandrino o arquitectónico, ornamen-

tal y fantástico.

Roma fue un pueblo de labradores, de

comerciantes, de guerreros. Los romanos mostra-

ron mayor interés por las cosas prácticas y sus obras

artísticas llevan siempre un sello utilitario. Pueblo

dominador, fundador de un vasto imperio, el romano

tuvo por preocupación fundamental mantener el

dominio sobre los territorios colonizados, para lo

cual movilizó poderosos ejércitos, dio vida a un

denso cuerpo de leyes que apretó los lazos entre la

metrópoli y las provincias, y desarrolló una

gigantesca labor constructiva con un variado

repertorio de formas arquitectónicas perfectamente

adaptadas a sus fines. Sus dos grandes realiza-

ciones fueron el Derecho y la Arquitectura, pero su

mérito principal es haber exten-

dido la civilización grecolatina

por una vasta parte del mundo

conocido.

En la arquitectura su fina-

lidad es utilitaria, está conce-

bida en función de las necesi-

dades privadas y públicas.

Expresa la voluntad de poder y

de mando del Estado romano,

que se erige como rector de la

vida privada y pública de sus ciudadanos. Es

monumental, hecha pensando en la glorificación de

Roma y para resistir el paso y el peso del tiempo. Más

que la belleza busca la majestad y la robustez, por lo

que se muestra en grandes masas sólidas y pesadas.

Expresa el ideal de uniformidad del Imperio, que

aspira a que todos los pueblos sujetos a su dominio

asuman una fisonomía material a imagen y

semejanza de la Urbe. Alterna dos sistemas

conocidos: el de la columna y dintel (copiado de los

griegos), y el arco y bóveda (tomado de los etruscos).

Sus principales monumentos fueron: el templo, la

basílica, las termas, los teatros, los anfiteatros, los

circos, etc.

La escultura se mueve entre los polos contrarios

de idealismo y realismo y su tema casi central es el

retrato. En sus comienzos, la influencia etrusca se

hace presente en algunos bronces, luego la

influencia griega a través de los escultores helénicos

que vivían en Roma o en la Magna Grecia, así como

de las obras descubiertas en suelo griego y llevadas a

Roma, impulsa la corriente

idealista. El enfrentamiento

de ambas tendencias se ad-

vierte en obras del período re-

publicano.

La pintura se conoce a

través de los frescos hallados en la

ciudad de Pompeya, que suelen ser copias grie-

gas o caprichos decorativos de gracia picaresca

como cupidos, pájaros, cintas, flores, etc. Los

temas son históricos, mitológicos paisajísticos y

marineros. También en ciertos períodos se hizo

una pintura arquitectónica, que imita a los

elementos constructivos. Lo interesante de la

pintura romana es la técnica de manchas de

color al temple, aplicadas con brochazos

sueltos, sin detallar, a la manera impre-

sionista y con efectistas toques de sombra y

luz.

También en la pintura domina el gusto

realista por lo que los temas preferidos, son

el retrato, la caricatura y el paisaje.

Mosaico romano,
del 300 a.C. Un
gladiador lucha
contra un leopardo

Estatua de Augusto,
quien reino cerca de
50 años.

Marfil Romano
y Eudoxia
(945- 949),
ejemplifica el
gusto de los
bizantinos por
las artes
santuarias.

Los romanos
copiaron todo de los
griegos, incluso
Sus Dioses,
mitología y
literatura. Lo único
que “aportaron”
fueron los nombres,
se los cambiaron a
lo griegos, y en la
actualidad son más
famosos los dioses
romanos, que los
griegos”
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Edad Media
“Todo lo desarrollado en las anteriores

civilizaciones, elementos como el descubrimiento

de la perspectiva son olvidados, el cristianismo

acapara todas las tendencias artísticas, sin embargo

se evidencia una riqueza simbólica que origina

varias etapas evolutivas”

Puede entenderse como una evolución del arte

romano tardío. Sin embargo, la religión cristiana

insufla un nuevo espíritu al arte y lo carga de

símbolos. Esto motivará que este arte sea simple,

estilizado, renunciando a la perspectiva y a la

profundidad espacial, eliminando las proporciones y

las rasgos del cuerpo humano para acentuar los

aspectos religiosos. El fondo predomina sobre la

forma y la expresividad vence a la estética. Al hablar

de períodos dentro del arte paleocristiano, los

especialistas hacen referencia a dos etapas: la

primera alcanza desde el siglo II al 313, fecha del

Edicto de Milán en el que se otorga libertad al

cristianismo; y la segunda que abarca desde el 313

hasta el siglo VII. La arquitectura paleocristiana tras

el Edicto de Milán suele subdividirse en

dos grupos: el occidental y el

oriental. En occidente nos

encontramos con la

adaptación de la basí-

lica romana en el tipo

de iglesia habitual. Se

trata de un edificio de

planta rectangular con

tres naves separadas

por columnas mientras

que en el fondo hallamos un

ábside semicircular. El otro gran

edificio occidental es el baptisterio; su planta es

circular o poligonal, inspirándose en modelos

romanos. Entre los más importantes baptisterios

encontramos los de Constantino y Letrán en Roma o

el Mausoleo de Santa Constanza en la misma ciudad

o el baptisterio de Ravena. En oriente la arquitectura

paleocristiana recibirá la influencia del helenismo y

del arte mesopotámico. Los templos tienen planta

de cruz griega -los brazos tienen la misma longitud- o

El Arte Paleocristiano

son octogonales o circulares, al igual que los

baptisterios. Un buen ejemplo es la iglesia del

monasterio de San Simeón el Estilita en Kalat Simán.

La escultura paleocristiana destaca más por su

significado y su simbolismo que por sus formas. El

lugar donde más muestras escultóricas encon-

tramos serán los sarcófagos. Algunos sarcófagos

son decorados con estrígiles, objeto utilizado por los

gladiadores y atletas para quitarse el polvo y la grasa

incrustada en su piel. La pintura paleocristiana es

bastante escasa, quedando restos de frescos que

siguen las técnicas pompeyanas. La temática hace

referencias continuas al Cristianismo, pudiendo

tratarse de "oraciones representadas", siendo su

iconografía totalmente simbólica.

Estilo artístico, que se desarrolla durante los

cinco, primeros siglos de nuestra era, desde la

aparición del Cristianismo, durante la dominación

romana, hasta la invasión de los pueblos bárbaros,

aunque en Oriente tiene su continuación, tras la

escisión del Imperio, en el llamado arte bizantino

Hasta el año 313, el arte arquitectónico de los

cristianos se centró en la excavación de las

catacumbas y el reforzamiento de sus estructuras.

Éstas eran cementerios cristianos, excavados, en

un principio, en los jardines de algunas casas de

patricios cristianos, como las de Domitila y Priscila,

en Roma. Más tarde en el siglo III, y ante el

aumento de creyentes, estos cementerios se hicie-

ron insuficientes adquiriendo terrenos en las afueras

de las urbes donde surgen los cementerios públi-

cos, en los que se excavan sucesivos pisos forman-

do las características catacumbas que ahora co-

Arquiectectura Paleocristiana

Edad Media
Bizancio

(1261-1557))

Santa Constanza, en Roma la construcción funeraria paleo - cristiana
mas antigua y mejor conservada. Constantino erigío este edificio para
entrar en el a su hija fallecida en la lejana Bitina. La Bóveda y los
nichos del muro conservan los mosaicos del S IV

Arte

Cofre dé Proiecta.
Plata. Roma, fines
de siglo v. Londres,
British Museum.

Se denomina arte
paleocristiano al
estilo artístico que
se desarrolla
durante los cinco
primeros siglos de
nuestra era, desde
la aparición del
cristianismo,
durante la
dominación romana,
hasta la invasión de
los pueblos
bárbaros, aunque en
Oriente tiene su
continuación, tras la
escisión del Imperio,
en el llamado arte
bizantino.
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Arte

nocemos. La primera vez que se aplica el término

catacumba es a la de San Sebastián en Roma. Entre

las catacumbas más importante, además de las

ya citadas, destacan las de San Calixto, Santa

Constanza y Santa Inés, todas ellas en Roma,

aunque también las hubo en Nápoles, Alejandría y

Asia Menor. Después de la Paz de la Iglesia, a partir

del año 313, la basílica es la construcción ecle-

siástica más característica del mundo cristiano. Las

basílicas más notables, son la de San Pedro,

Santa María la Mayor, San Pablo de Extramuros y

la de Santa Inés en Roma.

Tanto en la pintura como en la escultura, la

valoración de los primitivos cristianos se dirige al

significado de las representaciones más que a la

estética de las mismas. El repertorio de las repre-

sentaciones pictóricas se encuentra básicamente

en las catacumbas, decorando sus muros. Los te-

mas son muy variados. Muchos representan a

animales cargados de simbología cristiana, paloma,

ciervo, pavo real, o signos acrósticos con un

gran significado teológico. En la iconografía paleo-

cristiana aparecen otros temas paganos como el de

Orfeo, ahora transformado en Cristo, o el tema del

Buen Pastor, variante del Moscoforo griego. En la

escultura, su mejor muestra se encuentra en los

relieves de los sarcófagos. Los temas representados

en la etapa de persecución eran los geométricos,

astrales y zoomorfos, con molduras sinuosas y

cóncavas (estrigilos). Después del año 313 los

temas figurativos son las más frecuentes, inspirados

Artes figurativas paleocristianas

en los modelos romanos, en los frentes de los

sarcófagos aparecen relieves, que si en un principio

siguen la estética clásica, como en el Sarcófago de

Probo, luego se estereotipan

las formas en esquemas planos

y figuras de igual tamaño, enca-

jadas en los espacios que de-

termina un estructura de arcos

que unifican la escena. Los

temas de los sarcófagos se

refieren a la vida de Cristo y a

escenas del Antiguo Testa-

mento (Daniel entre los leo-

nes, sacrificio de Abraham,

Adán y Eva, etc.). Entre los

sarcófagos más importantes se

encuentra el de Junio Basso, en

el Vaticano o el Dogmático o

de la Trinidad en el museo Laterano.

El arte paleocristiano en España constituye la

etapa final de la influencia romana. El cambio cultural

que se opera durante los siglos II al IV tuvo en la

Península poca vigencia, pues las invasiones de los

pueblos germánicos se inician en el año 409. Pese a

ello, y cada vez más, han aparecido abundantes

testimonios de la vitalidad del arte paleocristiano

hispano. En arquitectura hay que citar las casas

patricias de Mérida y Fraga, adecuadas al culto, en

Ampurias, una basílica de una nave, en San Pedro

de Alcántara, en Málaga una basílica con dos

ábsides contrapuestos, y en Lugo la iglesia subte-

rránea de planta basilical de Santa Eulalia de Bóveda.

Edificios funerarios los hay en La Alberca, en Murcia y

sobre todo el mausoleo de dos cámaras cubiertas

por cúpulas en Centcelles (Tarragona). La escultura

de la época se halla espe-

cialmente representada por

los sarcófagos decorados

con temas del Crismón,

estrígilos, escenas bíblicas y

representaciones alegó-

ricas. Entre ellos se desta-

can el de Leocadius en Ta-

rragona y el de Santa En-

gracia en Zaragoza. Tam-

bién se conservan alguna

estatuas exentas, como

varias con el tema del Buen

Pastor, laudas sepulcrales y

mosaicos que por su técni-

ca y sentido del color siguen los modelos roma-

nos.

Arte paleocristiano en España

Iglesia de San Vital
Ravena, en el
imperio bizantino.

Del S. XIX son los
mosaicos de la
Boveda de la
Capilla de San
Zerón, en Santa
Práxedes de Roma
donde se
representa cuatro
ángeles sujetando
un disco que
alberga al
redentor.

El buen pastor,
Representación
de las artes figurativas
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Marfil de Romano II
y Eudoxia, ejemplifica

el gusto de los
bizantinos por las
artes suntuarias.

Este mosaico muestra a Cristo lavando los pies de sus discípulos, el
cristianismo era vital en la vida bizantina y el principal propósito del
arte y la arquitectura era gloraficar a Dios

Moneda de oro
bizantina que

representa una biga
al galope.

Camafeo bizantino en oro labrado.

Arte Bizantino
“La evolución de este arte paleocristiano

motivará el nacimiento del Arte Bizantino. Pero la

gran novedad estriba en que el arte Bizantino

mantuvo también importantes rasgos de la cultura

greco-latina, pudiendo considerarse un arte puente

entre la antigüedad y el futuro Renacimiento”.

Bizancio apenas creó valores nuevos pero supo

asimilar y fundir las influencias que llegaron desde

oriente y occidente. Grabar considera al arte

bizantino el "cristiano por excelencia, por su

seriedad devota y solemne, por su

apartamiento del mundo". Entre los

siglos V y VII se desarrollará la

llamada Primera Edad de Oro

bizantina, relacionada con la

obra de Justiniano. Los siglos IX

al XII verán la Segunda Edad de

Oro, separadas ambas por el

período iconoclasta donde las

imágenes estarán prohibidas y

el arte vivirá un periodo de

decadencia. La arquitectura

bizantina va a mantener la

grandeza romana y la elegancia

griega, utilizando el elemento

oriental como aglutinante. La

cúpula sobre pechinas, el ladrillo

como material, las bóvedas de

aristas o la suntuosidad deco-

rativa serán algunas de sus

principales características. Su edificio más signifi-

cativo es la iglesia -hoy mezquita- de Santa Sofía de

Constantinopla, levantada en tiempos de Justiniano,

quien pronunció una frase significativa cuando se

acabó: "Salomón, te he vencido" en referencia a

haber superado el mítico templo de Jerusalén

construido por Salomón. Justiniano también mandó

construir la iglesia de los Santos Sergio y Baco con

planta octogonal y dos pisos o el desaparecido

templo de los Santos Apóstoles, con planta de cruz

griega y cinco cúpulas. En Ravena se desarrolló otro

importante centro de arquitectura bizantina al ser

esa ciudad capital del exarcado. A partir del

siglo IX la iconografía bizantina aumentará

con nuevas escenas del ciclo evan-

gélico o de la Virgen. Quizá sea el

mosaico el verdadero protago-

nista en la decoración, supe-

rando a la pintura. La pobreza de

los materiales constructivos exige

la utilización de un revestimiento

que otorgue riqueza a la edificación,

y ese es el mosaico. En la primera

etapa será Ravena el lugar más destacado con las

excelentes representaciones de San Apolinar el

Nuevo, San Apolinar in Classe o el Baptistero de los

Arrianos, llenando de color sus paredes, destacando

las excelentes procesiones de doncellas y santos

que se dirigen a presentar sus respetos al Niño

acompañado de la Virgen. La segunda etapa

incorpora novedades iconográficas como el

Tetramorfos -las figuras o los símbolos de los cuatro

Evangelistas- o el Pantocrátor -Cristo omnipotente-.

Los mismos colores vibrantes y encendidos que

caracterizan al mosaico se encuentran también en la

pintura, apareciendo una importante escuela de

miniaturistas e iluminadores de libros.

Entre el siglo VIII y mediados del XI, el Imperio

atravesó sucesivamente una de sus peores crisis

internas, marcada por la querella religiosa en torno al

culto a las imágenes, y por un periodo de

recuperación que llevaría a la gran época de la dinas-

tía macedónica.

La separación de ambas partes del imperio se

consumará a la muerte del

emperador TEODOSIO (395),

así como la división definitiva

del extenso imperio entre

sus hijos HONORIO, here-

dero del occidente, y AR-

CADIO, que recibió el

oriente.
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Primera Etapa: 395-850

Segunda Etapa: 850-1050:

Tercera Etapa: 1050-1453:

La primera etapa del imperio bizantino com-

prende desde la época de la dinastía Teodosia hasta

mediados del siglo IX, destacando el reinado de

Justiniano(527-565), quien intentó reconstruir el

Imperio Romano, aunque sus conquistas en el

mediterráneo no se mantuvieron sino un breve

tiempo. Los fundamentos culturales del imperio

bizantino serán básicamente el derecho y la admi-

nistración romana, el idioma y la civilización griega y

las creencias y las costumbres cristianas. Desde el

punto de vista del poder político se va consolidando

la posición autocrática con intervención en los

asuntos religiosos, poniendo en práctica un modo de

actuar conocido con el nombre de cesaropapismo.

Las invasiones musulmanas de los siglos VII y VIII

ponen en una situación crítica al Imperio Bizantino

que debe adecuar su división administrativa a las

exigencias bélicas y estrategias defensivas.

En el año 726 LEON ISAURIO dicta la prohibición

de exhibir y reproducir imágenes postura que solo

cesará con el levantamiento de tal prohibición por la

emperatriz TEODORA en 843, permitiendo de nuevo

el culto a las imágenes.

A fines del siglo X, el imperio bizantino alcanza la

dinastía macedonica, consigue relanzar el poderío

bizantino y construir una etapa de esplendor una vez

finalizada "la guerra de las imágenes". El poder

absoluto de la monarquía se refuerza constante-

mente, al propio tiempo que el aparato adminis-

trativo sufre un proceso intenso de burocratización.

Desde mediados del siglo XI hasta la caída de

Constantinopla (1453),el imperio bizantino recorrerá

una etapa de progresiva decadencia. Desde el siglo

XV quedará reducido a la capital, Constantinopla. El

proceso de feudalización y el incremento de la pro-

piedad territorial latifundista irán minando las bases

fiscales y militares del imperio. El poder central

pierde paulatinamente autoridad y el territorio se

verá atacado simultáneamente por normandos,

venecianos, cruzados y finalmente por los turcos.

Las persecuciones contra los católicos justifi-

carán la intervención de los codiciosos comer-

ciantes venecianos, quienes apoyan una cruzada en

la que quedarán unidos los intereses económicos y

políticos con los religiosos.

La fundación del imperio latino

(1204-1261),como consecuencia de

la cuarta cruzada, culminará estos

procesos y coincidirá con la aparición

de otros reinos independientes

(Nicea, Trebisonda, Salónica) y la

consolidación de los imperios vene-

ciano y genovés. El fin del imperio

latino no significó la recuperación del

imperio bizantino, pues era ya impo-

sible; y acabará bajo la dominación

otomana.

Justiniano y su corte, representados en un mosaico de la iglesia de
San Vital de Ravena, siglo VI. Esta ciudad era la capital del exarcado
bizantino de Italia.

IGLESIAS
BIZANTINAS
La huella de la
iglesia ortodoxa se
encuentra a lo largo
de todo el mundo
Mediterráneo
oriental. Se
manifiesta en forma
más clara en
mosaicos distintivos,
iconos y un estilo de
arquitectura de
ig!esia basado en el
plano horizontal de
la cruz griega de
proporciones
iguales, con
elevaciones de
sucesivos arcos de
medio punto y
coronados por
cúpulas achatadas,
construidas en su
mayor parte de
ladrillo. La Basilica
de San Sergio y San
Baco (abajo) en
Constantinopla es un
buen ejemplo.

Una de las pinturas
bizantinas más
admiradas, la
Virgen y el Niño. Se
dice que en esta
obra se refleja la
influencia italiana
manifiesta en el
mundo bizantino
durante esta época.

Cristo Pantocrátor:
El más famoso de
los mosaicos
bizantinos (siglo XII)
de la Iglesia de la
Sagrada Sabiduría
(Agia Sofia)
conservado en
Estambul (antigua
Constantinopla).
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Epoca Iconoclasta
En el siglo VIII, el movimiento

iconoclasta supone una interrupción en el

desarrollo de las artes figurativas. Aparece

basado en dos tipos de razones: unas de

tipo religioso tales como evitar la ico-

nolatría y salvaguardar la pureza de la fe;

otras razones eran de tipo político, ya que

el culto de los iconos tenia su principal

apoyo en los monasterios y estos habían

crecido en numero riqueza y poder.

También hay que tener en cuenta la

influencia del judaísmo y de la religión

musulmana, así como la acción persecutoria de los

dominadores árabes en los territorios arrebatados a

Bizancio. Aunque la actividad artística no se

interrumpió por completo, sin embargo se limito a la

representación de cruces, ornamentos y temas de

culto al emperador; aparece también una tendencia

a motivos abstractos (sin duda por influencia persa y

musulmana). Época posterior a la querella icono-

clasta.

Tras la pausa de casi un siglo, lo figurativo ex-

perimenta un salto atrás, haciéndose palpable una

inseguridad estilística y al mismo tiempo la bús-

queda de una nueva concepción para el cuadro.

Alcanza gran esplendor la pintura de los libros con

divergencias estilísticas en un mismo libro. Por su

importancia destacan "LOS SALTEIROS",siendo de

gran riqueza los de carácter cortesano y más

sencillos de los de uso popular o monástico. Influye

en este gusto el impulso cultural del reinado de

Constantino VII Porfirogeneta, impulso bajo el que la

ilustración de los libros se refiere no solo a temas

religiosos sino a obras científicas y literarias. Este

espectacular desarrollo se sitúa en los comienzos

del siglo XII y mientras en Rusia tendrá una fuerte

aceptación hasta nuestros días, en occidente

empezará a hacer sentir su influencia a partir del

primer Renacimiento en el siglo XIV. El arte bizantino

experimenta a lo largo de su dilatada historia una

evolución que sin embargo no desdibuja las carac-

terísticas básicas y constantes que configuran lo que

denominamos estilo bizantino. La aportación más

sobresaliente tiene lugar sin duda en el campo de las

realizaciones arquitectónicas, especialmente en la

solución que dan al sostenimiento de las bóvedas. La

bóveda se abre y dilata hacia el espacio celeste y

ambos (bóveda y cielo) se convierten en el trono y

dominio del Creador que desde allí preside en

ademán de bendecir. La piedra y el ladrillo usados

como materiales constructivos son cubiertos con

desigual riqueza según se trate de muros exteriores

o recintos interiores.

La Arquitectura desde El Siglo XI
La sensación de ligereza va abriéndose paso

firmemente, pues las clásicas bóvedas se apoyan en

pilares estilizados y luego en columnas (Iglesia de

San Lucas, en Fócida de 1050) al tiempo que la

decoración de los muros, con notable riqueza

cromática, consigue que resulten menos pesados y

más dinámicos. La cristianización de los eslavos

(siglo IX) y de los rusos (siglo X),pondrá a estos

pueblos bajo la influencia cultural y artística de

Bizancio. Fuera del Imperio Bizantino pero en el

interior del campo de sus relaciones culturales

aparece el monumento mas conocido del periodo de

Bizancio, San Marcos de Venecia, que se inspira en

la ya citada Iglesia de los Santos Apóstoles de

Constantinopla.

Es de cruz griega con cinco grandes cúpulas, una

central y las otras cuatro elevadas sobre otros

tantos brazos. La aparición de las ábsides es

característica de la arquitectura bizantina posterior a

Justiniano. A diferencia del arte romano, que en su

última época, coloca el mosaico en los pavimentos,

el arte bizantino en su deseo de riqueza recubre los

muros y bóvedas de mosaicos de gran colorido y de

exquisita finura. Suelen representar las figuras con

un carácter rígido e inmaterial y con una disposición

simétrica; la gran luminosidad es un intento de

reflejo de lo sobrenatural. Son de enorme valor los

que adornan el presbiterio de San Vital de Ravena

creados por artistas de Constantinopla. En los

mosaicos de la iglesia de San Marcos de Venecia

vemos concretado el estilo de la ultima época

bizantina, que se manifiesta también en Sicilia

(Catedral de Cefalu, Iglesia monastica de Monreale).

San Marcos ofrece un punto de contacto entre lo

bizantino y lo románico occidental. Desde el siglo IV

disminuye la importancia que había tenido; el

desnudo pierde interés por el abandono de las

creencias paganas y la irrupción de una nueva

religión. Las primeras muestras de escultura

bizantina son relieves de sarcófagos y pequeños

relieves hechos sobre ricos materiales, destacando

entre ellos los trabajados en marfil (cátedra de marfil

del obispo Maximiano en Ravena). Por su número

destacan los relieves de temática conmemorativa.

Por ello la figura humana será deshumanizada

creando tipos de imágenes que la iconografía hará

repetir incansablemente: la Virgen Theotokos

(sentada en el trono con el niño en su regazo), la

virgen orante, el Salvador, todas estas de com-

posición sencilla, mientras que entre las realiza-

ciones mas complejas destaca el tema de la deesis o

súplica (la Virgen y San Juan Bautista intercediendo

por los hombres) que aparece en San Marcos.

Arte

Cristo románico
Majestad Batlló. S.XI.

El arte medieval no
tenía una concepción

artística sino
didáctica; es

decir que busca
por medio de las

imágenes explicar la
religión, contando

diferentes capítulos
de la Biblia

El Icono

Es un cuadro

religioso sobre

tabla, con una

específica función

en el arte

bizantino. Se

conocen desde el

siglo IV los iconos

que representan a

los santos

mártires; luego

prevalecerán las

representaciones

de Cristo y de la

Virgen María.

Hacia el siglo VII,

un excesivo culto

a los iconos

provocará la

reacción contraria,

conocida como el

periodo

iconoclasta.
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El estilo románico no se prolongó más allá del

siglo XII. Apenas habían conseguido los artistas

abovedar sus iglesias y distribuir sus estatuas en

forma nueva y majestuosa, parecieron vulgares y

anticuadas. Esta idea nueva de arte nació en el norte

de Francia y constituyó el principio del estilo gótico.

Estilo artístico europeo con unos límites crono-

lógicos que oscilan entre aproximadamente el año

1140 y las últimas décadas del siglo XVI, según las

áreas geográficas. Se aplicó en el campo de la

arquitectura civil y religiosa, la escultura, las vi-

drieras, la pintura mural y sobre tabla, los manus-

critos miniados y las diversas artes decorativas. El

término gótico fue empleado por primera vez por los

tratadistas del renacimiento, específicamente por

Giorgio Vasari, en sentido peyorativo, para referirse

al arte de la edad media, al que ellos consideraban

inferior y bárbaro (godo, de ahí el término gótico)

comparado con el arte clásico. En el siglo XIX se

produjo una revalorización de este periodo debido a

movimientos historicistas y románticos. El gótico

apareció a continuación del románico, a lo largo de la

baja edad media, y hoy día se considera uno de los

momentos más importantes desde el punto de vista

artístico en Europa. El estilo gótico encontró su gran

medio de expresión en la arquitectura. Surgió en la

primera mitad del siglo XII a partir de la evolución de

precedentes románicos y otros condicionantes

teológicos, tecnológicos y sociales. La arquitectura

gótica perduró hasta bien entrado el siglo XVI en

diversos países europeos como Inglaterra, mucho

después de que el estilo renacentista hubiera

penetrado en otros campos artísticos. Las mayores

realizaciones del gótico se manifestaron en el terre-

no de la arquitectura religiosa.

En contraste con la arquitectura del románico,

cuyas características esenciales son los arcos de

medio punto, las estructuras macizas con escasos

vanos y las bóvedas de cañón o arista, la arquitectura

gótica empleó el arco apuntado, agujas, chapiteles y

gabletes, reforzando el sentido ascensional que

pretende transmitir el edificio, amplios vanos con

tracerías caladas para conseguir la máxima lumi-

nosidad y estructuras reducidas al mínimo. A

principios del siglo XII los constructores inventaron la

bóveda de crucería, que consiste en el cruce de dos

arcos o nervios apuntados, que conforman una es-

tructura resistente sobre la que se colocan los ligeros

implementos o elementos de relleno que configuran

la bóveda. Aunque las primeras iglesias góticas

adoptaron una gran variedad de formas, la cons-

trucción de las grandes catedrales del norte de

Francia en la segunda mitad del siglo XII se benefició

Arte Gótico

de las ventajas de las bóvedas de crucería. Con ellas

se podían concentrar los empujes en los

cuatro puntos del vértice y posteriormente

apearlos por medio de los elementos

sustentantes, que podían ser los pilares o

columnas pero también el sistema de

estribo y arbotante, un arco que transmite

los esfuerzos tangenciales hacia un

contrafuerte situado en el exterior del

edificio coronado por un pináculo. Como

consecuencia, los gruesos muros de la ar-

quitectura románica pudieron ser reempla-

zados por ligeros cerramientos con venta-

nales que permitieron la aparición de la

vidriera y facilitaron que el edificio alcan-

zase alturas insospechadas. Así se produjo

una revolución en las técnicas constructivas. La

escultura siguió el precedente románico, con una

amplia difusión de imágenes cuyo fin era adoctrinar a

los fieles en los dogmas de la fe religiosa y decorar

las fachadas de las catedrales. La escultura del siglo

XII y principios del XIII tuvo un carácter predo-

minantemente arquitectónico. Las figuras más des-

tacadas son las estatuas colosales de las jambas

(pilastras laterales) de las portadas y las de los parte-

luces de los vanos de entrada. Reciben el nombre de

estatuas-columna por estar adosadas a estos so-

portes.

En el estilo considerado protogótico destacan las

estatuas-columna del famoso pórtico de la Gloria

(fachada occidental) de la catedral de Santiago de

Compostela (España, último tercio del siglo XII),

donde apóstoles y profetas se hacen eco del nuevo

sentido naturalista idealizado, a la vez que expresan

sus sentimientos y empiezan a entablar lo que se

denomina sacra conversazione, es decir, la comu-

nicación entre los personajes sagrados. En Francia

cabe reseñar las estatuas-columna de la fachada

occidental de la catedral de Chartres, que datan

Estilo Protogótico

En la catedral de
Notre Dame de
Reims se aprecia el
diseño gotico

A
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La escultura gótica
floreció sobre todo
en las fachadas de
las iglesias y
catedrales, pero en
Italia se aplicó
también a las
fuentes y los
púlpitos,
produciendo obras
tan trabajadas y
majestuosas como
el púlpito de la
catedral de Pisa,
de Giovanni y Nicolas
Pisano.

FASES DEL GÓTICO
Lanceolado

Radiante

Flamígero o
llameante

-
(siglos XVII y XVIII)
Robusto, pesado y
sencillo. Bóveda de
cuatro paños de perfil en
punta de lanza.
-
(Siglos XVIII y XIV)
Esbelto, ligero, muy
adornado con esculturas,
bóvedas de varios paños
y formas.
-

(siglo XV)
Arcos con ondulaciones
de flama. Columnas muy
delgadas. Gran altura de
naves y torres.
Ornamentación
escultórica apretada.
Uso del arco conopial y
de la bóveda en forma
de estrella.

17



aproximadamente de 1155.

Sin embargo, las estatuas-

columna no eran las únicas

manifestaciones escultóricas

figurativas de las portadas, que

seguían un rico y elaborado

programa iconográfico centra-

do en los altorrelieves del tím-

pano, arquivoltas y en menor

medida, en los dinteles de las

puertas. En los parteluces, so-

lían aparecer estatuas de la

Virgen, Cristo o algún santo

relacionado con la iglesia ca-

tedralicia.

Sin embargo, las mani-

festaciones protogóticas todavía conservaban un

cierto carácter románico. En torno a 1180 la esti-

lización románica evolucionó hacia un periodo de

transición en el que las estatuas comenzaron a

asumir una serie de rasgos naturalistas como la

gracia, elegancia, solemnidad, sinuosidad y libertad

de movimientos. Este estilo 'clasicista' culminó en la

primera década del siglo XIII en las series de

esculturas de las portadas de los transeptos norte y

sur de la catedral de Chartres.

Otros géneros desarrollados por la escultura

gótica fueron las imágenes votivas, esculturas de

bulto redondo de pequeño tamaño con represen-

taciones de la Virgen y el Niño o de Cristo crucificado,

en las que se aprecian los cambios iconográficos que

se produjeron en el mundo gótico, como una mayor

humanización y naturalismo. Por otro lado, el relieve

alcanzó gran esplendor en los retablos, las sillerías

de coro y los sepulcros de grandes personajes.

En Francia a lo largo del siglo XIII las

artes decorativas estuvieron bajo el

dominio de la evocación religiosa.

Los medallones que aparecen en las

ilustraciones de las Bibles mora-

lisées (Biblias moralizadas), en el se-

gundo cuarto del siglo, se inspiraron

sin duda en el diseño de las vidrieras

catedralicias. En el salterio de Luis IX

(posterior a 1255), los gabletes con rosetones

que enmarcan las miniaturas imitan los modelos de

la Sainte-Chapelle. A partir de 1250 el mismo estilo

cortesano inspira la escultura monumental y las

pequeñas tallas elefantinas (de marfil). La elegante

estatuilla de marfil de la Virgen con el Niño (1265,

museo del Louvre, París) procedente de la Sainte-

Chapelle, reproduce la estatua monumental ubicada

Artes Decorativas

en el portal inferior de la capilla. Hacia 1300 las artes

decorativas comenzaron a asumir un papel más

independiente. En la región del Rin se produjeron

piezas de un marcado carácter expresivo, que van

desde las estatuillas de la escuela del lago

Constanza, como la del joven san Juan sentado

dejando caer su cabeza tiernamente en el hombro

de Cristo, hasta la espantosa evocación del

sufrimiento de la pasión de Cristo. Más avanzado el

siglo, los escultores alemanes formalizaron la

Piedad, una representación de la Virgen llorando

mientras sostiene el cuerpo muerto de Jesucristo.

París había encabezado el

arte y la cultura europeas desde 1230. Sin embargo,

tras los estragos de la peste y el estallido de la

guerra de los Cien Años a mediados del siglo XIV,

París perdió la supremacía y se convirtió en uno más

entre los numerosos centros artísticos que

florecieron en este periodo.

Dentro de la evolución pictórica del siglo

XV se distinguen dos estilos, el estilo gótico

internacional y el estilo flamenco. El primero

corresponde a los dos últimos decenios del siglo XIV

y perduró en la mayor parte de Europa durante la

primera mitad del siglo XV. El estilo flamenco surgió

en Flandes en el primer tercio del siglo XV,

paralelamente al renacimiento italiano, y se difundió

por el resto de Europa.

El estilo flamenco se inició en las cortes de los

duques de Berry y de Borgoña. La principal

aportación de esta escuela es la utilización de la

técnica al óleo, que permite una mayor viveza y

enriquecimiento de la gama cromática, la realización

de veladuras y la obtención de colores compuestos.

Los rasgos más definitorios del estilo flamenco

fueron el mayor naturalismo, el gusto por el detalle a

través de una técnica minuciosa y, en ocasiones, la

codificación simbolista de la gama cromática y de

ciertos objetos.

Los iniciadores de la escuela flamenca son los

hermanos Huberto y

Jan van Eyck, cuya

primera obra célebre

Gótico final o tardío:

Pintura:

Arte Flaminguero

Arte

Astrónomo
manejando el

astrolabio, una
miniatura

perteneciente al
«Salterio de París» del

siglo XIII (Biblioteca
Nacional, París).

El sello matriz de
plata de Robert

Fitzwalter (fallecido
en 1235), muestra

sus armas en el
escudo y la

gualdrapa de su
caballo.

El gótico, recibe este
nombre por ser

considerado
godo,

ya que para la
época las formas

abstractas no tenían
ningún sentido

Las bandas del cuerno de
Savernake también muestran
(arriba) comenzando por la
izquierda) una liebre, un perro de
caza, un ciervo y un león sentado,
y en la banda de abajo un zorro,
una liebre y ciervo, diseños muy
característicos del arte decorativo.
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fue el retablo de El cordero místico de la iglesia de

San Bavón de Gante. De Jan van Eyck es una de las

mejores obras del arte flamenco, Giovanni Arnolfini y

su esposa (1434, National Gallery, Londres). Otros

pintores destacados son el maestro de Flémalle

(Robert Campin), Rogier van der Weyden, Hans

Memling, Dierick Bouts y Hugo van der Goes. Sin

embargo, dentro de la escuela destacó una figura

excepcional, avanzada para su época: Hieronymus

van Aken, llamado el Bosco, que desarrolló en sus

obras un universo surrealista en clave moralizante.

Entre sus obras cabe citar El jardín de las delicias

(Museo del Prado, Madrid). A lo largo del siglo XV la

influencia flamenca se extendió por toda Europa,

considerada como un renacimiento nórdico ajeno al

punto de vista conceptual de la edad media. En

España la pintura flamenca tuvo un especial

desarrollo gracias al oficio de

algunos pintores destacados

como Luis Dalmau, Jaime

Huguet, Jacomart, Bartolomé

Bermejo y Fernando Gallego. La

profusa decoración del estilo

flamígero se localiza general-

mente alrededor de los vanos

exteriores. El interior de las

iglesias emprendió un proceso

de simplificación basado en la

eliminación de obstáculos vi-

suales, como los capiteles so-

bre soportes verticales. La

arquitectura flamígera se origina en la década de

1380 con la obra del arquitecto cortesano francés

Guy de Danmartin. Sin embargo el estilo no se

consolidó hasta la conclusión de la guerra de los Cien

Años en 1453, momento en que tuvo lugar el

resurgimiento de la actividad constructiva en toda

Francia. El auge de la arquitectura flamígera se

produjo entre el final del siglo XV y el primer tercio

del siglo XVI en la obra de Martin Chambiges y su hijo

Pierre, autores de una serie de portadas entre las

que cabe citar la fachada occidental de la catedral de

Troyes y las fachadas de los transeptos de Senlis y

Beauvais. Difundido por gran parte del continente, el

estilo produjo sus frutos más elaborados en España.

En el siglo XV comenzaron a aparecer formas

flamígeras en las obras de la corona de Aragón,

como puede observarse en la lonja de Palma de

Mallorca. Al mismo tiempo se empleó el nuevo

estilo en la capilla de San Jorge del Palau de la

Generalitat de Barcelona, así como en otros muchos

palacios catalanes. Entre los arquitectos más

destacados de este último gótico cabe reseñar a

Hanequin de Bruselas autor de la capilla de don

Álvaro de Luna en la catedral de Toledo; Juan Guas,

con el castillo de Manzanares el Real (Madrid), el

palacio del Infantado en Guadalajara y el convento

toledano de San Juan de los Reyes; Antón y Enrique

Egas, que trazaron los hospitales de Santiago,

Granada y el de Santa Cruz en Toledo; Juan y Simón

de Colonia, con obras como la capilla del Con-

destable de la catedral de Burgos; y, en el área de

Salamanca, Juan Gil de Hontañón y su hijo Rodrigo

Gil de Hontañón, que construyó la catedral de

Segovia en pleno siglo XVI.

El tríptico del Jardín
de las delicias, del
que se ilustra un
detalle (Museo del
Prado, Madrid), es
quizá la obra más
famosa de El
Bosco, y en la que
lleva al máximo su
fantasía creadora.

Monumentos góticos:
- Catedral Nuestra
Señora de Paris
Catedral de Reims
Catedral de Colonia
Catedral de Burgos
Catedral de Chartres

-
-
-
-
- Catedral de Pamplona
- Iglesias de Santa
María la Real de Olite
- Iglesias de Santa
María de Ujué

Detalle de una
vidriera de la
catedral inglesa de
Salisbury
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Arte Renacentista
“El renacimiento reconquista la perspectiva,

pero desconoce que esta haya sido descubierta por

los griegos anteriormente; el hombre se convierte en

el centro del mundo dejando en un segundo plano a

Dios; cuestiona la religión“ Cuando entra en Italia el

Renacimiento, trata de buscar la forma tridi-

mensional y desechar el arte puramente lineal. En el

quattrocento, en Florencia la pintura se vivió en un

momento culminante con la aparición de los

primeros artistas y de las distintas escuelas. El

cinqüecento representa la época más brillante del

arte universal, donde aparecen todos los grandes

artistas.” Es un movimiento cultural que surge

en Europa el siglo XIV. Se denomina

Renacimiento al periodo de la historia

europea, caracterizada por un renovado

interés por el pasado grecorromano

clásico y especialmente por su arte. Con

el Renacimiento, el hombre centra toda su

actividad, en el hombre como tal, es-

tableció como fuentes de inspiración el

equilibrio y la serenidad. Pero lo más caracte-

rístico de esta época es la separación entre lo cívico

y lo religioso. El humanismo, es la manifestación

ideológica y literaria del Renacimiento, tuvo sobre

todo un carácter literario donde Dante y Boccaccio

son considerados como precursores del mismo.

Petrarca es considerado como el primer humanista.

Este entusiasmo, que considera las culturas clásicas

como la realización suprema de un ideal de

perfección, se propone la limitación en todos los

ordenes, lo que explica el calificativo de Rena-

cimiento, pues en verdad, se trataba de un renacer,

de un volver a dar vida a los ideales que habían

inspirado aquellos pueblos. El renacimiento tuvo su

origen en Italia en los siglos XIV y XV, llegando a su

apogeo al iniciarse el siglo XVI. De Italia se extiende

lentamente por Europa excepto Rusia. A lo largo de

los cincuenta años que van desde 1520 a 1570,

discurre la madura plenitud del Renacimiento y

también se percibe su ocaso. Toda la Europa de

Occidente toma parte ahora en el movimiento de las

artes y de las letras. En la pintura y la escultura,

suprimió la temática abundante de los motivos

iconográficos, con la rara salvedad de los temas

bíblicos.

Gracias a la creación de universidades y escuelas

y a medida que nos adentramos en el quinientos, la

arquitectura Italiana y la estatuaria se abren camino

en diferentes países europeos: en Inglaterra muy

lentamente, pues el cisma religioso alejará de ahí a

los artistas italianos que habían sido llamados a

trabajar en el país y eran los mas capacitados

propagadores de la renovación artística; en los

países escandinavos se daban también algunas

Arte

Nacimento de Venus.
Sandro Boticelli. 1485

Sandro Botticelli

Alessandro di

Mariano di Vanni

Filipepi (1445-

1510), pintor

italiano de la

escuela de

Florencia durante

el Renacimiento,

en la segunda

mitad del

Quattrocento.

Leonardo da Vinci

Leonardo di Ser Piero da Vinci (1452-519), arquitecto,

escultor, pintor, inventor e ingeniero, el hombre del

renacimiento por excelencia.

Desde niño mostró aptitudes para las artes plásticas,

principalmente el dibujo. Poseía una gran capacidad

de observación lo que le valió no sólo a su obra

artística sino también a otros temas que estudió como

la física (principalmente la mecánica) la música o el

naturalismo (ahora biología), un gran realismo y

naturalidad.
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muestras esporádicas, debido al mecenazgo de los

reyes; hasta en Polonia y en Rusia Ivan III recogía las

ondas del arte italiano. En Francia se hace más

extensa la recepción del arte y la cultura italiana.

Durante época de Francisco I continua la cons-

trucción de suntuosas edificaciones. De entonces

data el castillo real de Chambord, el palacio preferido

del rey para sus cacerías, pues aquellos castillos no

tenían ningún fin militar. En 1546 comienza Pedro

Lescot la construcción del Louvre, que sería el

monumento triunfal de la arquitectura renacentista

francesa, y poco después Delorme levantaría las

Tullerias. En España es donde, fuera de Italia, el arte

del bajo Renacimiento ha hecho más considerables

progresos. Teniendo ya el gusto italiano durante el

reinado de los Reyes Católicos, más o menos

combinando con un estilo local, la arquitectura

continúa ahí por los mismos cauces bajo Carlos V.

Durante el reinado de Felipe II se depura mucho el

gusto, se impone la sobriedad ornamental. El arte

oficial de Felipe II favorece esta tendencia, Pedro de

Toledo y Juan de Herrera son los grandes arquitectos

de El Escorial.

El arte renacentista está dividida en tres mo-

mentos:

- Prerrenacimiento o Trecento:

- Quatrocento:

- Cinquecento:

siglos XIII y

XIV. Coincide con el período gótico europeo.

llega hasta finales del siglo XV y

su centro cultural es la ciudad.

llena todo el siglo XVI y su cabeza

es Roma.

El arte gótico, esencialmente septentrional y

religioso, no había penetrado profundamente en

Italia. Y en este país es donde surge el Renacimiento,

consecuencia del movimiento humanista, movi-

El Renacimiento en Italia

miento de arte laico e inspirado en la antigüedad

grecorromana. De Italia, el Renacimiento se propagó

al Occidente

La arquitectura.- La arquitectura gótica era, ante

todo, una arquitectura religiosa. En la época del

Renacimiento, pasa a primer plano la arquitectura

civil.

FIorencia.-En el siglo XV se intentan conciliar las

formas de la Edad Media con las de la antigüedad. La

novedad consiste en la decoración de los edificios y

no en la forma de éstos. El tipo de monumento es el

palacio florentino: castillo fuerte de la Edad Media en

el exterior, adornado en el interior con columnas y

arcadas, a imitación de la antigüedad.

Para una parte del decorado los

artífices se inspiran en el de las

cuevas romanas (llamadas grutas);

tal fue el decorado grotesco (de

grottta: gruta). El Palacio Pitti, de

Florencia, es obra de Brune-

lleschi (1445). El Palacio

Riccardi, de Michelozzo

(1440), y el Palacio Strozzi,

de Benedetto da Majano y el

Cronaca (1489), están neta-

mente imitados de la

antigüedad.

Las iglesias fueron coro-

nadas por una cúpula sobre

planta cuadrada; la bóveda

ojival es sustituida por una bó-

veda de medio punto; el exterior

está adornado con frontones y

columnas (cúpula de la catedral

de Florencia, por Brunelleschi).

Los monumentos de Florencia,

de aspecto severo, se imitaron

en Venecia, donde tomaron un

aspecto más alegre (Palacio

Vendramin).

Roma. -El verdadero centro

del Renacimiento en materia de

Miguel Ángel,
Detalles de la
bóveda de la
Capilla Sixtina,
1508-1512 La
creación de Adán,
Fresco de 280 x
570 cm, Roma,
Vaticano
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Leonardo
da Vinci.
Mona Lisa
(La Gioconda),
1503-1505
Óleo sohre tabla,
77 x 53 cm
París, Musée
du Louvre

Miguel Ángel

Michelangelo

Buonarroti

(1475 -1564)

escultor, arquitecto

y pintor italiano,

considerado uno

de los más

grandes

artistas de

la historia.

En este David,
Miguel Ángel parece
inspirarse en
Hércules, acaso
como símbolo de las
virtudes cívicas
renacentistas
“fortaleza e Ira”.
Realizado entre
1501 y 1505.
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arquitectura fue Roma, donde las

columnas, las arcadas, etc., ya no se

emplearon como motivo decorativo,

sino para la construcción misma. Fue

Bramante de Urbino (1444-1514) el

que empezó los primeros trabajos de

San Pedro de Roma. Andres Palladio es

el constructor de la Iglesia del

Redentor, en Venecia.

La influencia de Miguel Angel (a

partir de 1550) domina el tercer

período. Miguel Angel dio gran impor-

tancia al elemento grotesco, a la fan-

tasía. Continuó las obras de la iglesia de San Pedro

(admirable concepción de la cúpula, la mayor que se

haya construido jamás; obra desfigurada en el s.

XVII).

Los discípulos de Miguel Angel produjeron obras

llenas de fantasía. El gusto por esta fantasía dio

nacimiento al estilo barroco (de la voz portuguesa

barocco: perlas irregulares).

Siena y Florencia.- .-Bajo Federico II,

hacia 1240, una escuela de escultores, la escuela de

Apulia, trató de inspirarse en los monumentos

romanos. La obra de Nicolás de Pisa da testimonio

de ello. Esta tentativa quedó aislada. Y sólo en el s.

XVI es cuando ya no se encuentran trazas del estilo

gótico, dominando la tradición grecorromana. El

primer gran pintor que anuncia el renacimiento de la

pintura en Italia es Cimabue, nacido en Florencia, en

1240, y que todavía traduce en sus mosaicos y en

Las grandes escuelas iItalianas

La Pintura

sus cuadros la influencia bizantina, pero que fue el

maestro y el educador de Giotto.

Otro gran pintor netamente influido por la

tradición bizantina fue (1260-1339); para

componer sus cuadros se inspiró en las crónicas

pintadas de la Edad Media. Duccio tuvo varios

discípulos: Simone Martini, llamado Memmi, los

Lorenzetti, Taddeo Gaddi, cuyas obras rebosan

gracia y poesía.

(1277-1336), que debía aventajar a su

maestro Cimabue, rompió con la escuela bizantina

para inspirarse en la realidad y en el arte gótico. Sus

obras más hermosas son frescos (Vida de san

Francisco de Asís, en Padua; iglesia de la Santa

Croce, en Florencia). Giotto tuvo numerosos

discípulos, uno de ellos genial: (1387-

1455), pintor del cristianismo franciscano. El mejor

discípulo de Fra Angélico fue

(1420-1498): frescos del palacio Riccardi, en

Florencia.

La obra de Masaccio, llena de fuerza, contrasta

con la obra de Giotto y de sus discípulos, algo

desabrida no obstante su belleza. Las obras de los

contemporáneos de Masaccio presentan los

mismos caracteres de vigor. Estos pintores: Fra

(1406-1469), (1435-

1488), que dio gran importancia al paisaje, están

influidos por Donatello.

(1444-1510) fue un discípulo de Fra

Filippo y experimentó la influencia de un gran pintor

realista: Antonio Pollaiuolo. Botticelli fue pintor de

genio, verdaderamente original, de obras fuertes y

apasionadas. Una de sus obras maestras es la

Alegoría de la Primavera. Hay un pintor de particular

encanto: (14491494) (la

Visitación). (14161492) y

Signorelli (El fin del mundo, La educación de Pan)

crearon obras severas y enérgicas. La pintura

sienesa y florentina tomó de la antigüedad el arte del

dibujo, conservando el espíritu de la Edad Media. .

El segundo período del Renacimiento está

dominado por (1452-1519),

Duccio

Giotto

Fra Angélico

Benozzo Gozzoli

Filippo Lippi Verrocchio

Botticelli

Domenico Ghirlandaio

Piero della Francesca

Leonardo de Vinci

La Donna Velata
de Sanzio

Rafael Sanzio
(1483-1520),
pintor y arquitecto
italiano.
Rafael fue uno de
los dibujantes más
grandes y prolíficos
de la época: de él
sobreviven más de
400 dibujos y
muchos otros han
sido extraviados en
el curso de los
siglos. Vivió en un
período en el cual
el arte del dibujo
atravesaba una
fase de transición y
en el cual la punta
de plata y la
pluma, utilizados a
los tiempos de su
juventud, fueron
sustituidos por el
yeso (normalmente
rojo o negro)

La Piedad (San
Pedro de

Vaticano) es la
única escultura

firmada por
Miguel Ángel,

en la cinta
de la Virgen

Giotto di Bondone
(1267-1337) , notable pintor,
escultor y arquitecto italiano del
Trecento. Se lo considera el primer
artista de los muchos que
contribuyeron a la creación del
Renacimiento italiano y uno de los
primeros en sacudirse las
limitaciones del arte y los
conceptos medievales. Si bien se
limitó mayormente a pintar temas
religiosos, fue capaz de dotarlos de
una apariencia terrenal, llena de
sangre y fuerza vital.
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genio universal, sabio, inventor, pintor y escultor. En

ciencia supo adelantarse varios siglos a su época.

En pintura, dejó cuatro obras maestras: La Cena

(1497); La Virgen de las rocas (hacia 1483); La Virgen

con Santa Ana (hacia 1502) y La Gioconda (de 1502 a

1506). La Gioconda está considerada como la obra

maestra del arte del retrato.

Por su afán de experimentación no usó pintura al

fresco en La Cena, sino una mezcla de óleo y barniz; y

a ello se debe el gran deterioro de la famosa obra.

Pero su composición sigue siendo un modelo de arte

renacentista.

Establecido en Milán al servicio de Ludovico

Sforza hasta 1499, allí pintó retratos, inventó arte-

factos bélicos, produjo espectáculos fastuosos y

planos arquitectónicos.

Terminó pocos de los encargos que se le hicieron.

Además de las ya citadas, hay que añadir un San

Juan; dibujos sobre todo, los del Castillo de Windsor.

Tras varias estancias en Milán pasó a Francia,

invitado por Francisco l, y allí vivió hasta su muerte.

No quedó ninguna escultura que se le pueda atribuir

sin dudas. Sus dibujos (como La adoración de los

Reyes Magos) son extraordinarios.

Todos los discípulos de Leonardo de Vinci fueron

milaneses. La escuela florentina continuó, inde-

pendientemente de él, con tres artistas: Fra Barto-

lommeo, Andrea del Sarto y Miguel Ángel.

Leonardo había dominado el claroscuro;

(1475-1517) supo emplear tonos

brillantes y cálidos y tuvo el arte de la composición

(Aparición de la Virgen a san Bernardo). Andrea del

Sarto fue más colorista (Nacimiento de la Virgen; La

Cena; La caridad). Florencia ya no produjo grandes

artistas hasta fines del s. XVI.

.-El primer gran escultor florentino es

(1388-1465), autor de bajos

relieves tratados a la manera de cuadros.

Fra

Bartolommeo

Lorenzo Ghiberti

La escultura

Donatello

Verrocchio

Miguel Ángel

(1386-1466) es

un gran escultor realista (esta-

tuas de santos, retratos, bajos

relieves; San Juan niño, David).

Sus personajes son expresivos

y armoniosos. El es, con Ghiber-

ti, el creador de la escultura mo-

derna. En el retrato es realista y

en el resto de su pintura sigue

siendo un clásico.

(1435-1488)

creó la hermosa estatua

ecuestre de Colleone. Desiderio

da Setignano fue el jefe de una

escuela de marmolistas, de

obras finas y tristes. Jacopo

della Quercia fue el modelo de Miguel Ángel,

mientras que Luca della Robbia lo fue de Rafael.

Jacopo Tatti (1486-1570) también fue un gran

escultor. La escultura florentina es notable por la

firmeza de las líneas, y en cuanto al espíritu, está

enteramente penetrada de la mística de san Fran-

cisco.

(1475-1564) es a la vez poeta,

arquitecto, escultor y pintor, y uno de los titanes del

arte. Educado en Florencia, fue discípulo aprendiz del

pintor Domenico Ghirlandaio. Se trasladó a Roma en

1496, donde esculpió la famosa Pietá (la Virgen con

Cristo muerto en los brazos), en la iglesia de San

Pedro. Esta obra maravillosa presenta todas las

características del Renacimiento. Regresó a

Florencia, donde hizo la gran pintura circular del

Palacio Uffizzi y empezó los diseños para La batalla

de Cascina, que quedó inconclusa. En la Academia

de la misma ciudad se encuentra el famoso David de

mármol y de más de 4 m de altura.

La serenidad y la armonía culminan en esta obra

así como en las extraordinarias pinturas con que

decoró el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano,

Roma, por encargo del

papa Julio II Son escenas

del Antiguo Testamento

dispuestas con todo

orden y claridad.

El relieve de las figuras

recuerda que son obra de

un escultor.

También en Florencia

trabajó en las estatuas

destinadas a las tumbas

de los Médicis. Pero ya la

armonía renacentista ce-

de el paso a la inquietud

que traen las luchas

La masacre de los inocentes, de Giotto

Obra cumbre de
Verrocchio, El Colleoni
(1479-1488),
Venecia.

El Sacrificio de
Isaac", de

pieza
presentada al
concurso para
decorar las puertas
septentrionales del
Baptisterio.
Actualmente en el
Museo Bargello

Lorenzo
Ghiberti,
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religiosas, y Miguel Ángel no escapa a esa

influencia patente, no todavía en el célebre

Moisés, pero sí en las estatuas de los

cautivos destinadas a la tumba de Julio 11.

Esta nueva modalidad se manifiesta, sobre

todo, en la enorme pintura del Juicio Final,

de la Capilla Sixtina, pintada ya en este

período.

Entre las obras arquitectónicas de

Miguel Ángel se destaca la cúpula de San

Pedro, de cuyas obras fue director. Su

genio, reflejado en su temperamento, hizo

que su vida fuera tempestuosa y difícil.

Trabajó intensamente hasta su muerte.

Los discípulos de Miguel Ángel adop-

taron el gigantismo del maestro, pero sus

obras son frías.

(1500-1572) se

inspiró en él para su hermosa estatua de

Perseo. Juan de Bolonia (1524-1608),

también, para su Mercurio.

(1494-1534) tuvo influencia

de Leonardo y de Miguel Ángel; pero fue

más sentimental que este último; gustaba

del claroscuro, de las figuras sonrientes (Madona

con san Jorge; El matrimonio místico de santa

Catalina). Su misticismo nada tiene de austero. Su

famoso cuadro, El sueño de Antíope, expresa toda la

voluptuosidad del Renacimiento.

Escuela veneciana.-El arte veneciano es célebre

principalmente por su pintura. La creó Jacopo Bellini

(el cual debía mucho a la escuela de Padua, cuyo

más grande artista es Mantegna).

Antonello de Mesina enseñó a los venecianos la

técnica de los pintores flamencos.

La pintura veneciana se caracteriza por la calidad

de su color y, sobre todo, por su luminosidad.

(1430-1516), el último de una

dinastía de grandes pintores, describe en el curso de

su larga vida una curiosa evolución que lo lleva del

arte primitivo a un arte más moderno. Tuvo

numerosos discípulos, entre ellos Giorgione y Ti-

ciano.

(1430-1494) permaneció con los

primitivos; Carpaccio, Conegliano y Giorgione fueron

pintores delicados y encantadores.

El (1485-1576) fue continuador de

Giorgione; gran colorista, con mayor espíritu de

inventiva y con más ímpetu y movimiento. Hizo

admirables retratos, entre los que deben citarse: El

hombre del guante; Francisco 1 y Carlos Quinto.

Otro gran pintor veneciano es (1518-

1594), cuyo temperamento recuerda el de Miguel

Ángel. Descolló en los contrastes de sombra y de luz:

Benvenuto Cellini

Correggio

Giovanni Bellini

Crivelli

Ticiano

Tintoretto

Presentación de la Virgen en el Templo; Origen de la

Vía Láctea.

(1528-1588) fue el gran pintor

veneciano de fines del s. XVI. Pintó la célebre

Tentación de San Antonio, en la catedral de Mantua.

Debió su fama a Las bodas de Caná. Su obra maestra

es el Triunfo de Venecia, en el Palacio de los Dux. Es

único como colorista.

En el s. XVIII, (1696-1770) continuó en

Venecia la tradición del Renacimiento: Escenas de la

vida de san Juan; Vida de Cleopatra, etc.

La escuela veneciana ejerció profunda y duradera

influencia: creación de las escuelas de Verona,

Vicenza y Brescia. El Greco, Velázquez, Rubens,

Reynolds, Goya deben a esa escuela buena parte de

sus modelos o de sus técnicas.

La escuela de Umbría y Rafael.- La escuela de

Umbría deriva de la escuela sienesa. Del s. XIV es La

adoración de los Magos, de

(1360-1428). Gentile y Pisanello, grabador de

medallas, estuvieron influidos, sin duda, por la

escuela flamenca. A fines del s. XV, Umbría cuenta

con dos grandes pintores: Perugino y Betti. Perugino

fue, ante todo, gran colorista. El Pinturicchio fue

discípulo de Perugino. Y fue éste quien creó el tipo de

Virgen que Rafael hizo famoso.

(1483-1520) fue pintor y

arquitecto. Su primera obra maestra fue el Sepelio

de Cristo. Los papas Julio II y León X le encargaron la

decoración de las cámaras del Vaticano. Era un

maestro del dibujo e hizo numerosos cartones para

los discípulos, que lo ayudaban en sus obras. Al

morir, Bramante lo sustituyó como director de las

obras de San Pedro. Dejó una obra enorme. La

Teología, fresco que pintó entre otros muchos en el

Vaticano, se destaca entre sus murales.

El arte de Rafael se caracteriza por la suavidad y

la ternura. Fue discípulo de Perugino. En Florencia

pintó sus famosas vírgenes: La bella jardinera; La

Virgen del prado.

Entre los muchos cuadros que pintó con este

tema hay que citar también: La Madona de la Capilla

Pablo Veronés

Tiépolo

Gentile da Fabriano

Rafael Sanzio

Caravaggio, en su
cuadro la muerte de

la virgen, pintó a
una prostituta

muerta, que
encontraron

en un lago, y por
esta razón la obra

no fue aceptado por
la iglesia

Benvenuto Cellini:
Perseo

1553. Bronce.
Altura 320 cm.

Loggia dei Lanzi,
plaza de la

Señoría. Florencia.
.

Fragmento de La cena de Pablo El Veronés (1528-1588)
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Sixtina; La Madona del pajarito; La Madona de la silla,

etc.

Sus retratos son también admirables, como El

cardenal, y el de una Dama joven. Agotado por los

placeres y la enfermedad, murió a los 37 años.

Desde la muerte de Miguel Ángel, siguió la

evolución hacia un arte menos puro, en decadencia.

El arte está impregnado de sentimentalidad y tiende

al efectismo, influido por el estilo jesuítico. Además,

los artistas sólo piensan en imitar a los hombres del

Renacimiento y también imitan la antigüedad.

A la muerte de Miguel Ángel, Bolonia pasó a ser el

centro artístico de Italia, floreciendo allí la escuela de

los "manieristas". Luego, Luis Carracci fundó la

Academia de los Encaminados, cuyo propósito

consistía en tomar de cada pintor lo mejor que

tuviese (Albano, Guido Reni, Domenichino).

(1569-1609) reaccionó contra los

eclécticos y proclamó la vuelta a la Naturaleza: La

muerte de la Virgen; La duda de santo Tomás,

notables por su tratamiento del espacio y de la luz.

El manierismo es el resultado de la aplicación

hasta su último extremo de las reglas fijadas durante

el renacimiento. A resultas de este desarrollo se dio

una vuelta más a un estilo que se estaba agotando

dentro de los rígidos esquemas del canon. Así, en

círculos independientes, como las cortes privadas de

ciertos príncipes y algunos núcleos de intelectuales,

se patrocinó un arte exagerado, críptico a veces, sólo

apto para iniciados y paladares exquisitos, capaces

de apreciar los significados ocultos de la violación y

retorcimiento de las reglas pictóricas. Cortes como la

de Rodolfo en Praga, los círculos papales, la repú-

blica veneciana, el greco y sus amistades tole-

danas... son algunos de los sofisticados reductos

donde se refugió este arte antinatural. Los per-

Caravaggio

El Manierismo

sonajes de estas obras sufren tre-

mendas distorsiones en sus anato-

mías, que ven alargadas sus miembros

o sus rostros, dispuestos en posturas

retorcidas e imposibles en la realidad.

los colores no remiten a la naturaleza,

sino que son extraños, fríos, artifi-

ciales, violentamente enfrentados

entre sí, en vez de apoyarse en gamas.

El propio Miguel Ángel o el aca-

démico Rafael experimentaron en sus

últimas obras el placer de la trasgre-

sión, desdibujando sus figuras o de-

jando inacabadas sus obras. Tiziano,

Correggio o Giorgione someten algunas de sus pin-

turas a complicados simbolismos que aún no han

sido descifrados, como intuimos en la tempestad,

de este último. la orfebrería fue uno de los ámbitos

más beneficiados por este complejo arte, que afectó

tardíamente, pero de forma genial, a el Greco. Ya en

España se había pasado por la fiebre manierista,

especialmente en los pintores relacionados con el

escorial (Tibaldi y Navarrete el mudo). Recién llega-

do, el Greco resultaba pasado de moda y fracasó en

la corte, aunque Felipe II pagó sus cuadros a precio

de oro. El Greco significa la sublimación de un estilo

en un contexto que había superado ya el manierismo

y se adentraba en el barroco de la contrarreforma

católica.

Arte Barroco
En la sensibilidad barroca se aprecia una

tendencia espectacular hacia lo decorativo, un

abandono de las reglas de la estética clásica, una

búsqueda de originalidad a toda costa, un predo-

El arte de
Caravaggio supuso
una auténtica
revolución al
oponer al ideal
clásico un
naturalismo
implacable,
acentuado por un
tratamiento
lumínico violento y
unos escorzos
poderosos.
Magistral es La
crucifixión de san
Pedro de la iglesia
romana Santa
Maria del Popolo.

Uno de los
máximos
exponentes el
«cavaliere» Gian
Lorenzo Bermini.
Fachada de
Sant,Andrea al
Quirinale en Roma

Francisco de Zurbarán

(1598-1664), pintor del
Siglo de Oro español.

Michelangelo Merisi
da Caravaggio

(1571- 1610). Pintor
italiano es uno de los
exponentes más
destacados de la
escuela naturalista que
surgió en Italia como
oposición a la corriente
manierista triunfante
durante el siglo XVI.

Bacchus de Caravaggio
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minio de la fantasía sobre la fiel representación de la

realidad, una exploración minuciosa de la psicología

humana y un gusto desmesurado por la ampu-

losidad. Tradicionalmente, se denomina "Barroco" al

período de transcurre desde 1600 a 1750. La

especial actitud estilista que caracteriza al arte

barroco alcanzó su momento de madurez en Italia

hacia 1630 y se desarrolló en los cuarenta años

siguientes. A partir de este momento se difundió por

todas las naciones de Europa, adquiriendo particular

importancia en España y en las ciudades hispa-

noamericanas.

El arte barroco jugó un papel importante en los

conflictos religiosos de este periodo. Frente a la

tendencia protestante a construir los edificios para el

culto de una manera sobria y sin decoración, la

iglesia católica usará para sus fines litúrgicos la

grandiosidad y la complejidad barrocas. En este

sentido, se puede afirmar que el barroco es la

expresión estética de la Contrarreforma.

Los principales artistas representantes

del período Barroco son: Gian Lorenzo Ber-

nini, Caravaggio, Peter Paul Rubens, José

de Ribera, El Greco, Francisco de Zurbarán,

Diego Velázquez.

La arquitectura se caracteriza por el

rompimiento de los frontones; se encurvan

los entablamentos; hay una utilización de

las columnas salomónicas (fuste retorcido),

utilización del estipite; los planos se

encurvan; hay una intención de provocar

juegos de perspectiva y efectos de luz. Las

bóvedas se cubren con telares repletos de

personajes para conseguir la ilusión del

espacio. Hay lo que llamaríamos una deco-

ración vegetal. Como características especiales, el

Barroco Europeo

Barroco español tiende hacia los Exteriores; el

Barroco europeo, lo hace hacia los Interiores y a las

artes aplicadas.

El más representativo es Bernini con sus obras: el

"Baldaquino de San Pedro", "Columnata de San

Pedro", "San Andrés del Quirinal", "Palacio Barberini",

"el Palacio Chigui-Odeschalchi" De Borromini

tenemos: "San Carlos de las Cuatro Fuentes"; "San

Ivo"; el "Oratorio de los Filipenses"; "La Iglesia de

Santa Inés" en la plaza Navona, de fachada cóncava,

con dos torres y gran cúpula.

Barroco Español

Escultura

El siglo XVIII es el siglo del barroco, en que España

esta viviendo las últimas consecuencias del concilio

de Trento.

En España es un barroco que todavía no es muy

recargado, porque está viviendo todavía las

influencias de Herrera. La pintura barroca española

es esencialmente religiosa, aunque también hay

otros temas. Se va a representar a las clases bajas.

De Rivera tenemos la "Inmaculada Concepción";

obras con santos y mártires, como es el "Martirio de

San Bartolomé"; también tiene temas mitológicos y

del mundo antiguo como "Arquímedes"; del antiguo

testamento, "El sueño de Jacob". De la escuela

Andaluza son Zurbarán, Murillo y Valdés Leal. Estos

tres pintores representan un aspecto de la religión.

Murillo representa el aspecto amable de la

religión, por eso suele representar inmaculadas y

niños; de él tenemos la "Inmaculada Concepción",

"El buen pastor", "Los niños de la Concha"; pero tiene

otro lado suyo que representa la crisis de Sevilla y

representa una serie de cuadros, así tenemos "Los

niños comiendo melón", "Los niños de la concha", "El

niño pordiosero". Valdés Leal refleja el lado macabro

de la religión, como obra tenemos los lienzos de las

postrimerías. De Zurbarán tenemos como obras

"Santa Casilda", "San Hugo en el refectorio de los

castigos", "Bodegón", entre otras muchas.

Las Características a nivel escultórico: Se palpa

un deseo de movimiento, al igual que en

arquitectura. A diferencia de los manieristas cuyo

movimiento se contenía en planos, para los

escultores barrocos los miembros y los ropajes de

las figuras se desplazan hacia fuera vaporosos,

hinchados, no exentos de aparatosidad. Expresan

más la apariencia que la realidad en aras de esa

aparatosidad. Se hace escultura con gran sentido

decorativo. No es una escultura para ser con-

templada aislada sino para formar parte de un

retablo. Es, además, naturalista. Interpreta

La Venus del
espejo” Diego de

Velazquez, Londres,
National Gallery /

Óleo sobre lienzo. /
122, 5 x 177
centímetros.

Gian Lorenzo

Bernini

(1598- 1680),

escultor, arquitecto

y pintor italiano,

uno de los artistas

más destacados

del barroco.

Apolo y Dafne de Gian

Lorenzo Bernini

Arte
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expresiones exaltadas. La escultura efectista.

Intenta sorprender a quien la contempla, sobre todo

el género funerario: reloj, muerto se levanta, esque-

leto tras cortina, reflejo de una sociedad en que los

santos tienen una gran importancia. Entre los más

representativos está Bernini con temas mitológicos

como "Apolo y Dafne", o el "David"; temas funerarios

como el "Sepulcro del Papa Urbano VII"; de carácter

urbano como la "Fuente de los Cuatro Ríos", en la

plaza Navona; temas del amor divino como el

"Éxtasis de Santa Teresa". Retratos naturalista:

"Constantino a caballo"; "Muerte de la Beata

Albertona", que trata el tema del amor divino; "Busto

de Luis XIV de Francia".

Como pintores más significativos de este periodo

tenemos a: Caravaggio (Italia), Rubens (Flandes) y

Rembrandt (Holanda), por citar a unos pocos.

Caravaggio es un pintor italiano, que rompe la

continuidad con el estilo anterior y centra su obra en

un doble interés: el acercamiento a la realidad y la

utilización del tenebrismo como recurso expresivo.

Como obras suyas están "La Vocación de San Mateo"

, "Entierro de Cristo", "David con la cabeza de Goliat",

entre otras muchas.

Las últimas manifestaciones del barroco se

reflejaron en el rococó, un estilo ornamental surgido

en Francia en el 1700, que se desarrolló en algunos

países europeos durante el siglo XVIII. Fue una

reacción de la nobleza contra el barroco-clásico

impuesto por la corte de Luís XIV. Es un estilo

aristocrático que revela un gusto por lo elegante y

refinado. El término rococó viene de la palabras

francesas rocaille (piedritas) y coquille (concha),

elementos en los cuales se inspiran los primeros

diseños. Esto, porque la forma irregular de los

elementos naturales, como las conchas, las piedras

marinas y las formas vegetales, llama la atención de

los creadores. El rococó es más bien un arte civil que

un arte religioso: los temas son preferentemente

mundanos y palaciegos. La escultura rococó es una

curiosa mezcla de realismo y de idealización. Tam-

bién se lo define como un barroco extremadamente

sensual y erótico, elegante y alegre. El rococó

pretende plasmar la realidad de cada personaje, por

lo que se hicieron bastante bustos. Escultores como

(1741-1828),

(1714-1785),

(1702-1762) realizaron retratos

Pintura

El Rococó

Juan Antonio Houdon Juan

Bautista Pigalle Jean-Baptiste II

Lemoyne, Franz Xaver Messerschmidt y Louis-

François Roubiliac

de toda la aristocracia cortesana europea. Los

escultores de esta época pudieron conseguir una

expresión psicológica, sobre todo con un gran

detalle de labios y ojos. Para su trabajo prefirieron

materiales blandos, como el yeso y el barro. Los

escultores más importantes del Rococó son

y los

hermanos ( ). El

rococó es un estilo artístico que surgió en Francia en

el siglo XVIII, aportando una ornamentación de base

naturalista y de inspiración chinesca. El rococó, que

más que un estilo artístico fue una moda cortesana,

se afirmó entre 1730 y 1745 como un arte

aristocrático y refinado que revalorizó géneros

artísticos considerados menores como podían ser

los grabados, el tapiz, las chinoiseries, las miniaturas

o las porcelanas.“El amante”, de Fragonard

En Francia, el rococó se centró en la decoración

de los hoteles, con refinadas y coquetas estancias

como los cabinet y los boudoirs, decoradas con

marqueterías, porcelanas, tapices y pinturas de

temática sensual. En Alemania, por el contrario, se

edificaron suntuosos palacios, con magníficos

jardines y juegos de agua, y también extraordinarios

interiores profusamente decorados en estuco y

dorados. En el rococó se realizan pequeñas y

refinadas esculturas, de bibelots en biscuit y

porcelana. También la pintura rococó refleja ese

mundo frívolo y refinado de la corte francesa. Es este

momento aparecen pintores como Antoine Watteau

(1648-1721), cuyas obras de brillante colorido

describen el espíritu y los ambientes frívolos de su

época (El embarque para la isla Citerea).

(1703-1770), que se convirtió en el mejor

pintor erótico de su época (El baño de Diana), o de

(1732-1806), que pintó

la sociedad galante, aunque con un tono algo más

Étienne-Maurice Falconet, Augustin Pajou

Coustou Guillermo y Nicolás

François

Boucher

Jean-Honoré Fragonard

En Centroeuropa,
los espacios
rococós adquirieron
su máxima
expresión con una
decoración
esplendorosa y
diáfana a base de
estucos y dorados,
como el interior del
santuario de Wies,
obra de Dominikus
Zimmermann.

El término rococó

proviene de la

palabra francesa

rocaille (piedra) y

coquille (concha),

dado la preferencia

por las formas

onduladas e

irregulares. El

rococó se define por

el gusto de los

colores pasteles,

suaves y claros.

Predominan las

formas naturales, y

tiene en común con

el barroco el gusto

por lo recargado. Es

un arte mundano,

sin conexión , que

trata temas de la

vida diaria, de

galanes y

aristócratas, así

como gusto por lo

exótico y oriental.

Se refleja luminosos

y coloridos.

Simbolizan lo social

y espiritual, sólo

superficialidad.
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nostálgico (El columpio). Paralelamente, surgen en

Francia una corriente burguesa de tono realista y

moralista, representada por

(1699-1779), cultivador de temática de

género y bodegones, y Greuze, así como una des-

tacada escuela de retratistas formada por Jean

Marc Nattier y Quentin la Tour. En “El Amante”, obra

de 1771, pintada al óleo por Fragonard, se plasma

con ligereza y audacia cromática una sensual escena

galante. En Francia el rococó dio paso al austero

estilo neoclásico a finales del siglo XVIII y con el inicio

de la Revolución Francesa en 1789 desapareció de

manera repentina y por completo. A diferencia del

termino "Barroco" la palabra "Rococó", no ofrece

dudas acerca de su significado. Su valoración como

estilo ha estado sujeta a errores de apreciación al ser

definido como punto final de la evolución del

Barroco. El Rococó es en esencia el germen del

llamado arte burgués, que alcanzará en el Neo-

clasicismo y a lo largo del siglo XIX, sus mani-

festaciones más preclaras. Es el resultado de un

periodo de crisis y antagonismos sociales, y, a la vez,

prepara el paso del Barroco cortesano al Neo-

clasicismo revolucionario y burgués.

Jean-Baptiste

Chardin

Romanticismo y
Neo-Clacisismo

Cuando se habla de clasicismo o de

romanticismo, no se hace más que dar una idea más

o menos cercana sobre la actitud estética de un

hombre o de una época. Para los neoclásicos lo

primordial fue la razón. Se admitía que la vida y la

sociedad eran imperfectas, pero dentro de ellas el

hombre debía alcanzar su perfección moral guiado

por la razón. En cambio, la actitud moral y senti-

mental de los románticos es de insatisfacción ante la

vida y el mundo. Se rebelan contra todo y aspiran a

algo superior, sin saber siempre qué es. A esta

situación de desencanto contribuye la pérdida de la

fe en el papel rector de la razón. Adquieren gran

importancia la imaginación y la sensibilidad perso-

nales. La imaginación permite al romántico evadirse

de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños,

ideal e indeterminado. De ahí proviene la disociación

entre lo ideal y lo real. El Romanticismo es un

especial estado de alma de hombres jóvenes.

Incluso el destino del romanticismo fue no superar la

juventud de los románticos. Muchos de ello dejaron

de existir tempranamente: Novalis, Shelley, Keats,

murieron antes de cumplir los 30 años; Larra y

Nerval se suicidaron; Hölderlin se enajenó en el

mundo de la locura. Fueron hombres sensibles,

capaces de conmoverse ante la naturaleza y el arte.

Poseedores de un ardiente y apasionado corazón

que vibró con el amor. Los románticos se dife-

renciaron de los neoclásicos hasta en el aspecto

físico: de contextura delgada, barba, flotante

cabellera, rostro pálido y ojos lánguidos. Las mujeres

se pintaban el rostro para acentuar la palidez de éste

y bebían vinagre con el fin de verse demacradas,

lívidas y ojerosas. Algunas innovaron en las vesti-

mentas y se vistieron de hombres y fumaron puros,

como George Sand. Para ella, padres y maridos

representaron una tiranía contra la cual era ne-

cesario rebelarse. El deseo de evasión de la realidad,

llevó a los románticos a un excesivo individualismo.

La sala de las
porcelanas del
palacio real de

Aranjuez es una
combinación

armoniosa de
espejos, porcelana
blanca, guirnaldas

doradas
“chinoiseries”

Serena parece contemplar el paso del
tiempo la belleza idealizada de Paulina
Bonaparte de Antonio Canova (Galería
Borghese, Roma).

Francisco José
de Goya y
Lucientes
(1746-1828), pintor
y grabador español.
Marcado por la
obra de Velázquez,
habría de influir, a
su vez, en Edouard
Manet, Pablo Ruiz
Picasso y gran
parte de la pintura
contemporánea.
Formado en un
ambiente artístico
rococó, evolucionó
hacia un estilo
romántico personal
y pintó las grandes
obras maestras de
la historia del arte
como:
- Riña en el Mesón
del Gallo (1777),
- El paseo por
Andalucía (1777),
- La cometa (1778),
- La nevada (1786),
- Cazador junto a una
fuente
(1786–1787),
- La vendimia
(1786–1787),
- La Duquesa de Alba
y la dueña(1795),
- Los caprichos
(1799),
- Los desastres de la
guerra
(1810–1820) y
- Los fusilamientos
del tres de mayo
(1814)

Arte

EL SIGLO DE LA PORCELANA

El siglo XVIII es en Europa el siglo de la porcelana,
una invención oriental de pasta blanca y
traslúcida, que desde 1709 se consiguió fabricar
en la corte de Sajonia, con la manufactura de
Meissen. Allí se fabricaron vajillas, decoradas con
motivos orientales, y deliciosos grupos
escultóricos policromos, con escenas pastorales y
de la comedia italiana, de espíritu refinado y
juguetón, cuyo éxito y demanda favoreció la
aparición de nuevas fábricas en Nymphenburg,
Sevres, Chelsea, Capodimonte y Buen Retiro.
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Cada sujeto se sintió centro del mundo y consideró

sus derechos más importantes que los del grupo

social. Bosque, montaña y mar fueron los escenarios

adecuados para el alma del romántico.

Durante el Romanticismo el arte se convirtió en la

exaltación de los sentimientos y de la individualidad

de cada país, convirtiéndose en una ideología

nacionalista. Los artistas rompen con los moldes

tradicionales y crean la libertad de pensamientos e

ideas. Los principales representantes del arte

romántico fueron: Goya, Turner, Constable entre

otros.

Esta época estuvo marcada por artes como la

escultura, la pintura como también por la arqui-

tectura y las artes decorativas las cuales mostraron

un especial desarrollo; a este estilo se le llamó

Neoclasicismo; floreció en Europa y Estados Unidos

aproximadamente desde el año 1750 hasta

comienzos de 1800 y se inspiró en las formas gre-

corromanas. Cuando los movimientos revolucio-

narios establecieron repúblicas en Francia y en

América del Norte, los nuevos gobiernos repu-

blicanos adoptaron el neoclasicismo como estilo

oficial porque relacionaban la democracia con la

antigua Grecia y la República romana. Más tarde

cuando Napoleón I subió al poder en Francia, este

estilo se modificó para servir a sus necesidades

propagandísticas. Con el nacimiento del movimiento

romántico la prioridad por la expresión personal

sustituyó al arte basado en valores ideales. A co-

mienzos de la década de 1790 los artistas empe-

zaron a pintar imitando las siluetas representadas en

la cerámica griega.

El exponente más destacado de esta mani-

festación fue el inglés John Flaxman. Obra

representativa: Juramento de los Horacios (1784-

1785, Louvre, París), realizado por Jacques-Louis

David.

Dado que la escultura en Europa ha estado muy

El Arte Romántico

influida por las formas

clásicas desde el rena-

cimiento, los principios

neoclásicos han sufrido

menor impacto que en

otras manifestaciones ar-

tísticas.

La figura dominante en

la historia de la escultura

neoclásica fue el italiano

Antonio Canova quien bus-

có en el estilo neoclásico la

severidad y la pureza del

arte antiguo. El estilo fue llevado a Estados Unidos

por Horatio Greenough. Obra representativa: Teseo y

la muerte del minotauro (1781-1782), realizado por

Antonio Canova. El único punto de referencia

conocido de la arquitectura romana antes de que se

realizaran los descubrimientos de Herculano,

Pompeya y Atenas era el proporcionado por los

grabados de edificios de arquitectura clásica

romana realizados por el artista italiano Giovanni

Battista Piranesi.

Entre los edificios más representativos del

neoclasicismo hispanoamericano destacan la Casa

de la Moneda en Santiago de Chile. En las artes, el

Clasicismo significa sencillez, proporción y armonía,

es decir, características opuestas al Barroco. Ahora,

el creador tiende a la vuelta de los ideales clásicos y

rechaza las reglas y la erudición barrocas. Y, sin

embargo, la cultura y el arte están dominados

económica y socialmente por una aristocracia que

considera a éstos un adorno indispensable de su

condición. A diferencia de las típicas composiciones

de frescos del barroco o del rococó, su composición

es simple: sólo unas pocas figuras, en total calma,

con poses semejantes a las de estatuas antiguas.

Jacques-Louis David fue uno de los máximos

exponentes de la pintura neoclásica y quien reflejaba

la preocupación de la época por la composición

lógica y clara. En general, los escultores neoclásicos

tienden a plasmar poses contorsionadas en már-

moles de colores característicos del último barroco

o del rococó, preferentemente contornos limpios,

una reposada actitud y formas idealizadas eje-

cutadas en mármol blanco. El impacto de la Revo-

lución Francesa tuvo una influencia extra-musical

más propia del romanticismo, además después de la

revolución los músicos ya no estaban al servicio de

los nobles o de las administraciones, sino que ahora

son independientes, por lo que no tienen que

solicitar permisos a sus señores para aceptar

encargos, como era corriente entre los músicos

anteriores a Beethoven. El declive en la pro-

Turner, Joseph M.
William
(1775- 1851)
Uno de los máximo
representante del
paisajismo inglés del
Romanticismo .
Entre sus obras están;
- El castillo de
Dolbadern
- Salto del Rin en
Schaffhausen
- Pescador
saludando a un
mercante
- Roma vista desde
el Vaticano
- Lluvia, vapor y
velocidad.

John Constable
( 1776-1837).
Fue un famoso pintor
de paisajes. La región
de Suffolk fue el tema
preferido de sus
paisajes, entre sus
obras más famosas
están;
- El carro de
heno.
- Valle de Dedham
- Vista de Epsom
- Casa de Willy Lot
- Esclusa y granjas
- Construcción de
barcos cerca del
Molino de Flatford
- La bahía de
Weymouth
- El caballo blanco
- La casa del almirante,
en Hampstead

Goya,
La maja desnuda.
Museo del Prado
en Madrid
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ductividad y el aumento de la conciencia de sí

mismo, alejan a Beethoven de Haydn y de Mozart.

Los caminos a seguir de Beethoven son el concierto

público, la edición de música instrumental y la

enseñanza. La difusión y el aprendizaje de la música

es un signo de prosperidad y bienestar, hecho que

puede relacionarse con el auge del piano.

El Realismo surge a mediados del siglo XIX, y sitúa

su foco importante en Francia por sus circunstancias

políticas concretas.

El Realismo disuelve la visión clásica y se libera de

la técnica pictórica, rompiendo la tradicional

jerarquía temática. Ya no es preciso pintar a los

héroes y dioses de la antigüedad o a los grandes

personajes bíblicos para ser considerado gran

artista. Se pone de manifiesto la importancia de lo

real, en una reflexión sobre las circunstancias de la

vida, de la sociedad del momento. La atención diri-

gida al paisaje, a los tipos populares y costumbristas,

hacia lo particular y lo perecedero. La definitiva

implantación de la clase burguesa, cuya predilección

radica en disfrutar los placeres de la vida no propicia

la ovación de los temas íntimos y evasivos. El

Realismo se opone a la idealización de imágenes, el

hombre se representa realizando sus tareas

normales y el tema de la fatiga se convierte en

impulso prolífico de inspiración. Los enfoques

directos, sin ambigüedades ni adornos, suponen una

confrontación directa con el convencionalismo y con

la concepción del arte como una categoría

sublimadora de la realidad. Millet (1814-1875) es

uno de los principales pintores del movimiento

realista, se caracteriza por el protagonismo que le

aporta a la figura humana relacionada con el trabajo.

La pintura de Courbet provocó enormes

polémicas por los temas elegidos sobre personajes

vulgares como los de Un entierro en Ornans y por sus

ideas programáticas sobre arte, que le costaron la

expulsión del Salón hasta que se suspendió el

sistema de jurados. Su trayectoria artística se invo-

Realismo

El cuadro más famoso de Millet es Las espigadoras

(1848). El Angelus de Millet fue ampliamente

reproducido en el siglo XIX en las imprentas. Infunde

a sus cuadros de calma y sencillez, que el pintor

afirma hallar sólo en los bosques y en los campos.

Sus temas se inspiran en un espíritu de fraternidad

humana, incluso cuando representan el ardor del

trabajo, por lo que se aleja patentemente del

efectismo y de la teatralidad de los artistas ro-

mánticos. Su Realismo se encuentra al servicio de la

causa republicana y en lucha contra el régimen esta-

blecido, por el que fue censurado.

lucra con su fervorosa actitud política. Hacía 1830,

un grupo de pintores que proponen crear un estilo

diferente, se reúnen en la escuela paisajística

denominada Barbizon. La naturaleza de sus paisa-

jistas no se percibe desde la distancia, sino me-

diante la experimentación. Le conceden una impor-

tancia primordial a la relación que se establece entre

el artista y el motivo pictórico, iniciando la práctica

de pintura al aire libre, por lo que se trasladan al

bosque de Fontainebleau, donde abocetan en el

campo al aire libre, para posteriormente terminar los

cuadros en el taller, en el apasionado intento de

conservar intacta su primera impresión.

Se encontraron con muchas dificultades para

ingresar en galerías y exposiciones, es una época de

florecimiento de la crítica y la polémica, por lo que no

comenzarán a ser reconocidos hasta mediados de

siglo, cuando se abrirán salas exclusivamente para

paisajistas. Camille Corot se consagra como el

mayor paisajista del siglo XIX, muy relacionado con

la sensibilidad romántica, representa el tránsito al

Realismo. Su carácter agradable, se traslada

también a sus cuadros, que siempre transmiten un

mensaje de armonía y contacto agradable con

naturaleza; sin renunciar a la armonía y al lirismo

plasma los elementos en términos realistas. Se

adelanta a los principios del impresionismo, la

novedad del artista radica en su concepción del

mundo, no como un espectáculo que admirar, sino

como una experiencia que vivir; entiende el

sentimiento como comunicación e identificación de

la realidad interna, con la realidad externa que es la

Naturaleza.

En su última etapa surge su más potente lirismo,

colores diluidos, armonía, en los que expresa su

sensibilidad. Maneja el color también de forma

personal, y junto a la luz, construye planos, arqui-

tecturas, claramente definidas pero en las que no se

observa el dibujo.

El cuadro más famoso de Millet es Las espigadoras, (1848)

Courbet, Gustave
(1819- 1877).
Es el máximo
representante del
Realismo francés.
Courbet participó
abiertamente en la
Revolución de 1848,
ganándose la
reputación de artista
peligroso, tanto por
su actitud como por
su pintura. Siempre
rechazó la
idealización del arte,
proclamando que
sólo el Realismo era
genuinamente
democrático,
debiéndose tomar
como modelos a los
campesinos y
trabajadores.

Arte

El realismo pictórico fue
una corriente artística que
se desarrolló a mediados
del siglo XIX y que alcanzó
su máximo esplendor en
Francia. Se caracteriza por
que los artistas dejaron a
un lado los temas
sobrenaturales y mágicos y
se centraron en temas más
corrientes. Los principales
sujetos pictóricos fueron
los de la vida cotidiana.
Los cambios
fundamentales que hacen
que se pase del
Romanticismo al Realismo
son:
1) La definitiva
implantación de la
burguesía olvidándose de la
causa de 1789, ya que
prefieren saborear los
placeres de la vida.
2) La conciencia en los
artistas de los terribles
problemas sociales de la
industrialización: trabajo
para niños y mujeres,
jornadas laborales
interminables...
3) Desencanto con los
estímulos revolucionarios
de 1848, que llevan al
artista a olvidarse del tema
político y a centrarse en el
tema social.
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Arte Japones
Hacia el quinto milenio a.c. se forma la cultura de

Jomon, que persiste hasta el 250 a.c. Estaba

compuesta por pueblos llegados del continente,

seguramente de la cercana Corea. Su existencia

finaliza con la aparición de una nueva cultura, la Yayoi,

así llamada por el nombre del barrio de Tokio donde

se encontraron los restos arqueológicos, que estuvo

en estrecho contacto con los reinos chinos de la

dinastía Han. Esta cultura introduce el caballo, la

vaca y el dominio de la agricultura. Tales inno-

vaciones se reflejan en la cerámica, técnicamente

más avanzada que la Jomon. A mediados del siglo III

d. C. Los miembros Yayoi más poderosos son

enterrados en enormes túmulos funerarios -circu-

lares o de planta en ojo de herradura-o "kofun", térmi-

no que da nombre a una nueva cultura.

Algunos de esos túmulos llegan a tener un

volumen total superior al de las pirámides egipcias,

con una longitud de casi 500 m. en la base. En el

exterior de las tumbas se colocan numerosos cilin-

dros de cerámica, ordenados en hileras y coronados

por estatuillas llamadas "haniwa".

Haniwa (siglos III-IV d.C.) Realizada en arcilla, es

el arte japonés más característico de la cultura Yayoi.

El origen de estas figurillas es muy curioso. Al morir

un tío del emperador Suinin, gran parte de los

miembros de su séquito, siguiendo la costumbre,

fueron sepultados en la tierra, con sólo la cabeza

expuesta. El espectáculo de esa lenta y múltiple

agonía de los antiguos servidores del difunto

horrorizó tanto a los habitantes que se suprimió tal

práctica. En su lugar, se colocaron cilindros re-

matados por las figuras en barro, normalmente

asociadas a poderes mágicos.

Muromachi es el barrio de Kyoto donde residió el

primer gobernante Ashikaga, Takauji. Yoshimitsu

Ashikaga, muerto en 1408, logra dominar los

poderes civil y militar; además, en 1397 construye el

Kinkakuji o Pabellón de Oro, en Kyoto. Los siglos XIII y

XIV d.C. pese a ser de intensas disputas políticas, han

producido el arte más admirado de la historia de

Japón, que sintetiza las enseñanzas chinas -coincide

con la dinastía Ming- y la nueva espiritualidad zen. La

arquitectura se caracteriza por su subordinación a la

naturaleza que la rodea. En consecuencia, se

desarrolla mucho el arte de los jardines. No sólo los

hay vegetales, también jardines de arena,

plenamente definidos por la doctrina zen. Por su

parte, la pintura no queda relegada. Asimilando de

China la descripción de paisajes en tinta, añade la

espiritualidad zen. Sobresale la figura de Sesshu

Período Muromachi o Ashikaga:

(1420-1506), que crea el estilo "suibokue",

culminado con su obra Paisaje de Amanohashidate.

Junto a él se desarrolla otra importante escuela, la

kano. Más evolucionada, su fundador es Kano

Motonobu, protegido por el emperador. En 1477, la

guerra Onin por la sucesión termina con el shogunato

Ashikaga. A partir de ese momento se imponen los

"daimyo", dueños absolutos de pequeños prin-

cipados. Tanta fragmentación política produjo innu-

merables guerras, sólo terminadas con la unificación

nacional.

Tokugawa Ieyasu hereda un país unificado y logra

mantener esa hegemonía para sus descendientes en

un prolongado período que abarca de 1600 a 1868.

Entre otros hitos culturales de la etapa hay que

mencionar a Bassho (1644-1694), el poeta más

grande de Japón. Los "chonin", comerciantes y

artesanos, tan alejados de los samurais, practican

una cultura y un arte costumbristas que culminan en

el estilo "ukiyo-e" (traducido como "mundo

flotante"), el de la diversión popular. La xilografía,

importada de los monjes budistas chinos, alcanza

mucha importancia artística como producto de

consumo masivo; por esto, sorpren-

dió mucho que en Europa se con-

siderase un sublime producto esté-

tico.

Entre los cientos de artistas que

practicaron esta técnica, pode-

mos mencionar a Hishikawa Ma-

ronobu; Ando Hiroshige (1797-

1858), con paisajes y escenas

cotidianas que re-

presenta bien su obra "Bar-

cos de pescadores"; Kito-

gawa Utamaro (1753-

1806), con su peculiar

mundo femenino en

obras como "Aman-

tes" y, sobre todo, Hat-

sushika Hokusai (1760-

1849), cuya obra mun-

dialmente conocida

es "La ola", su hu-

mildad era tan

grande que, se-

gún él, no había

aprendido a pintar has-

Período Edo o Tokugawa:

Ilustración de los
samuráis, expertos
jinetes y diestros
con la espada,
arcos y lanza.

El arte japonés cubre
una amplia gama de
estilos artísticos y
medios de expresión,
incluyendo cerámica
antigua, escultura en
madera y bronce,
pinturas de tinta
sobre seda, entre
otros. Posee además
una larga historia que
va desde los tiempos
en que el hombre se
asentó en Japón (en
el milenio 10 a.C.)
hasta la actualidad.
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ta que hubo llegado a los 60 años. Es uno de los

creadores más asombrosos del siglo XX d.c.

El arte en Japón sigue las pautas que le llegan del

continente. Normalmente se estudia siguiendo las

divisiones periódicas que corresponden a los

diferentes gobiernos, aunque una vez dentro de

cada período observamos subdivisiones que

corresponden a diversas escuelas o ramas de las

bellas artes. Aún así, el arte japonés disfruta de una

personalidad única entre el arte extremo-oriental. A

partir del sometimiento económico de Japón a

Estados Unidos asistimos a la llamada occiden-

talización nipona, en un imperio títere de los occi-

dentales, llamada época meiji. La pintura japonesa a

lo largo de toda su historia sigue, como se ha

repetido, a la pintura china. Los materiales se

Influencia de Occidente

repiten: arte del pincel, y en los últimos siglos,

grabado sobre madera o xilografía. Los temas,

asimismo, son iguales a los chinos pero tratados de

manera personal, según las circunstancias nacio-

nales en política, religión, sociedad, etc. Predo-

minan, como es natural, los temas de paisaje,

narraciones épicas, poesía, retrato tardío y en el

período edo, temas populares, casi plebeyos, de una

maestría inigualable. De su relación con china

proviene el gusto por el género continental de las

flores y pájaros, muestra del cual es el pájaro posado

en un sauce, de kano, en un rollo vertical de papel.

La historia de China proviene de los primeros

tiempos y se desarrolla alrededor de las cuencas flu-

viales de los ríos Amarillo y Yangtsé. A partir del siglo

II a.C. Comienza una estructura de poder imperial

conocida como el Primer Imperio, que se basa en di-

nastías entendidas como clanes de familias nobles.

Así, se suceden la dinastía Han (206 a.C.- 220 d.C.),

la dinastía Song (960 - 1279 d.C.), la dinastía Yüan

(1260 - 1368 d.C.), la dinastía Ming (1368 - 1644

d.C.) y la dinastía Qing (1644 -1912 d.C.). Entre ellas

se intercala la que se conoce como "edad de oro de la

cultura china", que florece entre los años 581 y 907

d.C.

En 1918 se descubren en Chou-k'ou-tien los

restos humanos más antiguos de la zona. Son

conocidos como Sinanthropus Pekinensis (Hombre

de Pekín), y su antigüedad data de 500.000 años. Los

primeros indicios de la llegada del Neolítico se

reflejan en dos culturas del norte, Yangshao y

Longsham (5000 - 2000 a.C.), cuyo escenario es el

fértil valle del río Amarillo. Son asentamientos de

casas cuadradas, rectangulares o circulares prote-

gidas por un foso. Como en el resto de culturas

Arte Chino

Del Neolítico al Imperio:

Zemmyo
transformada en un
dragón; fragmento

de los rollos
manuscritos Kegon
Engi realizados por

Enichi-bo Jonin.
Principios del

siglo XIII.

Pabellón Dorado de
Kioto, de 1398. (El
original lo destruyó

un incendio en
1950, y la obra

actual es una
reconstrucción de

1964.)

Desde los tiempos
primitivos, el arte
japones produjo

piezas
excepcionales,

como los cilindros-
sello o “haniwa”
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neolíticas, han quedado muchas muestras de

cerámica: de tonos rojos en Yangshao y negros en

Longsham. La Edad del Bronce está comprendida por

las dinastías Shang (1766 - 1123 a.C.) y Zhou (1122 -

221 a.C.). Sólo a partir de los Shang se entra de pleno

en el período histórico. Los chinos viven entonces en

núcleos amurallados y practican la técnica de

fundición del bronce y la doma del caballo. Hacia

1122 a.C. los Zhou derrotan a los Shang y se instalan

en un primer momento en la capital de éstos, An-

yang. La primera fase, conocida como el reinado de

los Zhou Occidentales por la localización de la corte,

termina hacia el año 771 a.C. En ese momento

diversas invasiones los obligan a huir al este, con lo

que comienza la fase de los Zhou Orientales. El

período Ch'unch'in -más conocido como "Primavera y

Otoño" por el título de unos documentos de la época-

comprende desde el año 770 a.C. hasta el 481 a.C.

Sobresale en este tiempo la figura de Confucio (551 -

479 a.C.), quien recorre el país con sus enseñanzas

morales, que intentan comprender el mundo de

forma racional; su prédica defiende la tolerancia y la

armonía del individuo en la sociedad. En el mismo

siglo VI a.C. vive Lao-Tsé, formulador de la filosofía

natural del Yin-Yang. Por último, comienza un período

llamado de los "Reinos Combatientes" (481-222

a.C.), definido por las continuas guerras entre

señores feudales, que finalmente provocan la caída

del reino Zhou.

El príncipe Zheng ocupa el trono del estado de Qin,

al oeste de China, en el año 246 a.C. Se hace nombrar

emperador, y logra, entre 221 y 206 a.c. someter a

todos los reinos cercanos; al mismo tiempo, crea

nuevas vías comerciales y unifica pesos, medidas y

El Primer Imperio

monedas. Zheng utiliza el arte para su exaltación

personal: enriquece la capital, Xian-

yang, y se hace levantar

un inmenso mausoleo.

Además emprende

la construcción de la

Gran Muralla, al norte,

para protegerse de los

vecinos pueblos bárbaros o

extranjeros.

Este Imperio Qin es efímero, y

termina cediendo ante revueltas aristo-

cráticas, encabezadas por Hsiang Yü, y

populares, dirigidas por Liu Pang. Jus-

tamente Pang será el fundador de la si-

guiente dinastía, Han.

La llegada de la Dinastía Han supone una vuelta a

las tradiciones y al confucionismo. Está dividida en

dos: los Han Occidentales (206 a.C.- 9 d.C.) y los

Han Orientales (9 - 220 d.C.). En la primera etapa se

registran grandes novedades. En economía, el

Estado se hace con el monopolio de la sal, el hierro y

la acuñación de moneda; gran prosperidad se

desarrolla a lo largo de la "ruta de la seda". Durante

los Han Orientales se produce un extraordinario

invento, el del papel, que tiene lugar hacia 100 d.C.

Hacia el siglo I d.C. China amplía su comercio

marítimo y exporta seda al Imperio romano desde

Cantón. Comienza la introducción del Budismo, y con

él, de la escultura monumental. Proliferan las

imágenes de Buda y de los bodisatvas. Junto a esta

escultura religiosa se realizan también obras de

temática más libre, como el caballo al trote. En

arquitectura, el budismo introduce dos tipologías: el

templo, excavado en grutas, y la pagoda, elemento

principal del monasterio, que se sitúa en el patio

central. La gran rebelión campesina de los "turbantes

amarillos", hacia 190 d.C. contribuye al derrumbe de

la Dinastía Han.

Dinastia Han

Este vaso
de porcelana fue
realizado durante
la dinastía Ming.

Diseños como
este, en azul y
blanco, fueron

muy populares.
Millones de objetos

de porcelana se
vendían en otros

países

La cultura Lung
shan, que se
manifiesta
principalmente en
Shantung se
caracteriza por
una evolución
cultural y
económica
importante. Típica
de esta cultura es

la cerámica negra
finamente pulida,
sin decoración o
sólo grabada con
algún motivo de
ornamentación.

El gran buda de
kamakura, colosal
estatua en bronce
que emana un aura
de profunda
serenidad

Desde los orígenes de la
historia china se crearon
objetos en bronce, jade
y hueso, que recogieron
el espíritu y efecto
buscado en los rituales
chamanistas.
Estas formas en bronce
y jade muestran por
primera vez uno de los
principios esenciales del
arte chino: la síntesis
entre el espíritu creador
artístico y la función
social y jerárquica a la
que estaban destinados
desde su concepción. El
primero de ellos se
mostraba en la
exquisitez de las
formas, en el origen de
los temas decorativos
tomando como
paradigma las fuerzas
de la naturaleza y su
acción sobre el espíritu
humano, y en el gran
conocimiento técnico
de los materiales que
ha caracterizado todas
las formas artísticas.
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Edad de Oro del Arte Chino
La dinastía Sui (581 -618 d.C.)

reunifica el imperio y establece su capital

en Changan. Consiguen relacionar más

estrechamente los reinos del norte y del

sur, y crea vías comerciales que

culminan con el Gran Canal, que une los

ríos Amarillo y Yangtsé. Le sucede la

dinastía Tang (619 - 907 d.C.), que

mant iene la misma tendencia de

prosperidad y que convierte a Changan en una

inmensa ciudad. La arquitectura de esta

dinastía logra auténticas maravillas de

ingeniería, como pabellones rotatorios y otro

que, en verano, era refrigerado

con lluvia artificial. Bajo el reinado

de Gaosun (650 -685 d.C.) se

tallan las famosas grutas budistas

de Lungmen.

Intenta captar la unidad total

de los elementos, con lo cual supera una

fase previa en que se analizaban por

separado. Armonía del paisaje de alta

montaña con la arquitectura y las figuras

humanas.

Ma-yuan combina las técnicas de la

aguada y de la línea, armonizando lo que

habían practicado las escuelas del norte y

del sur. Logra un efecto poético de brumas, en el que

la figura humana es sólo un elemento más de la

naturaleza.

El último emperador mogol, Togan Temur, no

puede contener las sublevaciones de una población

china sumida en la pobreza. Entre las clases altas,

Chu Yüan-chang, monje budista, logra encabezar la

revuelta, y funda la dinastía Ming (que significa

"brillante"), que gobierna entre 1368 y 1644 d.c. En

1517 d.c. arriban por primera vez los portugueses a

Cantón. A finales de ese mismo siglo, los jesuitas,

con Mateo Ricci y Ruggieri a la cabeza, se instalan en

China. Se realiza una ampliación y remodelación de la

Gran Muralla, que alcanza 4000 kms. de longitud. En

arte, la época Ming se aparta del sur del país, donde

estaba la tradición más interesante, y se traslada, en

1403 d.c. a Pekín, donde se levantan edificios como

el Templo del Cielo y la Ciudad Prohibida, residencia

Dinastia Ming:

El genio artístico de China fue amplio,
abarcando desde la arquitectura a las
artes menores. En escultura, destaca
todo un ejército de figuras de cerámica
policromada halladas en 4,
perfectamente alineadas y de rostros
individualizados. También en artesanía
se realizaron obras utilitarias de
excelente factura, como el bello
recipiente en bronce damasquinado de
época Chu

La cerámica Ming
representa un gran

momento en la
artesanía china

Residencia de los
Dalai-Lama,

construida con
monumentales

piedras y madera
como el Potala de

Lhasa
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imperial. En pintura, el núcleo más activo es el

representado por la escuela de Wu, que continúa

hasta el siglo XVII d.C. destaca Wen Cheng-ming

(1470-1559), con un arte que domina la línea, como

en "Paisaje". Wen Cheng-ming vuelve a emplear

exclusivamente la línea, y resuelve la creación de

atmósfera con aguadas, con manchas de color. En

consecuencia, el paisaje queda muy detallado y

aparece como único protagonista de la escena.

El Arte Antiguo de América:
Características generales de las civilizaciones

antiguas americanas:

Hace 3,000 años, en la región que hoy ocupan

México, Centro y Sudamérica, surgió, prosperó y

decayó un espléndido conjunto de distintas civi-

lizaciones que más tarde fue absorbido por otras

culturas que se levantaron sobre sus extraordinarios

logros. Cuando los invasores españoles llegaron al

continente en el siglo XVI, gran parte de la región

estaba dominada por los inmensos imperios de los

aztecas, en el centro de México, y de los incas, en

Perú. Sin embargo, los aztecas y los incas eran

herederos de esas culturas anteriores: el enfoque, la

diversidad y la sofisticación de estas civilizaciones -

que despertaron la admiración de los españoles -

habían sido formados y enrequecidos, en su mayo-

ría, por esas culturas más tempranas. A las antiguas

civilizaciones americanas con frecuencia, pero ina-

propiada e inadecuadamente, se les llama "pre-

colombinas," término que sólo las caracteriza en

referencia a la llegada de los europeos a sus tierras.

En realidad, el arte, la arquitectura, la planificación

urbana, la ciencia, la religión, la estructura social y

las organizaciones políticas que existieron en Amé-

rica antes del siglo XVI representan los logros de

sociedades tempranas que se pueden colocar junta-

mente con Mesopotamia, Egipto, Nubia, India y

China entre las cunas de la civilización.

La mayoría de objetos llegaron a un Museo

gracias a la generosidad de coleccionistas locales

con una visión del futuro, especialmente Landon T.

Clay. Colección se considera entre las mejores en el

mundo, particularmente con respecto a las urnas

funerarias mayas y de la cerámica pintada. Otro

elemento de especial interés en la exhibición es la

muestra de la incomparable colección de textiles

antiguos y coloniales de la región andina.

Alrededor del año 1,200 a.C., los olmecas, pueblo

que se difundió por las planicies tropicales de la

Costa del Golfo de México, establecieron la primera

civilización avanzada en Mesoamérica (la región que

actualmente ocupan México, Guatemala, Belice,

Honduras y El Salvador). Durante su momento de

esplendor, alrededor del 500 a.C., los grandes

centros olmecas estaban rodeados por tierras de

labranza en donde se producía maíz, frijoles,

calabaza, tomates y chiles por medio de

sistemas de agricultura intensiva. Estos

productos servían para alimentar a los

gobernantes, sacerdotes, y artesanos

especializados que habitaban las áreas

urbanas. Los artistas olmecas se des-

tacaron en el labrado de la dura jadeíta

verde. Esta piedra preciosa no se

encuentra en las selvas costeras, lo que

hace evidente que los cosmopolitas

olmecas mantenían relaciones comerciales

con lugares distantes. Al ser los primeros

americanos en desarrollar un sistema de

escritura, en crear un complejo simbolismo visual y

en usar el arte como un medio para manifestar sus

creencias, los olmecas influenciaron a todas las

sociedades mesoamericanas posteriores.

La gran civilización mesoamericana

de los mayas floreció en lo que actual-

mente es el territorio de Guatemala y las

zonas vecinas de México, Belice, Hondu-

Los olmecas

Los mayas

La Gran Muralla era
originalmente una
obra diseñada para
la defensa militar.
Su construcción se
inició en el siglo VII
a.C. por sectores.
Pero es en el año
221 a.C., cuando el
emperador Qin Shi
Huang la hizo
reparar y ampliar
uniendo incluso las
murallas aisladas
levantadas
anteriormente, y en
10 años quedó
formada una sola
muralla defensiva.
Esta muralla se
extiende de oeste a
este, desde Lintao
hasta el este de la
provincia de
Liaoning, atraviesa
tres provincias y
una región
autónoma y tiene
más de 5.000
kilómetros de
longitud.
Para impedir las
agresiones de los
mongoles en el
norte, la dinastía
Ming transformó y
amplió la Gran
Muralla en
dieciocho
ocasiones entre los
años 1368 y 1600.
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La estatua muestra
un guerrero águila,
orden militar de
élite, listo para
pelear por
Huitzilopochtli el
dios azteca de la
guerra
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ras y El Salvador. La ocupación más

temprana en el área se remonta a, por lo

menos, unos 13,000 años; la agricultura

y la vida en aldeas en esta región se

originaron alrededor del año 3,000 a.C.

Los mayas alcanzaron su máximo

esplendor durante su periodo clásico

(250-900 d.C.) con la construcción de

ciudades y pirámides donde sepul-

taban a sus gobernantes y los vene-

raban, después de muertos, junto a

sus dioses.

Los mayas, compartieron con

otras culturas mesoamericanas ras-

gos culturales, incluyendo la creen-

cia en varios dioses, en la vida des-

pués de la muerte y en la realidad de

las transformaciones entre el mundo hu-

mano y el mundo espiritual. Asimismo,

desarrollaron un sistema único de escri-

tura jeroglífca, perfeccionaron un compli-

cado calendario y lograron comprender

el movimiento de los planetas. Los

mayas inscribieron su historia y su religión en libros y

en vasijas de cerámica.

Desafortunadamente, la mayoría de estos textos

fueron quemados por los españoles, quienes creían

que los mismos contenían "mentiras del demonio."

Sin embargo, tenemos aun miles de vasijas de

cerámica que han sido recuperadas en entierros. En

décadas recientes los investigadores

han aprendido a leer varias de las

bellas y misteriosas imágenes y los

jerogliíficos pintados en la cerámica

maya. Los epigrafistas (quienes estu-

dian las inscripciones antiguas), los

historiadores del arte y los arqueó-

logos gradualmente han ido revelan-

do los secretos de uno de los siste-

mas de escritura en realidad más

complejos del mundo.

Las antiguas culturas americanas,

ubicadas a lo largo de la costa

occidental de Sudamérica (el

territorio que hoy ocupan Perú y parte

de Bolivia, Chile y Ecuador) lograron

vivir en un medio ambiente inhóspito

y, a pesar de ello, dedicaron gran

parte de su tiempo y su energía a la

creación de extraordinarias muestras

de cerámica, orfebrería, arquitectura

y textiles. En esta región, a lo largo de

Los Andes

la costa del Pacífico, está localizada un área

estrecha del desierto más seco del mundo. Más al

interior se encuentran los Andes, la cordillera más

larga y más alta de América. Al otro lado de ésta se

halla la impenetrable selva tropical. En los Andes, los

textiles fueron el medio artístico más prominente y,

a la vez, símbolos de poder y de rango social. Los

textiles andinos, elaborados con intricadas técnicas

ejecutadas con equipo muy rudimentario, se valo-

raban por el tiempo y la mano de obra requeridos

para producirlos.

Los cronistas españoles anotaron que Ata-

hualpa, el último gobernante inca, comía y bebía en

vasijas de oro y que los recibió en una litera hecha de

este metal. El Templo del Sol en Cuzco, la capital

inca, estaba cubierto con placas de este precioso

material. Un español que presenció el entierro de

Parita, un cacique panameño, describe un cuerpo

cubierto de tela y magníficos ornamentos de oro.

Para los pueblos indígenas el oro - llamado por los

incas "sudor del sol" - era un elemento sagrado que,

según ellos, personificaba la esencia del astro, la

cual se reflejaba en su brillante belleza. El oro,

generalmente obtenido en los ríos, era abundante.

Con una fina sensibilidad para la inherente belleza

del metal, estos diestros artesanos produjeron una

gran variedad de formas que tenían, como el resto

El oro de la América antigua

En la mano
izquierda, Chac
lleva un cuenco

ceremonial, y en su
mano derecha

sostiene una bola
de incienso.

La ciudad inca de Macchu Picchu fue construida en una lejana cordillera hacia 1450

Este cuchillo para
ritual, fue realizado

por los Chimú,
pueblo del norte del

Perú hacia 1200 a
1400 d.C. Una

poderosa figura
masculina, que era

probablemente el
Sol, da forma al

mango.
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del arte antiguo americano, un significado y

una función simbólica y ceremonial.

El arte de las antiguas culturas ame-

ricanas, que es pictóricamente vívido y ma-

gistralmente elaborado con herramientas y

equipo muy rudimentarios, es enormemente

variado. En arte antiguo americano se creó

como expresión de la historia, la religión y la

organización social de estos pueblos, y por

ello es la clave para el entendimiento de sus

culturas. En décadas recientes varios países

alrededor del mundo han promulgado leyes

contra el saqueo y el contrabando. Todos los

objetos en esta exhibición llegaron al país

antes de la ratificación de la "Convención

sobre la implementación de la propiedad

cultural" en 1983, acuerdo que les facilita a

los Estados Unidos seguir las pautas de la

"Convención sobre medidas de prohibición y

prevención de la importación, exportación y

trans-ferencia ilícita de la propiedad cultural"

de la UNESCO de 1970. Se espera que leyes

como ésta y la continua educación del

público puedan poner fin al saqueo de objetos que

siguen apareciendo en el mercado internacional de

arte desprovistos de las historias que podrían narrar.

En el siglo XVI, la conquista española abrup-

tamente destruyó tradiciones culturales únicas. A

pesar de que irremediablemente mucho se perdió,

los arqueólogos continúan trabajando en las ruinas

de estas antiguas civilizaciones. Aunque sólo se

tíene una dolorosa y tentadora fracción de lo que una

vez existió, un estudio municioso de los magníficos

trabajos artísticos que sobrevivieron poco a poco

hacen más profundo el conocimiento de las culturas

que las crearon. También es importante la

La América Antigua Hoy

continuación de las formas de

vida tradicionales entre los grupos

indígenas modernos que han

resistido la absorción a la cultura

hispanoamericana dominante. Los

textiles hechos a mano, por ejem-

plo, siguen teniendo gran valor y

significado en el mundo andino

moderno; a la vez que varios mi-

lliones de mayas siguien hablando

sus lenguas y siguen practicando las

costumbres sociales de sus ancestros. Las creen-

cias y las prácticas modernas ayudan a los

investigadores a develar el pasado y, por ello, los

pueblos "desaparecidos" siguen vigentes actual-

mente.

Pectoral antro-zoomorfo
con remate inferior semilunar

PoporoOrnamento en oro

Ídolo de rostro
tatuado con

insignias
serpentiformes
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La cultura maya se asentó
en Centroamérica, se
ubicaron en las tierras
altas de la actual
Guatemala alrededor del
año 2100 a de C., y
posteriormente se
diseminaron por toda la
región. Por influencia
Olmeca, se convirtieron en
un pueblo constructor de
centros poblacionales
permanentes de tipo
aldeano.



Arte

Arte de África
En el continente africano

conviven climas muy diversos, a

veces en condiciones extremas,

desde los desiertos del Sahara,

al norte, y del Kalahari, al sur,

hasta las regiones ecuatoriales,

muy cálidas y húmedas. Estas

condiciones climáticas, unidas a

la diversidad geológica de Africa,

favorecen la aparición de

múltiples agrupaciones hu-

manas. El arte africano, pese a

su variedad, permite detectar

unas características comunes.

Es un arte con sentido religioso,

que pretende calmar o adorar a los infinitos espíritus

que determinan la vida africana. Es, por todo ello, un

arte guiado por un fin utilitario, que sirve de modo

eficaz al individuo y a la comunidad. Dominado por un

mundo lleno de símbolos, emplea con preferencia

colores como el rojo -que significa vida, alegría,

fecundidad-, el blanco -símbolo de la vida eterna- y el

negro, que representa la oscuridad de los no

iniciados.

Las pinturas rupestres del neolítico

se concentran en los extremos del

continente. En el Sahara aparecen

los yacimientos de Tassili, hacia

5400 a. C. En Sudáfrica se encuentran

pinturas más modernas (3000 - 1500

a.c.) realizadas por los bosquima-

nos. Las esculturas africanas más

antiguas, tras las egipcias, son las

nigerianas, en el poblado de Nok,

donde ya se realizan obras interesantes,

como los bustos. El arte escultórico

comienza hacia el año 500 a. C. y

parece terminar nueve siglos más

tarde. Sin embargo, su influencia

resurge en Ifé, la capital más

antigua de la etnia Yoruba, que

alcanzó un arte asombrosamente

naturalista, manifestado en diver-

sos bustos ifé. Busto Nok. Ya se

observa la tendencia a la ampli-

ficación que caracteriza gran parte

de la escultura negroafricana.

Grandes ojos expresivos,

cejas arqueadas y formas sua-

ves y redondeadas.

De la prehistoria al arte nok

Africa Occidental

Africa Central

En la actualidad comprende los países de

Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra

Leona, Liberia y Costa de Marfil. Excepto en

Senegal, se mantiene el modelo de tribu, en gran

parte debido a la fuerte resistencia a la penetración

del Islam. Este aislamiento favorece un arte muy

personal. En Guinea-Bissau viven los bidyogo, con

un arte muy parecido al de sus vecinos, los baga.

Realizan grandes máscaras, a medio camino entre el

naturalismo y la abstracción. Los nalu, que proceden

del alto Níger, están dominados por la secta secreta

Simo, que controla la vida social y religiosa. La obra

más importante es la máscara Banda, que puede

alcanzar más de 2 ms. Está decorada con motivos

de diferentes animales, (dientes de cocodrilo por

ejemplo). Creadas para sembrar el terror entre los

no iniciados, representan el espíritu de las aguas,

llamado también Banda. A principios del siglo XVIII,

la reina de los baulé y su pueblo abandonan la

Confederación Ashanti y se trasladan a Costa de

Marfil. Al igual que los ashanti, son excelentes

orfebres, pero no dominaban la talla de madera,

oficio que aprenden de los guró.

A finales del siglo XV d.C. llegan los marineros

portugueses a Ghana. Comienza así un intenso

comercio de oro y de esclavos que perdura hasta el

siglo pasado. En el siglo XVIII d.C. Osei Tutu (1695-

1731) funda la Confederación Ashanti, con capital

en Kumasi, que se mantuvo hasta finales de ese

mismo siglo. Practican el arte cortesano, que

emplea el oro en joyas y armas, especialmente en

cascos. Sorprende en esta cultura la total ausencia

de máscaras. En los siglos XVI-XX d.C. de nuevo se

halla un interesante arte cortesano, que domina la

fundición del bronce. En época tan temprana como

el siglo XV d.C. entran en contacto con los

portugueses, quienes describen la capital como un

recinto rodeado por murallas de 3 m. de altura y

lujosas viviendas en su interior. La época de

esplendor artístico transcurre entre los siglos XIV y

XV d.C. fruto de la cual son las magníficas cabezas

de Ora.

Los reinos más poderosos fueron los de Congo y

Loango, en la desembocadura del Zaire, y los Kuba,

Luba y Lunda-Tchokne, en el sudeste. Son

características sus casas rectangulares, de techo

piramidal. Entre las obras lubas se destacan los

apoyacabezas. Los que hoy se conservan son mo-

dernos, de principios del siglo XX d.C. Un mismo

sentido estético anima a los artistas, por lo que es

difícil distinguir entre arte cortesano y popular.

Cabeza Nok, siglo V
a. C. - siglo II d. C.

Terracota

Cimera de máscara
epa Yoruba, siglos

IX - XX Madera
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El arte luba domina las formas suaves y

redondeadas. Llevan estas formas el típico peinado

hacia atrás, en cascada. Las figuras femeninas,

sentadas en un pedestal, están abrazadas para

soportar mejor el peso de la cabeza.

De norte a sur, este inmenso territorio comprende

los países de Sudán, Etiopía, Somalia, Kenya,

Tanzania, Malawi, Mozambique y la República de

Sudán, además de la gran isla de Madagascar. En la

frontera entre Mozambique y Tanzania viven los

Makonde, voluntariamente aislados del exterior, lo

que ha permitido un arte que evoluciona de forma

personal. Tienen una sociedad fuertemente

matriarcal, que llega a convertir en mito a la mujer.

De hecho, según la mitología makonde, primero fue

la mujer, y de ella surgió algo parecido: el hombre.

Trabajan con preferencia el ébano, en lo que destaca

el modelo llamado "Ujamaa", una columna que tiene

multitud de figuras en diferentes actitudes repre-

sentativas de la genealogía de la tribu.

En la isla de Madagascar -donde se mezclan

etnias indonesias, árabes y negras-, sobresalen

estructuras funerarias, como los postes conme-

morativos. La forma del tronco del árbol, normal-

mente retorcida, facilita estas extrañas compo-

siciones.

Los primeros asentamientos aborígenes datan

entre el 3000-2000 a.C. y se producen durante el

Neolítico. Hacia 1500 a.C. comienzan las invasiones

de las tribus indoeuropeas por el noroeste, que

arrasan la civilización del valle del Indo. Poco

después -y hasta el 600 a.C- el Período Védico

contempla el primer gran cruce racial entre los

aborígenes y los invasores arios. A finales de este

período surgen los cuatro textos sagrados o Vedas.

En el período brahmánico, entre el 600-300 a.C.

aparecen dos grandes poemas épicos: el

Mahabharata y el Ramayana. En el siglo VI a.C.

época de crisis espiritual de Oriente, aparecen dos

grandes personajes: Buda y Mahavira. Ambos

fundan dos nuevas religiones -el Budismo y el

Jainismo-, que aspiran a resolver los problemas del

mal y del sufrimiento humano a través de la verdad y

la meditación. En el año 260 a.C. el emperador

Maurya Ashoka se convierte al budismo y, con él,

toda India. Los siglos II-I a.C. están dominados por las

dinastías Shunga y Andra, a las que se sumará otro

pueblo invasor -los "kushana"- que domina la India

hasta el siglo III d.C. En el año 320 d.C.

Chandragupta expulsa a los invasores kushanas e

Africa Oriental y Austral

Arte Hindú

instaura una nueva dinastía. Se constituye así el

Imperio Gupta. Con su desaparición, en el año 490

d.C. se inicia un proceso hacia el hinduismo. Al

mismo tiempo reaparece el brahmanismo basado

en cultos ancestrales, con una mitología resumida

en el Mahabharata y en el Ramayana.

Tras la cultura clásica gupta comienza la época

Postgupta (siglos VI-VIII d.C.) que sirve de

transición hacia el renacimiento hindú. Junto a esta

última evolución, se produce el desarrollo paralelo

de otras manifestaciones artísticas: El arte

indomusulmán. En el siglo VIII d.C. llegan los

primeros omeyas de Arabia; dos siglos más tarde,

guerreros turco-islámicos invaden la India y

establecen (siglos XIV-XV d.C.) sultanatos

independientes en el norte.

La India mongola, fundada por Babur en

1526, será una de las culturas más ricas

de la nación.

Los primeros poblado-

res, de raza negra, eran pig-

meos cazadores que, unidos

con otros pueblos, incorpo-

raron la agricultura. Más

tarde, tras las sucesivas

oleadas de centroasiáticos

y armenios, se afianzó la

etnia drávida, prototipo de la

India. Entre el 2500 y 1500

a.C. se desarrolla, contem-

poráneamente con Meso-

potamia y Egipto, la civili-

zación del valle de Indo, que

extiende su influencia en

más de 1000 kms. con un

centenar de yacimientos

urbanos. En Mohenjo Daro y

Harappa se han encontrado

numerosos sellos comer-

ciales, exvotos de barro

Neolítico

Las culturas
primitivas
africanas
relacionan el
cosmos con sus
dioses, es decir
que sus dioses
eran la luna, el
sol, etc.

LA MÁSCARA
Elemento básico en las ceremonias funerarias, los ritos
relacionados con la fertilidad y con la muerte, y las
ceremonias de iniciación de las sociedades secretas,
las máscaras africanas presentan una extraordinaria
variedad formal y decorativa, así como una importante
carga simbólica. Por lo general, estaban hechas para
cubrir el rostro, aunque también se llevaban sobre la
cabeza a modo de grandes tocados, en ocasiones
imitando la forma de la cabeza humana (máscaras de
los Yoruba, Ashanti, Senufo y Bambara), o como
máscaras yelmo, que cubrían totalmente la cabeza y
se apoyan sobre los hombros (máscaras fang y dogon).

Una de las obras maestras de la escultura india, es El
descenso del Ganges, de Mahabalipuram, obra drávida
esculpida en una roca del recinto sagrado y que narra
un episodio de la mitología hindú del que son
testimonio dioses, héroes, hombres y animales.
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cocido y cerámica campaniforme utilizada como

utensilios domésticos. Más importante aún son las

numerosas representaciones de la Diosa-Madre,

reflejo de una sociedad matriarcal que rendía culto a

la fertilidad. La civilización del valle del Indo mantuvo

relaciones comerciales con sus vecinos más

próximos, como los habitantes de Mesopotamia. Tal

intercambio ha quedado reflejado en sellos de

esteatita, tablillas de cobre de entre 2 y 9 cms de

longitud, que se estructuran con figuras de animales

y con más de 200 caracteres pictográficos que

muestran un complejo sistema de escritura.

En el año 322 a.c. un príncipe de la dinastía del

Ganges, Chandragupta, expulsa a los griegos y

forma el primer y único Imperio indio: el Maurya. El

período de mayor esplendor será el de Ashoka (272-

232 a. C). Su conversión al budismo crea todo un

lenguaje simbólico y heráldico que se refleja en la

producción de un arte estrictamente Budista. Sur-

gen así dos novedades arquitectónicas: las stupas y

las stambas. Estas últimas aparecen rematadas por

un capitel, entre los que destacan el Capitel de

Sarnath.

Imperio Maurya (250 a. C.) Realizado en arenisca

de Chunar mide 2 m. de altura. Representa la

iconografía hinayana, que no permite la personifi-

cación de Buda.

Los cuatro leones confrontados simbolizan a

Buda predicando su moral; bajo sus patas aparecen

cuatro chakras (o ruedas) que representan la Ley

sagrada. Ellas alternan con cuatro animales

(una res cebú, un elefante, un león y un ca-

ballo) que son los encargados de llevar la

voz de Buda. Debajo aparece un cordón

monacal, emblema de austeridad, y

una flor de loto cerrada e invertida,

símbolo de pureza y la universali-

dad.

Los kushana son pueblos de ori-

gen protomongol. Al ser desplazados

por los hunos, penetraron en India

en el año 50 a.C. entraron en

contacto con griegos, persas,

escitas, partos y con el Imperio Chino

de los Han (siglo II a. C.) En esta

época el Budismo toma un carácter

expansionista y universal. En el

quinto concilio Budista, presidido

por Kanishka, se crea todo un nuevo

Imperio Maurya

Los Kushana

lenguaje: "el Mahayana" (Gran vehículo), que ofrece

la salvación del hombre. En el ámbito artístico dicho

concilio permite la repre-sentación antropomórfica

de Buda e imágenes de culto como los "bodisatvas",

capaces de atraer el fervor de otros pueblos

bárbaros. El nuevo budismo mahayana se desarrolla

en tres escuelas: Gandhara, Matura y Andhra tardía.

Se caracteriza por un estilo helenizante con

motivos budistas que se expande por todo el valle

del Indo, incluso hasta la "ruta de la Seda". Se repiten

los múltiples atributos de Buda, como se ve en el

lakshana de Buda, y de los hombres santos, como en

el bodisatva de Gandhara. Se diferencian varias

posturas de Buda: "somapada" (postura recta para

la divinidad) como el Buda de Gandhara; "abhanga"

(postura para dioses menores, en ligera flexión); y

"vibhanga"( postura para diosas y yakshis, en triple

flexión).

En el año 320 d. C. tras la victoria contra los

kushana, se instaura la dinastía Gupta. India alcanza

durante los siglos siguientes su mayor religión, para

lo cual alterna guerras y alianzas con los reinos

vecinos. La moda gupta impera, en el sudeste

asiático. Florece sobre todo en centros tan

importantes como Sanchi, Sarnath, Ajanta, Aihole.

Se produce una revolución socio-cultural que afecta

a todos los estamentos: los monarcas se convierten

en religión “lar”, lo que suscita un desarrollo religión

lar de la literatura y de las ciencias, en especial las

matemáticas y la astronomía. La religión Budista

acepta otras, como la hinduista. Se analizan los

textos sagrados de época védica los Sastras, como

los Vastu-Sastras (tratados de Arquitectura) y los

Silpas-Sartras (tratados de Escultura y Pintura),

aplicados al nuevo arte.

Escuela de Gandhara

Imperio Gupta

Se tienen indicios de la presencia de una especie

de "Renacimiento" económico y luego cultural hindú

poco antes del surgimiento del estado Gupta,

aunque con los guptas tal "Renacimiento" logró su

"Edad Dorada". Con la dinastía de los Gupta, que

unificó económica y políticamente a gran parte de la

India el arte de la India y la cultura en general

alcanzaron un gran esplendor y refinamiento, hasta

el punto de que es preciso hablar de un arte Gupta

que resultó "clásico" y , así, modelo para el arte hindú

posterior, incluso el de nuestros días. Ciencia y

filosofía, arquitectura y escultura, pintura, literatura,

música y danza, se cultivan intensamente; el sáns-

crito se mantuvo como lengua literaria.

SHIVA EN PIEDRA
Hermosas

esculturas, como
esta estatua del

dios hindú Shiva, se
tallaron durante la
edad de oro de los

Guptas

Este marfil con
la sutil talla de

Dos Muchachas,
procedente de

Begram, respira
la misma

sensualidad
formal.
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Arte Moderno
El Modernismo corresponde a una actitud

anímica que se resiste a cualquier definición y que

comprende un grupo importante de artistas de

determinado periodo y que son conscientes de una

comunidad de estilo. Esta tendencia artística se

desarrolló hacia 1900, no limitó su expresión en un

género artístico, sino que persiguió la homogeneidad

formal y estructural de todos ellos. Su centro de

atención fueron las artes decorativas y aplicadas,

con una clara tendencia hacia lo ornamental, lo

orgánico y simbólico. El arte del siglo XX se

caracteriza por configurarse de múltiples corrientes

que se denominan ismos. No todas las tendencias se

suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas

son coetáneas y tienen interrelaciones entre ellas.

Es el año en que Manet pinta “Almuerzo sobre la

hierba”, que se expuso en el Salón de los

Rechazados. La modernidad que aportó el

Modernismo a fines del siglo XIX no era lo

suficientemente brusca. Más brusco fue el cambio

de los dos primeros “ismos” del siglo XX, el Fauvismo

y el Expresionismo. Hay una gran necesidad de

cambio que ha dado como resultado corrientes

diversas e incluso contradictorias; como la

tendencia conceptual y la realista. Las primeras

referencias que tenemos del Modernismo se

producen en Inglaterra con los trabajos de John

Ruskin (1819-1900), influenciado por el arte gótico,

publicó una enorme cantidad de libros sobre

literatura, pintura, arquitectura, escultura, estética y

muchos otros sobre temas sociales. El Modernismo

encontró su expresión en formas de arte bien

distintas, en arquitectura por ejemplo, son

frecuentes los exteriores en piedra, cerámica y

profusión de hierro forjado, interiores con paredes

curvas, muchas veces con una decoración

exuberante. La escultura, la pintura y las artes

gráficas, dan un nuevo impulso a la selección de

temas y su representación. Ruskin se interesa por el

arte, pero además, también explica las

consecuencias sociales y políticas del arte, arqui-

tectura y literatura. Estas ideas tuvieron un gran

difusión e influencia sobre el arte en Europa y Amé-

rica.

En Inglaterra, Ruskin tuvo como seguidores a

Edward Coley Burne-Jones (1833-1898), William

Morris (1834-1896), Walter Crane (1845-1915) y

otros, básicamente a través del mencionado

movimiento Arts and Crafts, organizado alrededor de

la "Arts and Crafts Society" fundada en 1888 y

colaborando a un fuerte renacimiento de las artes.

Para estos artistas, la belleza es esencial y ha de

hacerse evidente en cada obra de arte y no solo en la

obra personal de los

artistas, sino también en

los productos de la gran

industria creada alre-

dedor del movimiento y

siguiendo sus ideas es-

téticas.

El Modernismo tam-

bién se extendió a otras

partes de Europa, en

Belgica, el Modernismo

toma parcialmente una

orientación diferente, no

en artes decorativas,

pero si en formas arqui-

tectónicas y efectiva-

mente podemos obser-

var que en algunos

edificios de Horta y Van

de Velde, la curva no es la línea predominante, lo que

es evidente en la "Maison du peuple" un edificio de

Victor Horta en Bruselas (derribado en 1954), la

Maison Solvay, el Palais Tassel, el Palais d'Aubecq

(derribado en 1952) todos ellos en Bruselas, el Palais

de Belles Arts en Tournai y algunos edificios de Van

de Velde como Bloemenwerf (1896) en Uccle y la

Haus Leuring (1903) en Schveningen (Holanda). Esta

es la razón por la que algunos especialistas no están

muy de acuerdo en aceptar la tradicional

consideración del Modernismo como un movimiento

basado en las líneas curvas. En Francia también vive

una gran expansión del Modernismo bajo el nombre

de Modern Style, una gran cantidad de artistas a la

busca de formas de gran belleza en todas las artes.

Algunos de estos artistas más relevantes fueron los

pintores Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Serusier,

Emile Bernard, Georges de Feure, Pierre Puvis de

Chavannes, Gustave Moreau, Felix Vallotton, Victor

Prouvé también dibujante y escultor, el escultor

Aristide Maillol, los músicos Claude Achille Debussy

y Eric Satie. Se ha de hacer una mención especial a la

"École de Nancy". En esta ciudad las actividades

relacionadas con el Modernismo fueron

desarrolladas por el arquitecto Emile André (1871-

1933) con sus casas Maison Huot en 1903, Maison

de l'avenue Foch y la Casa del pintor Armand Lejeune

en Nancy y otras, los vidrieros Jacques Grüber

(1870-1936) y los hermanos Auguste y Antonin

Damm y otro importante artista Emile Gallé (1846-

1904) un excepcional vidriero alma de la "École de

Nancy". Otras artes decorativas muy desarrolladas

en Francia fueron la cerámica con Albert Louis

Dammouse y Lucien Mague, mobiliario con Louis

Majorelle (1859-1928), Gustave Serrurier-Bovy y

La seducción de Merlín,
de Edward Coley Burne-Jones

William Morris
(1834- 1896) fue un
artesano, diseñador,
impresor, poeta, escritor,
activista político, pintor y
diseñador británico,
fundador del movimiento
Arts and Crafts.

Edward Coley Burne-
Jones
(1833-1898) Pintor y
diseñador británico. En su
época llegó a ser
considerado uno de los
grandes artistas británicos,
y su importancia se debe
tanto a su trayectoria
dentro del movimiento
prerrafaelita como a su
defensa del «artista-
artesano» y a su trabajo
junto a William Morris,
precursor del movimiento
Arts & Crafts.
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Eugène Vallin también miembro de l'

"École de Nancy" y la joyería con Henri

Vever y René Lalique, etc. En Austria el

Modernismo bajo el nombre de

Sezessionstyl está representado por

Otto Wagner un arquitecto construc-

tor de algunas casas excepcionales en

Viena como la Majolikahaus de 1898,

la Ankerhaus de 1894, el Wagner

Palace de 1890-1891 y algunas esta-

ciones de ferrocarril. En otros países,

se debe mencionar a Giuseppe Som-

maruga (1867-1917) con su Hotel del

Campo dei Fiori en Varese y el Palazzo

Castiglione en Milán, Michelozzi con la

Casa Via Scipione-Ammirato en Florencia, Ernesto

Basile con su Capella de Santa Maria de Gesú y la

Villa Igeia en Italia; Odön Lechner en Hungría, Eliel

Saarinen en Finlandia y una gran cantidad de otros

artistas tanto en Europa como en América donde la

figura de Louis Comfort Tiffany tuvo un gran éxito

como ceramista y vidriero. Finalmente insistir en

que el nombre de este movimiento varía según los

distintos países: Art Nouveau, Modern style o

Liberty en Inglaterra, Style Moderne, Modern Style o

Art Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania,

Sezessionstil en Austria, Floreale o Liberty en Italia,

Modernismo en a España, Modernisme en Cataluña.

De hecho, estas tendencias no son exactamente

iguales en cada país, a pesar de que coinciden en el

tiempo y tienen una estética común

El impresionismo abrió el camino a la investi-

gación artística moderna, entre 1860 y 1870 y sur-

gió fundamentalmente para competir con la foto-

grafía. Pero este movimiento se anunció desde

1847, cuando Courbet anunció su programa de rea-

lismo integral donde se manifestaba un enfrenta-

miento directo con la realidad, que se interpretó

como superación de lo clásico y lo romántico con el

fin de mediar y organizar la relación del artista con la

realidad. Los grandes artistas del pasado no aportan

un concepción del mundo ni una idea acerca del arte,

sino sólo la experiencia con la pintura. Los artistas

que se destacan en el impresionismo son: Monet,

Degas, Cezanne. Sisley, Renoir, Pizarro. Quienes

estudian en las orillas del sena, expresándola de una

manera rápida y sin retoques, logrando una impre-

sión luminosa, la transparencia de la atmósfera, y el

agua con puras notas de color, al margen de cual-

quier graduación de claroscuro y evitando utilizar el

negro para oscurecer lo colores en sombra. El tér-

mino les fue impuesto de modo peyorativo por el

.

Impresionismo

crítico Louis Leroy, al ver la obra de Monet Impresión

atardecer o Impresión sol naciente pintada en 1872 y

expuesta en la exposición del 74. El refinado publico

del momento no estaba preparado para aceptar una

revolución como la que ellos proponían. Su máximo

reconocimiento se afianza ya entrado el siglo XX.

Los factores que influyeron en el impresionismo:

El objetivo principal es sustituir el ideal dominante de

"Belleza" por el nuevo de "Libertad". Para entender

este paso hay que indagar en el contexto historico-

social:

Impacto del ferrocarril: Por vez primera se

experimentó el concepto de "velocidad". La técnica

de los nuevos pintores necesita de una pincelada

rápida y hábil. Estos cambios hacen que el

Impresionismo tenga unas características

concretas: El paisaje como tema principal, Es uno de

los géneros más fructíferos. Dentro del paisaje,

también es frecuente el tema de la representación

del agua de la nieve y el hielo. Ello no quiere decir que

no haya escenas de interior cuyo máximo exponente

es Dega, al que le preocupan temas como la danza o

los caballos, ambos relacionados con la velocidad y

la instantánea.

Los impresionistas se caracterizan por su técnica

rápida, de largas pinceladas cargadas de materia

pictórica. De la última etapa de Monet se dice que

sus obras no son pinturas, sino más bien escultura

sobre el lienzo. Muchas veces se apunta a Goya

como un precedente para este tipo de pincelada.

Los impresionistas eliminan de su paleta el color

negro, lo hacen porque observan que las sombras

nunca son negras, sino coloreadas. Al igual, el blanco

puro no existe, sino que la luz lo carga de matices

innumerables. Apuestan por el color puro, aunque

pueden permitirse el mezclarlos directamente sobre

la superficie del lienzo. Los impresionistas abolen el

concepto de la perspectiva euclidiana que había

regido el concepto de la pintura hasta entonces, es

La camarera de
Bocks de Monet

(National Gallery,
Londres)

Claude-Oscar Monet
(1840-1926).
Pintor impresionista
francés

Hilaire Germain Edgar
de Gas
Más conocido como
Edgar Degas (1834 -
1917), maestro de
origen francés se
destacó como pintor y
escultor. Es conocido
por su visión particular
sobre el mundo del
ballet, capturando
escenas sutiles y bellas,
en obras al pastel.

Paul Cézanne
(1839- 1906), pintor
francés, considerado el
padre del arte moderno.
Intentó conseguir una
síntesis ideal de la
representación
naturalista, la expresión
personal y el orden
pictórico abstracto.

Alfred Sisley
(1839-1899),
Impresionista francés

El vaso azul, de Cézanne
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por ello que desaparece el "primitivo" punto de fuga.

Apuestan por una pintura plana y bidimensional

porque en realidad es como percibe nuestra retina.

Esto ya lo anticipó Manet con su Pífano.

Arte Abstracto
El largo camino de la abs-

tracción, una acuarela de Kan-

dinsky en 1910 originó la ten-

dencia pictórica conocida co-

mo abstracción. De ella surgi-

ría "una obra de arte autóno-

ma, liberada de cualquier de-

pendencia del objeto" y con el

consiguiente desplazamiento

de su foco de interés hacia los

mismos recursos formales uti-

lizados por el artista; punto,

línea, plano, mancha, textura,

valor y color, únicos protago-

nistas de estas pinturas.

Desde la fecha del inicio del movimiento abs-

tracto han transcurrido casi cien años a través de los

cuales se pueden observar diferentes etapas: una,

desde su fundación hasta aproximadamente 1939.

Su principal representante fue Piet Mondrian (1872-

1944) cuyas tesis; inspiradas en la filosofía de

Spinoza sirvieron de soporte a una nueva dirección

dentro del arte abstracto bautizado como neo-

plasticismo. Si hoy resulta una verdad consabida que

los movimientos de vanguardia llegaron a identificar

arte y vida, también lo es que el neoplasticismo asu-

mió a su modo el lema, entendiendo por vida la pura

actividad interior al margen de los sentidos. Con esos

recursos, el neoplasticismo se propuso construir un

nuevo concepto de belleza en el que predominara la

armonía y el equilibrio, imagen ideal de un mundo

futuro libre de pasiones y luchas. Pero tanta rigidez

provocó la ruptura entre Mondrian y dos de sus más

importantes epígonos: Theo Van Doesburg (1883-

1931), que terminó por introducir la diagonal en sus

cuadros, y el escultor Vantogerloo, que empezó a

utilizar la curva en sus volúmenes.

La supremacía del racionalismo geométrico en la

abstracción sólo cedió terreno cuando a mediados

de cuarta década del siglo XX una nueva tendencia,

de signo opuesto, dio paso a la improvisación y liber-

tad de ejecución con los materiales. Aquella nove-

dad, conocida como expresionismo abstracto o

pintura de acción, conectaba con el espíritu de las

primeras obras de Kandinsky, y convertía la super-

ficie del lienzo en terreno de experimentación formal

mediante procedimientos como el dripping -o "cho-

rreado"- aplicado sobre un gran formato, tal y como

solía hacer una de sus principales figuras, el nor-

teamericano Jackson Pollock (1912-1956). Desde la

fecha del inicio del movimiento abstracto han trans-

currido casi cien años a través de los cuales se pue-

den observar diferentes etapas.

Pierre Auguste Renoir
(1841-1919), es uno de los más
célebres pintores franceses. No es
fácil clasificarlo, perteneció a la
escuela impresionista, pero se
separó de ella rápidamente por su
interés por la pintura de cuerpos
femeninos sobre los paisajes.

Camille Pissarro
(1830-1903). Pintor impresionista.
Camille Pisarro fue el menos
espectacular de los impresionistas
porque es un pintor más tonal que
colorista. Pero, decano del Impre-
sionismo, tuvo un importante papel
como conciencia moral y guía
artístico.
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Los bulevares, los bulliciosos cafés, las salas de baile, los restau-
rantes y los alrededores de la ciudad fueron los temas preferidos
por los impresionistas. Le moulin de la Galette deRenoir (Museo
del Louvre) y el Baño en Asnieres de Seurat (National Gallery,
Londres)

Wasily Kandinsky
(1866 - 1944). Pintor
ruso, precursor de la
abstracción en
pintura.
En 1901 funda el
grupo Phalanx, cuyo
propósito principal es
introducir las
vanguardias
francesas en el
provinciano ambiente
muniqués, para lo
cual abre una
escuela en la que da
clases. Sus pinturas
de los primeros años
del siglo son paisajes
ejecutados con
espátula, en un
principio sombríos.
La consistencia tonal
del claroscuro
enfatiza el esquema
borrando la distinción
entre las figuras y en
fondo, resultando
una composición casi
abstracta.

Con el punto, la
linea y las manchas
ceromáticas a base
de colores
primarios y
complementarios,
Vassily Kandinsky
elaboro a partir de
1910 pinturas
abstractas
liberadas de toda
forma objetiva para
expresar
sensaciones
espirituales
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El Cubismo
Con el cubismo el arte inicia un apasionante viaje

por las dimensiones que el cerebro humano puede

construir y destruir libremente. Un arte mental, inte-

lectual, una especie de operación quirúrgica, que

debe su nombre a la apariencia de sus compo-

siciones, formadas por pequeños cubos sobre las

telas y que nace en 1908 por inspiración de Picasso

y Braque. Su origen se sitúa en la reacción contra el

arte sensorial de los impresionistas que es sustituido

por la recurrencia a la razón y al conocimiento. El

color es siempre muy apagado y subordinado a la

forma, siendo los diversos matices de pardo, verde

oscuro, azul, blanco y negro, los colores predilectos

del Cubismo, los interiores se representan mediante

transparencias, y la luz desaparece definitivamente.

Braque es autor de intensos ensayos sobre los

propósitos del cubismo, donde defiende la creación

de un nuevo género de belleza en términos de

volumen, de línea, de masa y de peso, para inter-

pretar las impresiones subjetivas. Fernand Léger

después de pasar algún tiempo bajo la influencia de

Matisse, se entregó a la representación de la

naturaleza por medio de elementos geométricos,

como el cono, el cilindro y la esfera, que se repre-

senta como un entramado de formas, en su primera

obra cubista, Desnudos en el bosque.

Pablo Ruiz Picasso es la máxima figura del arte del

siglo XX, y la personalidad más controvertida y signi-

ficativa del arte moderno y contemporáneo. Su feno-

menal talento le permitió transgredir las normas del

lenguaje artístico, creando el suyo propio. A lo largo

de todas sus etapas artísticas, nunca cesa de

intentar descubrir todas las posibilidades teóricas y

prácticas del arte y su cerebro inconformista y per-

feccionista impulsa a sus pinceles a trabajar conti-

nuamente en nuevas direcciones. Su representación

de Las Señoritas de Avigñon es considerada el

primer cuadro cubista. En su obra, símbolo de

nuestra época, se plasma los miedos, las angustias,

las supersticiones y mitos de la sociedad de su

siglo. En la escultura, el ideal geométrico del

Cubismo se encontró bastantes seguidores de

forma episódica, tal es el caso de Brancusi, Julio

González o Lipchitz; otros, como Duchamp-

Villon y Archipenko, construyeron a partir del

cubismo, su credo estético. Gran número de los

artistas cubistas abandonó el movimiento, para

continuar por sus propios derroteros, pero la

intelectualización de la realidad y la creación

geométrica, puramente mental de las formas,

con las superposiciones y transparencias per-

duraran, con algunas alteraciones, a lo largo de

toda la pintura del siglo XX.

El término simbolista es complejo, ya que al

hablar de él se origina una controversia para la que se

han dado diferentes interpretaciones: Hay quien

enfoca el simbolismo como la manifestación de un

movimiento del Romanticismo tardío. Entre los

precedentes cabrían William Blake o Goya. Hay

quienes sostienen que nunca existió un estilo

simbolista como tal. Otros restringen el movimiento

a una manifestación típica del Postimpresionismo.

En el caso español es aún mucho más difícil el

designar a un autor como "simbolista", porque en él,

pueden aglutinarse tendencias diferentes. Por ello,

hemos considerado el Simbolismo como un estilo

que se desvincula del Neoimpresionismo por los

contenidos que aporta su pintura. Hemos elegido al

caso francés por ser uno de los ejemplos más puros.

La palabra "simbolista", procede del ámbito literario.

El primero en usarlo es Jean Moreas en noviembre

de 1886. Fue en la década de los 90 cuando el

término se extrapola al campo del arte. Paul Nurier lo

aplicó por primera vez a la pintura, él sostenía que la

pintura debía ser ideísta, simbolista, sintetista, sub-

jetiva y decorativa.

Simbolismo

Las señoritas de
Avignon, de Picasso,

del Museo de Arte
Moderno de Nueva

York.

Pablo Ruiz Picasso
(1881 - 1973), pintor,
dibujante y escultor
español más conocido
como Pablo Picasso.
Inició su aprendizaje
en el mundo de la
pintura a través de su
padre, profesor de
Bellas Artes.
Es uno de los grandes
maestros del s. XX,
quizás el artista que
más fama alcanzó
fuera del ámbito
profesional, ya que
existen más de 1500
obras suyas en
museos que reciben el
nombre de "Museo
Picasso". Su nombre
completo era Pablo
Diego José Francisco
de Paula Juan
Nepomuceno María
de los Remedios
Crispín Crispiniano de
la Santísima Trinidad
Ruiz y Picasso. Quizás
lo más trascendente
del nombre con el cual
se hizo conocido, es
que usaba el apellido
materno.

Escultura de
Julio González

Gustave Moreau
(1826 -1898). Pintor francés,
precursor del Simbolismo y
célebre por su estética decadente.

Puvis De Chavannes
(1824-1898)

Artista francés de fines del
siglo XIX
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Son pintores simbolistas: Moreau, Puvis de

Chavannes y Odilon Redon, que participan de

actitudes vitales e ideológicas heredadas de la

tradición romántica. De ésta perviven temas como el

subjetivismo, antirracionalismo y antipositivismo.

Ellos aspiran a "vestir la idea de forma sensible".

Hacia 1885 en Europa se empieza a originar un gran

cambio: se va creando un estado de decepción

frente al positivismo y cientifismo imperante y se

empiezan a valorar aspectos desdeñados. Se

descubre una realidad más allá de lo empírico.

También hay un sentimiento milenarista y una

recuperación del sentimiento religioso (el

positivismo, por el contrario elevó el cientifismo, y

con ello el ateísmo). Aflora el interés por el

cristianismo y por tradiciones diversas, religiones

orientales, hermetismo, exoterismo. Se configura el

tema de la mujer fatal. En líneas generales los

simbolistas están más apegados a la tradición

académica aunque pueden rechazar muchos de sus

planteamientos. Se configura un nuevo sentido de la

obra de arte a la que se concede carácter autónomo.

Los simbolistas tienen en cuenta la función de

poetas que habían conseguido el acercar la literatura

a la música y habían liberado las palabras de su

significado. No es la primera vez que el símbolo

tiene importancia en la pintura, ya fue importante

desde el Renacimiento y también en el Barroco, pero

en aquellas épocas había un componente más

alegórico, que implicaba la existencia del esta-

blecimiento previo de un mundo de significados. En

lo finisecular, el símbolo puede remitir a aspectos

asumidos pero también tiene carácter intrínseco,

cada símbolo tiene concreción en la aportación

subjetiva del espectador y del pintor; no hay lectura

unitaria, puede remitir cosas distintas en los indi-

viduos.

Fauvismo
El salón de otoño de

1905 que se celebró en

París se vio sacudido

por un terremoto de luz y

color: una de sus salas se

reservó para un grupo enca-

bezado por Matisse, Derain y

Vlaminck. Los lienzos que pre-

sentaron ostentaban, orgullo-

sos, gamas cromáticas estri-

dentes y agresivas, hasta tal

punto que de allí salieron co-

mo el grupo de los fauves, que

en francés significa "las fie-

ras". Nunca estuvieron muy

cohesionados como grupo,

puesto que jamás siguieron

unos postulados determina-

dos, ni realizaron un mani-

fiesto programático. Las similitudes formales y la

intención rompedora fue lo que les agrupó, efíme-

ramente. Sus temas eran más afines al naïf de

Rousseau que a los expresionistas, con los cuales se

compenetraban perfectamente en el aspecto for-

mal. Sus temas son inocuos, bucólicos, retratos,

interiores, visiones idílicas del hombre en la natu-

raleza, paisajes hermosos... su realización es muy

colorida y atrevida: es una explosión de colores

violentos y arbitrarios, en disonancia deliberadamen-

te calculada. Tratan de transmitir una reacción

emotiva del pintor ante el tema elegido. No buscan la

representación naturalista, sino realzar el valor del

color en sí mismo. Las figuras resultan planas, linea-

les, encerradas en gruesas líneas de contorno, lo que

les aproxima a la estética Art. nouveau. El fauve más

destacado fue Matisse, que se caracteriza por su

sencillez casi infantil. La espontaneidad calculada de

su pintura busca la conexión inmediata con el es-

pectador, para transmitirle la emoción anímica del

artista cuando realizó la obra. El hecho de no haberse

Edipo y la esfinge (1864),
de Moreau

María Magdalena en el desierto
(1869), de Puvis De Chavannes

El contraste de
colores vivos es la
técnica pictórica
que caracterizó al
fauvismo.
(Arriba). Puente de
Londres de André
Derain (Museo de
Arte Moderno de
Nueva York).
(Abajo). Madame
Matisse de Henri
Matisse (Museo
del Ermitage, San
Petersburgo).
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1. ¿Cuales son los

principales

representantes

del Impresionismo?

2. ¿Cuál es principal

exponente

del cubismo?
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definido como grupo dotó de una vida efímera al

movimiento fauve, que en 1908 se disuelve,

siguiendo cada uno de sus miembros caminos

divergentes.

El movimiento artístico de esos años fue un

movimiento de negación al "realismo académico";

cada uno escogió el camino que mejor le parecía, y

varios entre ellos escogieron el informalismo". El

tratamiento que se da al lienzo también será

innovador con técnicas como el collage, el grattage o

el frotagge. Mientras en Estados Unidos se daba

rienda suelta al "expresionismo abstracto", en

España comenzaba un nuevo movimiento pictórico

procedente de toda Europa, el informalismo,

rondaba el año 1945. Las obras informales no suelen

presentar ninguna relación con el mundo real. El

informalismo rechaza por completo la abstracción

geométrica, se produce una creación de ritmos

instintivos a base de enredo que envuelven manchas

de color y líneas. Una búsqueda de lo gestual.

Tras la Guerra Civil en España, la pintura conti-

nuaba las tendencias de la academia sin interés

alguno, apartaban la mirada de todo aquello que

pudiera ser progresista o innovador. Sin embargo, en

1948 surge en Barcelona el Grupo Dau al Set por

iniciativa de Tartas. La mayor importancia del grupo

radica en el hecho de que en él, se forjarán una serie

de tendencias vanguardistas, en especial el

informalismo, del que Tapies puede considerarse el

creador de Cataluña. Antoni Tapies nace en

Barcelona en 1923. Durante su infancia, Tapies vivirá

en un ambiente cultural condescendiente y abierto,

favorecido en gran medida por la amistad de su

padre con importantes personajes de la vida oficial

catalana. Siempre interesado por la expresividad

genuina de la materia, dará a esta un papel principal

en la comunicación de su obra. Una de sus últimas

obras ha sido el cartel de los cursos de verano

celebrados en El Escorial.

Informalismo

Futurismo

Constructivismo

En enero de 1909 el poeta italiano Filippo

Tommaso Marinetti publica el manifiesto de funda-

ción del futurismo, que proclama el rechazo frontal al

pasado, a la tradición y la defensa de un nuevo orden

moderno, dominado por la máquina, la velocidad y la

ciudad. El futurismo surgió en Milán y desde la

ciudad lombarda se difundió con rapidez por algunos

países de Europa, siendo en París donde se

establecerá el otro núcleo de producción futurista.

En 1910 se puede hablar ya de un grupo. Liderado

por Marinetti trabajan artistas como los pintores

Russolo, Carrà, Boccioni, Balla o Severini; el

arquitecto Sant' elia, el músico Pratella o el cineasta

Ginna. Un año después, en 1911, entran en contacto

directo con el cubismo, al que acusarán de ser

estático en exceso. Intentaron una fusión entre los

dos “ismos” y ese "cubo futurismo" resultante será

una fórmula muy extendida por Europa. A comienzos

de 1913 el futurismo está en su esplendor, tienen

incluso su propia revista, "lacerba". A comienzos de

los años 20 se produce una nueva oleada de

futurismo, que se convirtió en la única alternativa al

fenómeno de la "vuelta al orden" dominado en Italia

con grupos como novecento. Los integrantes del

nuevo grupo son menos conocidos: Pozzo, Dottori o

Dalmonte no lograron revitalizar el empuje que había

tenido el futurismo en el pasado.

La revolución plástica en Rusia antecede a la

revolución política. Movimientos como el rayonismo

y el simultaneísmo se plantean y desarrollan antes

de 1918. El constructivismo nace con el telón de

fondo de una Revolución hecha en el nombre del

proletariado. En el campo de las artes a partir de los

años 20, existen dos tendencias abstractas pero

El informalismo
recibe este

nombre porque
nunca hubo un
acuerdo ni una

unidad de
propósitos.

El progreso, la máquina y todo lo relacionado con la modernidad
fueron los temas favoritos de los futuristas. La ciudad se levanta de
Umberto Boccioni (Museo de Arte Moderno, Nueva York)

Antoni Tàpies
Puig
(1923) es un pintor
y escultor
informalista catalán.
Está considerado
como uno de los
mejores artistas del
siglo XX.
Durante este
periodo se dedicó a
realizar copias de
obras de artistas
como Picasso. Se
interesó por la
filosofía y por la
música del
romanticismo.

Fondo de Tapies

1. Los artistas que
se destacan en el
impresionismo
son: Monet,
Degas, Cezanne.
Sisley, Renoir,
Pizarro.
2. Pablo Ruiz
Picasso.
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conceptualmente diferentes. La representada por

Kandinsky, Malevich, Gabo y Pevsner que defienden

lo subjetivo en la obra de arte, el proceso consciente

de creación y la encabezada por Rodchenko y Tatlin

que propugna la inserción de la persona del artista

dentro del proceso constructivo de la obra de arte,

como un elemento más, poseyendo la misma

importancia que los materiales o cualquier otro

agente.

A partir de los años veinte, el arte en Rusia se

convierte en una edificación, en un producto más. El

constructivismo implica que la obra de arte sea una

construcción, que se articule como un edificio y se

realice siguiendo métodos análogos.

Nace en Zurich en 1916, cuando toda Europa

estaba en guerra. El origen del término permanece

sin aclarar todavía, podía ser el nombre de la

cantante del café voltaire (centro de sus reuniones),

el sonido producido por los bebés o el resultado de

abrir un diccionario al azar. Algunos de sus

principales representantes son Tristan Tzara, Hugo

Ball o Hans Richter. Rápidamente se creó un núcleo

importante en Alemania, concretamente en Berlín,

donde militan George Grosz, Raoul Hausmann y John

Heartfied, uno de los inventores del fotomontaje,

técnica por la cual se recortan fotografías y se

combinan de manera asombrosa en una nueva

imagen. El Dada se erigió en uno de los movimientos

más libres, más creadores, del arte europeo a

comienzos de siglo. El Dadaísmo inaugura un nuevo

modo de pensar. Se lucha contra todo lo

preestablecido, de ahí que sus manifestaciones se

denominen antiartísticas, se llevaban a cabo actua-

ciones con piano y declama-

ciones.

Tzará escribió Siete

Manifiestos Dadá. La pala-

bra "dadá" fue hallada por

Tzará al abrir al azar un

diccionario, y según sus

propias declaraciones, no

posee ningún significado. Él

afirma que el dadaísmo nunca

Dadaísmo

estuvo fundado en teoría alguna y que siempre fue

una protesta, de ahí que también se le conozca bajo

el nombre de arte de repulsa. La difusión de las ideas

se debió a la publicación de la revista Dadá, gracias a

ella, el movimiento se fue extendiendo por Alemania,

París, Nueva York.

En Berlín, trabajan los pintores Raoul Hausmann y

Hannah Höch. Ellos introdujeron en Alemania la

técnica del collage.

En Nueva York, el Dadaísmo adoptó trayectorias

diversas. Algunos de sus más importantes

representantes son: Francis Picabia, y sus máquinas

en que se burla de la ciencia, Man Ray, cuyos

fotomontajes se divulgaron en la revista Camera

Work, y Marcel Duchamp, cuya principal aportación

es el ready-made . En París, el Dadaísmo halló

seguidores, destacaron poetas que más tarde

formarían el grupo surrealista.

A partir de un fenómeno artístico cultural como

fue dadá, el surrealismo empieza en 1924 en París.

Allí, el escritor francés André Breton publica el primer

manifiesto del surrealismo y define el nuevo

movimiento como "automatismo psíquico puro a

través del cual nos proponemos expresar, ya sea

verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo,

el funcionamiento real del pensamiento". En principio

era un movimiento de y para escritores, pero de

inmediato se vislumbraron las enormes posibilidades

que tenían para la pintura y la escultura. El arte

surrealista investigó nuevas técnicas, como el

frottage, la decalcomanía, el grattage, el cadáver

exquisito o la pintura automática. El Surrealismo

trata de plasmar el mundo de los sueños y de los

fenómenos subconscientes. El Surrealismo no sólo

afectó al mundo de la pintura, sino también al cine, la

fotografía, el teatro y la poesía.

Surrealismo

Los ready-made fueron
inventados por el
dadaísta Marcel
Duchamp. Ejemplo de
dicha manifestación
artística es esta Rueda
de bicicleta (Museo de
Arte Moderno de
Nueva York).

Tristan Tzara
(1896-1963)
Poeta y ensayista
rumano, vivió casi
toda su vida en
Francia. Fue uno de
los autores más
importantes del
movimiento Dada,
que fundó junto con
Jean_Arp y Hugo
Ball, una corriente
revolucionaria en
literatura que
anticipó las actitudes
del surrealismo.
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En el Tigre en un
bosque tropical bajo
una tormenta,
pintura de Henri
Rousseau, el
exotismo y primitivismo
se conjugan en un
realismo minucioso,
denominado «naif»,
que prefigura el arte
surrealista
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Características generales:
Animación de lo inanimado, metamorfosis, ais-

lamiento de fragmentos anatómicos, máquinas fan-

tásticas, elementos incongruentes, perspectivas va-

cías, evocación del caos, el sexo y lo erótico se trata

de modo lúbrico, autómatas espasmos, libido del in-

consciente, relaciones entre desnudos y maquinaria.

son dos grandes artistas españoles que tuvieron

estrecho contacto con el movimiento surrealista pa-

risino.

Miró participó en la primera exposición surrea-

lista en Paris junto a De Chirico, Max Ernst, Jean Arp

y Klee. En 1931 participó en la primera exposición

importante que el surrealismo organizaba en Estados

Unidos y en 1934, en Zurich.

El gran pintor. Empezó siendo impresionista,

luego experimentó con el cubismo hasta encontrar

su estilo peculiar. La generación de Dalí estuvo mar-

cada también por la sombría pintura de Solana. Dalí

al surrealismo es importantísimo, dejando una ex-

Joan Miro y Oscar Domínguez:

Salvador Dalí

tensa obra pictórica, gráfica y escultórica siempre

controvertida.

En líneas generales el término expresionismo

alude a aquellas manifestaciones que propugnan la

intensidad de la expresión sincera aún a costa del

equilibrio formal. En este sentido figuras como El

Greco, la escultura románica o algunas creaciones

de Goya, por citar algunos de los múltiples ejemplos

que podríamos haber elegido, pueden ser calificadas

de expresionistas, por la decidida actitud mostrada

por deformar dramáticamente la realidad. Fue a

principios del siglo XX cuando el término expre-

sionismo comenzó a utilizarse con un sentido y unas

connotaciones muy determinadas. Los primeros

usos se refirieron principalmente al arte francés. En

1901 el pintor Julien-Auguste Hervé definió como

expresionistas unos estudios de naturalezas que

fueron presentados en el Salón des Indeépendants

de París. El crítico Louis Vaucelles empleó el mismo

calificativo para describir las obras de Matisse. En

1911 el término expresionista resultó de nuevo

válido para clasificar las obras que los fauvistas y

cubistas franceses, Braque, Dèrain, Van Dongen,

Dufy, Vlamick y Picasso entre otros, presentaron en

la XXII exposición de Berlín.

A partir de este momento el adjetivo expre-

sionista se comenzó a utilizar con un sentido más

amplio, manifestándose efectivo para definir el arte

de vanguardia, como el Fauvismo, Cubismo y Futu-

rismo.

El Expresionismo en tanto que movimiento de

vanguardia surgió en Alemania hacia 1905, como

respuesta y reacción al Impresionismo, del mismo

modo que lo hicieron el Cubismo en Francia y el

Futurismo en Italia. El Expresionismo Alemán ha de

relacionarse más con las vanguardias coloristas co-

Expresionismo

Mujer y Pájaro (Barcelona).
Joan Miro

Leda Atómica

Salvador Dalí
Salvador Domingo
Felipe Jacinto Dalí
Doménech
(1904-1989), más
conocido como
Salvador Dalí, pintor,
escultor, diseñador,
escritor y cineasta
español.
Cuadros famosos de
Dalí
- Muchacha en la
ventana (1925)
- El gran masturbador
(1929)
- El hombre invisible
(1929) - Los placeres
iluminados (1929)
- La persistencia de la
memoria (1931)
- Construcción blanda
con judías hervidas
(1936)
- Atletas cósmicos
(1943)
- Sueño causado por
el vuelo de una
avispa alrededor de
una granada
momentos antes de
despertar (1944)
- Mi esposa desnuda
(1945)
- Las tentaciones de
San Antonio (1946)
- Leda atómica
(1949)
- Cabeza Rafaelesque
explotando (1951)
- Galatea de las
esferas (1952)
- Crucifixión (1954)

Mujer y pájaros a la luz de la luna

Oscar Domínguez
(1906 - 1957).
Pintor español surrealista
perteneciente a la
Generación del 27.
Considerado hoy en día
uno de los mayores
exponentes mundiales de
la vanguardia histórica
española que se gestó en
París durante las primeras
décadas del siglo XX.

Joan Miró Ferrà
(1893-1983).
Pintor, escultor, grabador y
ceramista español, considerado
uno de los máximos
representantes del surrealismo,
en su obra reflejó su interés en
el subconsciente, en lo "infantil"
y en su país.
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mo el Fauvismo, que con los movimientos más

interesados en la experimentación formal como el

Cubismo y el Futurismo. Los principales núcleos en

el desarrollo del Expresionismo fueron entre 1905 y

1910 la ciudad de Dresde, donde se gestó y llevó a

cabo su actividad el grupo El Puente-Die Brücke y

Berlín a partir de 1911.

A partir de la Primera Guerra Mundial Die Brücke

experimentó un grado de radicalización que se

reflejó en un arte más dramático y tenso, caracteres

que se acusaron aún más a partir de la derrota de

Alemania en 1918.

El arte en los países no

occidentales
El realismo socialista propugnado por Kamenev y

ratificado por Kruschev, tan solo tuvo vigencia en la

URSS, con algunos ecos distantes en Cuba. En

pintura y escultura cultivó una figuración inspirada en

la occidental del siglo XIX, tendiente a mantener las

virtudes del pueblo. Los arquitectos prefirieron la

construcción en serie; el trabajo en equipo da sus

máximos resultados en el nuevo urbanismo

soviético, grandioso y con gran previsión de futuro.

En los restantes países socialistas de ese ámbito no

se aceptó oficialmente la tesis del arte dirigido. La

arquitectura pecó de cierta monotonía, y en pintura y

escultura las tendencias posabstractas compar-

tieron lecho con la pintura ingenua y con una

figuración tradicional generalmente correcta.

El Islam se halla tan occidentalizado artística-

mente como la propia cristiandad ortodoxa. La

arquitectura es euroamericana actual o se inspira en

la tradicional de tiempos pretéritos. Apenas existen

escultores, aunque no tenga vigencia la imprecisa

prohibición religiosa de este arte. Cabe destacar

entre estos escultores al marroquí Abdallah Fajar. La

pintura es mucho más abundante pero de inspiración

occidental. Son notables las obras de la libanesa

Juliana Seraphim, del egipcio Ezzel-din Hamuda y de

los marroquíes Meki Megara, neofigurativo de

extremada soltura caligráfica, y Ben Yessef,

novorrealista mágico.

La escuela de Calcuta, en la India, no ha logrado

desoccidentalizar la pintura nacional. La arquitectura

sí se ha desoccidentalizado en parte, debido a la

presión de la Administración; abundantes edificios

religiosos, inspirados en el pasado gupta, se alzan en

Calcuta, Nueva Delhi y Sarnath. La arquitectura más

viva sigue siendo la realizada por europeos, en

especial los trabajos de Le Corbusier en Chandigarh y

los de Otto Kónisberger en Bangalore.

Tanto en China como en Japón se conserva un

arte de extremada riqueza que nada tiene que

envidiar ni en variedad ni en calidad ni en previsión de

futuro al de Europa Occidental o América. En China se

autorizan todas las tendencias pictóricas o

escultóricas, pero se prohiben las obras que ataquen

al comunismo o a la nación China. Se acostumbran

las obras realizadas en equipo, pero acorde siempre

con el pensamiento de Mao de la mejor manera que

tiene un artista de servir a su patria y a sus ideas es

realizar una obra de auténtica calidad. La

arquitectura se inspira más a menudo en cánones

occidentales, lo mismo las nuevas técnicas de

difusión del grabado, arte que se considera muy apto

para facilitar a la totalidad del pueblo el disfrute de

obras de indudable valía. En el Japón, la densidad y la

brillantez del arte actual es tan grande como en los

Estados Unidos, Argentina, Francia o España. Se

utilizan procedimientos europeos, pero todo sigue

siendo japonés en su substrato más profundo; eso

sucede por igual en las cerámicas de Mamada Shoji

o Kawai Kanjiro, en las esculturas de Tofoyuko o de

Otani, o en las pinturas de Tokuoka Shinsen o

Yokoyama Taikan. La máxima figura del arte japonés

contemporáneo es, no obstante, un arquitecto, el

inimitable Kenzo Tange, discípulo del venerado

maestro Maekawa. Las obras de Tange se destacan,

por su dominio del acero y el vidrio, el Ayuntamiento,

la Ciudad Olímpica y la catedral de Santa María,

todas ellas en Tokio. Extraordinario teórico de la

arquitectura; sostiene que el arquitecto debe
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"Youkhzi el aïn" de Juliana Seraphim

Fuji Television building
en Odiba

Kenzo Tange
(1913 - 2005) ,
Arquitecto y
urbanista japonés.
Su tesis doctoral
versó sobre la
estructuración de los
espacios en las
grandes ciudades,
considerando los
desplazamientos que
se producen entre
los lugares de
trabajo y los de
residencia.

El arte figurativo de
la contemporaneidad
Las Nuevas
Tendencias,
procedentes de
Mondrian y el influjo
holandés de Stijl. La
relación de los valores
figurativos reconocidos
hasta por los informales
o abstractos más
extremistas se haría
fácilmente onerosa por
extensa: desde Bonnard
y Vuillard, Ensor o
Kokoschka, pasando por
Beckmann, Derain,
María Blanchard,
Gromaire, Morandi,
Gruber, Friesz, Goerg,
Campigli, De Pisis, Dufy,
Grosz, Rouault, de
Smet, Soutine, Utrillo,
Permeke;
iberoamericanos cual
Ribera, Orozco y
Portinari; Richard
Sickert, Graham
Sutherland, Ben
Nicholson, hasta
Chagall, el singular
Modigliani, el
sobrecogedor Francis
Bacon, el casi
fotográfico Wyeth y el
genialísimo Picasso. Si
de todo el arte
contemporáneo fuera
obligado seleccionar
una personalidad
representativa de la
inquietud creadora del
siglo XX, ése sin duda
sería el convicto,
confeso e impenitente
figurativo Pablo Ruiz
Picasso.
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plegarse a las sugerencias del material elegido y

respetar su expresividad.

En el África Negra destaca la obra del gran

escultor guineano Leandro Mbomio, formado en

España. Su obra mantiene el temblor sacro de la vieja

escultura religiosa utilizando al mismo tiempo pro-

cedimientos occidentales conformando una férrea

religación con los antepasados y con el propio pue-

blo. Mbomio rebasa la talla en madera, y hace fundir

en bronce muchas de sus estructuras espec-

taculares, mitad abstracta, mitad figurativa, con va-

rios rostros, habitual en algunas interpretaciones del

pueblo fang.

El Arte Pop
A partir de 1960 aparece en EEUU el arte pop de la

mano de Andy Warhol, ocupando el grabado un lugar

estelar dentro de la creación artística, robando

protagonismo a la pintura. Este fenómeno fue posible

gracias al uso de las técnicas de los medios de

comunicación de masas y su impacto comercial. Arte

pop (pop art) es una abreviatura de "popular art" o

"arte popular". Término relacionado con el arte de la

publicidad enfocado a la gran masa. La publicidad, el

diseño industrial, el cartelismo, las revistas ilus-

tradas, todos ellos ramas menores relacionadas con

el mundo del arte, encontraron su cauce expresivo

dentro del movimiento del "pop art".

Los grandes temas de la sociedad de consumo:

los diseños en las botellas de refrescos, los paquetes

de cigarrillo etc., en contacto directo y continuo con

la gente de la calle supuso el logro de una gran

aceptación del "pop".

Imágenes de tebeos, revistas y comics; también

del cine, la televisión y de los anuncios publicitarios

en su múltiple soporte fueron absorbidos e

integrados dentro de la obra de los artistas "pop".

Robert Rauschenberg

Jaspers Johns

Andy Warhol

Roy Lichtenstein

Eduardo Arroyo

(1925). Artista norteamericano, inventor de los

"combine paintings" o "collages" creados con

diversos objetos cotidianos así como sus famosos

"collages fotográficos", fotografías sobre lienzos pin-

tados. Sus collages fotográficos fueron convertidos

en litografías y serigrafías.

(1930). Sus series de banderas norteamericanas,

así como la de dianas y números y letras se han

convertido en verdaderos iconos del S. XX.

(1928-1987). El más famoso de los artistas pop.

Comenzó trabajando en el campo de la publicidad

comercial ilustrando famosas revistas como

"Vogue". Practicó con éxito la estampación de

fotografías a través de la serigrafía, reproduciendo

las conocidas imágenes de la "Estatua de la libertad",

"Marilyn Monroe", "las latas de sopa Campbell" etc...

(1923). Se inspira en el lenguaje del comic para

realizar sus serigrafías y litografías.

Artista madrileño, crítico con el régimen fran-

quista, exiliado en Francia en 1958, trata en sus te-

las de aportar un nuevo leguaje expresivo. Para ello

se acerca al lenguaje publicitario o del comics.

Dibujos esquemáticos, colores uniformes, imá-

genes cotidianas siempre con el objetivo de ridiculi-

zar la sociedad franquista.

Robert Rauschenberg

Andy Warhol

Roy Lichtenstein

Eduardo Arroyo

Apopgelle

Basado en la
omnipresente

iconografía de la
cultura popular, el

arte pop surge a
finales de los años

cincuenta y se
caracteriza por el uso

de técnicas de
impresión comercial.

Sus pinturas más
tempranas, como

Muchacha con
lágrima III y [Lo... lo

siento (I... I'm Sorry)]
reproducen la

apariencia de los
cómics de impresión

barata, imitando, a
mayor escala, la
trama de puntos

utilizada para crear
sus sombras y

colores.

Marilyn Monroe de
Andy Warhol
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Op Art
El término Op Art aparece en la literatura crítica

del arte contemporáneo a mediados de los años 60.

Surgió tanto de los círculos críticos como de las

revistas Time y Live, que realizaron varios artículos

sobre el tema, finalmente el término fue aceptado y

difundido. El término Op Art aparece en la literatura

crítica del arte contemporáneo a mediados de los

años 60. Podemos destacar la labor de Joseph

Albers como antecedente del Op Art y esas inte-

racciones que realizaba del color. Pintores europeos,

como Bridget Riley y Víctor Vasarely, adoptaron a su

manera la tendencia pospictórica. Los cuadrados y

los círculos con gradación de colores de Stella y

Noland presentaban un aspecto controlado mate-

máticamente, mientras que Riley y Vasarely utili-

zaron líneas onduladas, estructuras geométricas y

combinación de colores deslumbrantes.

El arte óptico es, sobre todo, un arte abstracto,

basado muchas veces en figuras geométricas, que

explora sobre todo las posibilidades de la luz y el

color, para producir sensaciones ópticas, visuales,

de tipo dinámico.

El arte Op desembocó en el arte cinético

(tendencia de las pinturas y las esculturas contem-

poráneas creadas para producir una impresión de

movimiento). Existen dos exposiciones importantes,

que marcarán el inicio y desarrollo máximo del arte

cinético y del arte óptico. La primera de ellas en

1955, en París, en la galería de Denís René, y que se

considerará el arranque del arte cinético. En ella

estaban la mayor parte de los autores que desa-

rrollarán esas tendencias: Marcel Duchamp, Jesús

Rafael Soto, Calder y Tinguely entre otros. La impor-

tancia de esta exposición radica también, en la

demostración del nuevo renacer de las exposiciones

realizadas por esta galería de gran fama mundial. La

otra exposición se celebró en 1965, en el MOMA de

Nueva York, organizada por William Seitz (conser-

vador de arte contemporáneo). Bajo el título El ojo

sensible, "The responsive eye", la exposición recogió

obras tanto de Julio Lapac como de artistas nortea-

mericanos abstractos.

Este movimiento surge a mediados de los años

sesenta como una reacción contra el subjetivismo y

emocionalismo del Expresionismo Abstracto con su

énfasis en la improvisación y la espontaneidad, pro-

poniendo en su lugar un arte totalmente precon-

cebido, de ejecución anónima y de gran claridad, ri-

gor conceptual y simplicidad. Sus principales carac-

terísticas son: máxima inmediatez subrayando la

importancia del todo sobre las partes superficies in-

maculadas, colores puros, formas simples y geo-

métricas realizadas con precisión mecánica, y la

utilización de materiales industriales de la manera

más neutral posible de modo que no se alteren sus

calidades visuales.

Para algunos autores las más tempranas fuentes

del Mínímalísmo se encuentran en las obras supre-

matistas de Kasimir Malevich y en algunos trabajos

de Vladimir Tatlin y Piet Mondrian; y también en los

"readymades" de Marcel Duchamp en cuanto a su

minimización de la maestría

artística.

Entre sus más inmediatos

predecesores se mencionan

los pintores Ad Reinhardt,

Josef Albers, Barnett New-

man y Mark Rothko, citán-

dose al arquitecto mexicano

Mathias Goeritz como su

más temprano teórico y ex-

ponente. Entre los más des-

Minimalismo
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Arte cinético y arte
óptico. Boo. 200 x
200 cm de Victor
Vasarely, 1978,
acrílico sobre lienzo.

El movimiento
minimalista aporta
una
desacostumbrada
fuerza a la
Escultura en
Colombia,
especialmente con
las obras controladas
y contundentes de
John Castles,
Alberto Uribe y
Ronny Vayda.

Riley utilizó líneas onduladas, estructuras geométricas y combinación
de colores deslumbrantes o contrastes entre blancos y negros..

Dos figuras
observando de
Kasimir Malevich

Kasimir Malevich
(1878 - 1935).
Pintor ruso,
creador del
Suprematismo.
En Parkhomova,
Kazimir completa
los cinco años de
Escuela de
Agricultura; le
gusta el campo y
aprende por sí
mismo a pintar los
paisajes y los
campesinos que le
rodean.
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tacados artistas minimalistas figuran: Ellsworth

Kelly, Frank Stella, Donald Judd, Jules Olitski,

Kenneth Nolan, Jack Youngerman, Dan Flavin, Carl

André, Robert Morris, Tony Smith, Larry Bell, John

McKracken, Sol Lewit, Larry Poons, Ald Held y Morris

Louis.

A principios de la década de 1960 surgió una

generación de artistas radicales que adoptaron la

escultura como medio para exponer sus ideas; entre

sus principales exponentes estaban el propio Judd,

Robert Morris, Carl Andre, Dan Flavin, Sol LeWitt y

Richard Serra. Crearon una serie de obras, que de-

finían como estructuras o sistemas, en las que el

predominio de las formas geométricas elementales

y de los materiales más rudimentarios era

absoluto.

Tiene como una de sus influencias al

movimiento inglés de Arts and Crafts. Se

desarrolló en varios países europeos y en

los Estados Unidos, con la característica

de ser el estilo más moderno y repre-

sentativo de principios del siglo XIX, ma-

nifestándose tanto en las artes como en

el diseño gráfico, arquitectura y el diseño

de objetos cotidianos (mobiliario, deco-

ración, etc.).

El término "Art Nouveau" fue adoptado en

Inglaterra y Estados Unidos; en Alemania se llamó

"Jugendstil" (estilo joven); en Austria "Secesión"; en

Francia "Le Style moderne"; en España "Modernista".

Como característica específica del estilo aparece el

ornamento de formas orgánicas, por lo general

vegetal muy relacionado con la ilustración y la

fantasía.

Los ejemplos más conocidos son los carteles

franceses de Toulouse-Lautrec

(1890) y los de Alphonse Mu-

cha. El ingreso del estilo a la Ar-

gentina se produce con los ini-

cios del siglo XIX.

En el contexto porteño el

estilo quedo fuertemente limi-

tado a las publicaciones popu-

lares, frentes de viviendas y

objetos de decoración, siendo

en general un fenómeno vincu-

lado con la clase media. Si bien

en la gráfica porteña se encuen-

tran ejemplos "puros" de Art

Nouveau, no deja de ser un rasgo

de identidad porteña, una gran

cantidad de piezas poseen un

Art Nouveau

estilo "híbrido" con profundas mezclas estilísticas de

otros estilos, generando unos objetos cultural-

visuales no tradicionales en otras culturas

Conocido en general como un movimiento

artístico decorativo o diseño ilustrativo de acuerdo a

distintos autores, el Art Decó debe su nombre a una

muestra y exposición de objetos de uso doméstico y

piezas gráficas realizadas entre los años de 1920 y

1940, período de entre guerras.

El estilo se caracteriza por el eclepticismo de las

formas y de los materiales utilizados, a partir de la

influencia de las vanguardias artísticas de principios

de siglo como el cubismo, el futurismo y el cons-

tructivismo. La "angularidad" propia del cubismo se

asocia con muchas obras "Art Decó" (Barnicoat,

1972), y se basa en configuraciones decorativas

geométricas.

El francés A. M. Cassandre fue uno de los impul-

sores del estilo y de la concepción del cartel

publicitario entre 1925 y 1939. Otras figuras desta-

cadas son Charles Loupot, Lucien Mauzan, Charles

Gesmar, Lalique. Mauzan considerado como el afi-

chista más prolífico de la industria cinematográfica

(1500 carteles en cuatro años), influenciado por el

movimiento futurista, se instala en Buenos Aires en

1927, Trabaja para la Compañía general de fósforos,

Bilz, cervecería Quilmes, Cafiaspirina, entre otras;

Siendo el autor de uno de los icónos más impor-

tantes de la publicidad porteña: "la cabeza del Sr.

Geniol", donde incorpora el humor a la comunicación

visual publicitaria.

La tendencia Art Decó en Argentina aparece en

los últimos años de la década de 1920.

El Diseño Art Decó

Entre de las

características que

permiten reconocer

al «Art Nouveau»

decorativo

propiamente

dicho es; la

inspiración en la

naturaleza y el uso

profuso de

elementos de origen

natural pero con

preferencia en los

vegetales y las

formas redondeadas

de tipo orgánico

entrelazándose con

el motivo central.

En los afiches o
posters

promocionales o en
objetos de uso

cotidiano el elemento
destacado se

envuelve o se une
con el objeto que

decora

La libertad en el
uso de motivos

de tipo exótico,
sean éstos de

pura fantasía o
con inspiración

en distintas
culturas

lejanas o
antiguas

(Japón, Egipto
antiguo, la

cultura clásica
grecorromana),

hacen parte del art
nouveau.

El "art deco" fue
famoso en los 25
cuando se dio el
nombre pero cinco
años después
empezó a declinar.
el movimiento
desapareció en
1930 pero la India
siguió usándola
hasta 1960. En
1980 el art deco
volvió como diseño
grafico.
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La Bauhaus

Fundada en 1919 por el arquitecto Walter Gro-

pius, fue el resultado de la fusión de dos escuelas: la

Escuela Superior de Artes Plásticas y la Escuela de

Arte Industrial, dirigida hasta 1914 por el belga Henry

van de Velde.

Nacía, pues, la Bauhaus, en el centro de una

época en crisis luego de la participación y derrota de

Alemania en la Primera Guerra Mundial, circuns-

tancia que habría de marcar, de modo inexorable, su

destino. Con el nombre de "Bauhaus Estatal de Wei-

mar" inicia Gropius su aventura artística designando

como maestros a dos pintores Johannes Itten

(1871-1956), y a Lyonel Feininger (1871-1956)- y a

un escultor Gerhard Marcks (1889-1981)-. Los tres

vinculados a la galería berlinesa Der Sturm, que

había sido como el estado mayor del expresionismo

alemán y la vanguardia europea por aquellos años. La

Bauhaus logra finalmente completar un claustro de

impresionante nivel en el que figuran nombres como

los de Paul Klee y Lazlo Moholy-Nagy -por sólo citar

un par de ellos. Al ser trasladada la escuela a Dessau

ciudad urgida de viviendas, Gropius construye allí

una colonia de 60 casas individuales. Al clausurar la

Bauhaus, el fascismo alemán no clausuraba una

institución o un proyecto cualquiera; clausuraba un

símbolo asociado al espíritu revolucionario de las

vanguardias. Bajo la dirección de Hannes Meyer, que

sólo apreciaba el papel social del arte y la

arquitectura- el centro adquiere una mayor rele-

vancia y consigue uno de sus principales propósitos;

mejor sintonía con las necesidades de la empo-

brecida población alemana, y mayor funcionalidad en

sus diseños. Sin embargo, las luchas políticas gene-

radas por una fracción de los estudiantes y el arribo

del nacionalsocialismo al poder, provocan su clau-

sura en 1932.

Los arquitectos de la Bauhaus proyectaron edificios innovadores

Neoexpresionismo y tendencias

neofigurativas

Los años 80

A principios de la década de 1980 se desató

una reacción contra la impersonalidad del mini-

malismo y otros estilos abstractos, que provocó

un renacimiento de la pintura figurativa deno-

minado neoexpresionismo. Evocador y provo-

cativo, el neoexpresionismo empleaba con fre-

cuencia formas distorsionadas y coloridos inten-

sos, inspirados en los expresionistas alemanes

de 70 años antes. Entre los pintores asociados a

este movimiento destacan los alemanes An-

selm Kiefer, Georg Baselitz y A. R. Penck, los

italianos Sandro Chia y Enzo Cucchi, y los esta-

dounidenses Julián Schnabel y David Salle.

Durante los años 80 el pintor alemán Georg

Baselitz formó parte de un grupo de artistas de todo

el mundo que se alejaron de la abstracción geo-

métrica minimalista y optaron por una vuelta a la

figuración. Al igual que en otros cuadros suyos, en

Adieu (1982), Baselitz pintó figuras invertidas con un

marcado tono expresionista. Con anterioridad a que

el neoexpresionismo devolviera el interés por la

pintura figurativa, cierto número de artistas inde-

pendientes habían destacado por sus repre-

sentaciones figurativas. Los personajes atormen-

tados y marginados del inglés Francis Bacon, los

hábiles retratos urbanos y las escenas frivolas de

David Hockney o el realismo tradicionalista de Lucian

Freud son muestras de la fuerza de esta corriente en

el arte del último cuarto del siglo XX. En este sentido,

también cabe destacar la labor del español Antonio

López, un hiper realista con tintes surrealistas que ha

alcanzado una gran proyección internacional gracias

a sus vistas de Madrid.

En este decenio nos encontramos con un

mundo de repetición y recolección. El arte es

conceptual, la naturaleza sufre transformaciones y

los artistas se convierten en poetas visuales. En

Francia vemos el Support-Surface. En total hay dos

vertientes, la primera, recuperadora de la expresión

y otra que retoma la vertiente geométrica llamada

New Geo. Ésta es revival normativista y maneja el

campo con un tratamiento poético de la geometría.

Frank Stulla, Ellsworth Kelly y Peter Halley, repre-

sentantes estadounidenses, también hacen uso de

ésta como soporte crítico de los problemas actuales.

En el ámbito post minimalista encontramos perso-

najes como María Luisa Fernández y Juan Luis Mora-

za en España.

El fin político unido al pasado que ha dejado en los

artistas memorias creativas erige el informalismo.

Anselm Kiefer

Resurrexit 1978

El neoexpresionismo

fue un movimiento

pictórico surgido a

finales de los

setentas y

principios de los

ochentas tanto en

Estados Unidos

como en Alemania.

Este estilo surgió

como una reacción

contra el

minimalismo que

predominó durante

los años setentas.

El neoexpresionismo

se caracterizaba

por su agresividad,

sus descarnados

temas, la forma en

que estos son

tratados y el uso de

imágenes

fácilmente

reconocibles como

el cuerpo humano,

generalmente

dibujadas de

manera muy burda.
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Hay mucha abstracción y la pintura es finisecular a

través de la abstracción revisada, una cosa ecléc-

tica, irónica y fragmentaria que vemos en artistas

como el Danés Per Kirkeby y el Alemán Gerhard

Richerl o en Estados Unidos con Pat Steir que ma-

neja más que todo lo imaginario.

El mundo se inunda de fotografías, instalaciones,

imágenes fragmentarias. Materiales plásticos, es-

trafalarios metalcrilicos y reciclados llenan los salo-

nes de exposición.

El conocido crítico Constantino Coceo opinaba

tres decenios atrás, que Eros era el mejor medio de

comunicación y expresión. Pero se ha llegado a

invertir este pensamiento hasta volverlo erótico. Se

hace entonces necesario volver a su auténtico

significado rescatando lo tradicional en lo privado

para así llevarlo con mayor entendimiento al público.

Es decir, que la gente no vea lo erótico como algo

sucio sino como un centro de grandes valores.

Uno de los factores que ha convertido esta visión

en un proceso de transgresión y provocación es la

manipulación comercial que maneja el cuerpo hu-

mano como algo que se vende y se compra, que

nuestros ojos consumen. En la cultura ha cambiado

tantas cosas, más que todo la forma como se

presentan las obras de arte. Principalmente, en los

años 70 se empezó a ver una nueva forma: camas

pintadas, colores neones que rodean el espectador

y reúnen sus propias sensaciones a su alrededor.

Muchos artistas tomaron este tema de una

forma "underground" pero artistas

como Lilian Martinez y en

Colombia Felisa Burt-

zin nos enseñan que

esto de 'underground "

no es más que algo

innovador.

El mecanismo de la

sustitución en el arte produce

mucha "basura" entre 1970 y

2000, lo cual hace olvidar la conti-

nuidad. Aunque artistas como Renée Green

El erotismo de lo años 90

consigue escapar de la mediocridad gracias a la

distancia que le da al arte como institución.

Se impone la integración de campos artísticos

como rock, fotografía, narraciones o cualquier cosa

menos artística que se pueda encontrar en la

cotidianidad como lo contrario al arte institucional;

es ese arte que hay en los demás, ya que es

colectivo. Más subjetivo que objetivo. A partir de

esta posición renovadora que data de los años

sesenta se unen muchísimas corrientes artísticas

que en los años 80 protagonizan contradicciones en

la generación plástica; unos más alternativos,

desarrollan sus trabajos en direcciones muy

diversas, ya por el reflejo fiel de la multifuncionalidad

estética y visual del arte.

La sociedad artística de final siglo XX se ha

dividido en múltiples posibilidades y es tal vez menos

lúdica y más reflexiva de la identidad, las historias

personales y la memoria.

El coleccionismo toma una posición más

visible; controla los museos y la colaboración con los

curadores ha aumentado. También, la descon-

figuración del arte contemporáneo, estableciéndose

la descentralización del gusto, alrededor de la

aparente paradoja de la globalización frente al

regionalismo (que destacan un lugar a nivel mun-

dial); son fenómenos muy interesantes que marcan

el devenir artístico para el nuevo milenio.

Los artistas utilizan lo cotidiano para interpretar

el sentir colectivo incluyéndose ellos mismos. Se

muestran como muy atractivos y cercanos al espec-

tador con obras que permiten distintas interpre-

taciones.

En el antiguo continente el panorama aún más

difícil de descifrar. La extrema variedad y la mucha

fluidez invaden el continente. En Italia, el arte es

objeto de una atención desconocida hasta hace sólo

unos diez años, ya que adquiere un alto valor de

prestigio y a la vez pecuniario. Hay un difuso transferí

de la imagen mística, del fetiche religioso o mito

inalcanzable a la imagen de un artista que vive, que

se mueve en un vacío existencial y la caída de los

valores morales hace que se salven en el arte, ya por

no encontrar refugio en otro campo de la vida

humana.

Iniciando el tercer milenio, para Italia, el arte es

el pan espiritual obligatorio, del cuál todos pueden

gozar. Se lanzan artistas y movimientos con los

mismos métodos con que se lanzan los nuevos

productos industriales. Y todo este mercado hace

que los artistas intenten subvertir los verdaderos

valores de la creación artística y de allí surge lo que

El futuro próximo

En el arte conceptual
la idea o el concepto

es la parte más
importante del

trabajo. Cuando un
artista utiliza una

forma conceptual de
arte, significa que

todo el
planteamiento y las

decisiones están
hechos de

antemano; la
ejecución es un

asunto superficial. La
idea se convierte en

una máquina que
hace el arte.

LeWitt likzae

Sandro Chia , un
autenticó “grafiti”

sobre ruedas

3. En Alemania se
llamó "Jugendstil"
(estilo joven)

Jannis Kounellis
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se conoce como "sistema de arte, es decir, la

coincidencia de varias personas que valorizan una

cierta obra de arte o una personalidad. Este sistema

está constituido por el artista, el crítico, el galerista,

el director del museo y el coleccionista. En Italia, no

se había visto una conmoción semejante después

del arte povera de los años sesenta, que fue sin lugar

a dudas un movimiento renovador que

ha dado excelentes frutos con artistas

como Kounellis, Merz, Paolini, Fabro,

Cazolari, Zorio y otros.

El subjetivismo neoexpresionista, que iba

desdeñando el orden, ha ido perdiendo fuerza tam-

bién en estos últimos años. Así, retorna el uso de

reciclaje en el área conceptual y geométrica.

Se nota la admiración de los artistas europeos

en general por las novedades norte americanas: la

ley Neo Geo de Peter Halley y Phillip Taafe la

agresividad de Jenny Holzer, Cindy Sherman y

Barbara Bloom; la manipulación de objetos indus-

triales, como es el caso de los Europeos Reinhardt

Mucha, John Armleder, Jean Marc Bustamante, el

popoulismo de Gilbert and George o el penoso kitsch

de Jeff Koons, entre otros. Es toda una actividad

internacional que había sido olvidada por la tras

vanguardia con Bonito Oliva. Lo mismo sucede con

la "pintura salvaje" alemana y con la Italiana que

exaltaban el propio genius loci.

Robert Smithson.
The Spiral Jetty

“Fluxkit” por
George Maciunas

John Armleder

Volumen de Phillip Taafe

Fountain de Marcel
Duchamp, 1917.

Arte tridimensional:
el arte del
futuro
La tecnología
representa el futuro,
muchos artistas han
querido subirse a
este tren y ya
adaptan este medio
a sus creaciones
artísticas
consiguiendo con
ello que la imagen
deje de ser estática
y representativa
para convertirse en
una obra en
movimiento. Un
nuevo vehículo de
expresión que cada
vez invade más
nuestras
vidas.
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El arte en América Latina
El arte de la década de los noventa en Venezuela

está subrayado por distintos puntos de vista. Por

una parte está Jesús Fuenmayor, un reconocido

curador que exige mejores oportunidades en el

ámbito mundial para los artistas jóvenes. Ante lo

difícil que es tener una idea completa del arte

venezolano en los últimos decenios, nos pro-

ponemos acercarnos a los artistas más re-

nombrados por su trayectoria internacional, como

índice de la calidad y movimientos artísticos vi-

gentes.

Venezuela es un país visual, cuna de artistas

con calidad de la talla de Reverán, Soto, Marisol,

Cruz Diez, Otero, Gego, o Meyer Abisman y

Hernández Diez. Un factor que ha influenciado y ha

hecho daño en el arte de este país son sus con-

flictos internos y su desorganizada política oficial.

El curador Miguel Miguel opina lo contrario. Que

no hay pintores ni obras interesantes. Que son

artistas que utilizan otros medios como el video

arte, la fotografía, los medios multimedia, las

instalaciones y la tecnología y las obras son tan

variadas que no se pueden catalogar. Hay una

generación sin estigmatizaciones. Una de sus

influencias es el ready-made de Duchamp que abrió

las puertas al producto de maquinarias y acciones

totalmente extrañas a lo artístico.

La híbrida creación en distintos sentidos, la

condición marginada, la información y la comu-

nicación, la creación de nuevos modelos de len-

guaje, funciona. El arte sale de los museos al pu-

blico haciéndose más popular. Los medios de

difusión artística no satisfacen cuando se organizan

los eventos; esto obliga a los artistas a abrir nuevas

y obligadas posibilidades para hacer presencia con

sus obras. Por otra parte Mariana Figarella, crítica

de arte, dice que el predominio de la pintura como

medio de sus diferentes tópicos es importante, así

como el fortalecimiento de las formas libres en el

campo tridimensional con instalación y escultura. El

patriotismo es visto desde afuera por los pintores via-

jeros y los artistas rompen el estereotipo de los ciné-

ticos, el Pop- art y el Neo expresionismo.

Un problema frecuente es la mercantilización

del arte que restringe la libertad creadora. También se

critica la tendencia de los llamados curadores vene-

zolanos que se basan en posiciones internacio-

nalizadas para analizar su nacionalidad y su sentido

de lo propio.

Un constante rescate de la pintura por sí misma

hace Sigfredo Chacón, quitando al hecho visual todo

lo superfluo para encontrar una sustentación distinta

que sea superior a lo anecdótico y superficial. Juan

Iribarren tampoco es identificador de la realidad, sin

embargo, parte de ella. Combina la austeridad con la

expresividad a partir de objetos y elementos hechos

con trazos y manchas con mucho color que los hacen

más fuertes visualmente, manejando diversos

medios para "frotar" las formas sobre las telas. Carlos

Zerpa, muy conocido en Colombia impacta con sus

"performances". Polifacético y dinámico, constante y

talentoso; pinta, esculpe y su obra está cargada de

símbolos y signos. De nuevo vemos una iconografía

que critica la violencia y todo lo relativo a la sociedad

contemporánea. Trabaja el "comic" formal y agre-

sivamente. Y viaja por la instancia de lo cotidiano a

partir del color. No como Aliño Palacios que habla

más que todo de sus vivencias personales, su infan-

Carlos Zerpa Pintor, artista venezolano
de medios no convencionales .

Armando Reverón
(1889 - 1954).
Artista y pintor
venezolano, la obra
de Armando
Reverón, realizada
en gran parte en el
Litoral Central de
Venezuela, capta y
transmite toda la
luminosidad del
trópico.

Gego (Gertrud
Goldschmidt)
Nacida en
Hamburgo,
Alemania, Gego,
llegó a Venezuela en
1939.
El modo como Gego
expresa directa e
indistintamente sus
temas en diversos
medios: dibujo,
grabado o
escultura, deja ver
que en su obra se
diluyen y
amalgaman desde
temprano los límites
tradicionales entre
las diferentes
técnicas o
modalidades
artísticas.

Ricardo Benaim

Eduardo Ramírez Villamizar
(1923) es uno de los escultores
colombianos mas influyentes de
nuestros tiempos.

Édgar Negret
(1920)- Escultor. Nacido en Popayán, De
familia aristocrática. En 1949 viaja por
varios años a Nueva York, París y
Madrid. Trabaja con elementos diversos
como yeso, cerámica, acero, hierro y
aluminio, con el cual se queda
finalmente. Su obra denota un sentido
constructivista, de ensayo, error, cálculo,
poesía, imaginación y razonamiento. La
idea de movimiento, sugerida por los
dobleces de los distintos elementos,
establece una tensión que se fortalece
con el constante contrapunto de curvas
y rectángulos, y espacios vacíos y
ocupados. Sus esculturas parecen
reorganizar la naturaleza.

56



Arte

A
R

T
E

cia, y de sus viajes que lo han llenado de cono-

cimiento. Vemos como Ricardo Benain utiliza el

collage y Mana Eugenia Manrique opta por los

trípticos. Meyer Abisman, considerado como uno de

los mejores en el país revela su contemporaneidad;

reside en Nueva York, perteneciente al Neo Geo

desde los ochenta

Otro artista que encabeza las nuevas tendencias

internacionales del arte es el venezolano Gorka

Donoso, cuya obra se caracteriza por tener fotografías

con la presencia de la realidad misma, una visión

subjetiva a partir del ojo fotográfico.

El proceso colombiano no dista mucho del de la

nación hermana. La plástica de los últimos 10 años

del siglo XX es el reflejo de las tendencias vigentes en

el resto del continente. Durante los años 60 la

abstracción gana espacio con la promoción de la

crítica argentina de arte Marta Traba; destacan

Eduardo Ramírez Villamizar y Guillermo Wiedemann

en pintura y Edgar Negret en escultura. Se insinúan

las figuras de la nueva figuración en cabeza de

Obregón, Botero, y Grau, quienes impondrán el paso

de los siguientes 20 años. Será hasta principios de los

años 80, que se insinúe otra nueva oleada de artistas

jóvenes provenientes de la academia que también se

ha visto remozada con la aparición de nuevas

facultades de arte en Universidades de la prestancia

de Los Andes, la Javeriana, la Jorge Tadeo Lozano, en

la capital y algunas más en Medellín y Cali, las que

empiezan a dar sus frutos que rivalizarán con la larga

tradición de la escuela de Bellas Artes de la

Universidad Nacional. Será entonces el momento de

figuras como Beatriz González, María de la Paz

Jaramillo, Luis Caballero, Juan Cárdenas y Santiago

Cárdenas, en pintura, Nadín Ospina en escultura,

seguidos de toda una legión de jóvenes talentos que

se toman los espacios tanto oficiales del arte como

las galerías y hasta el espacio público con sus crea-

ciones, que en ocasio-

nes hacen recordar el

ya vetusto Pop, y el no

tan fresco Op art, y qué

decir de quienes reto-

man el camino de los

Bachuístas de los años

30, con un retorno a las raíces ances-

trales indígenas, caso de Antonio Caro,

con sus propuestas gráficas y el mis-

terioso influjo oriental traído de la China

milenaria por Dioscórides Pérez para

reformular los mitos y leyendas amazó-

nicas. Surge para finales dé los años 90

una avalancha de instalaciones y per-

Alejandro Obregón
Pintor y escultor,
Barcelona España
(1920). Su estilo es
calificado como
expresionista
mágico. Murió en
Cartagena,
Colombia (1992).
Los cóndores son la
huella de Obregón.
Algunos de sus
cuadros son:
“Violencia”, “Toro y
cóndor”,
“Nacimiento de los
Andes”, ‘’El cóndor
de Ios Andes”.

Fernando Botero
Pintor y escultor,
Medellín (1932). Es
calificado como
neorrealista y se
caracteriza por el
abultamiento excesivo
de las formas
representadas.
Sobresaliente de su
obra las figuras de
Obispo conocidas a
nivel mundial.
Algunos de sus
cuadros son: “Festín
de Baltasar”,
“Monalisa de doce
años”, “Los obispos
muertos”, “Virgen de
Fátima”, “Pecadora
raptada por el diablo”,
y “La familia
presidencial”.

Condor de Alejandro Obregón

Mujer desnuda de Fernando Botero

Nacimiento de Botero

Enrique Grau
Pintor y dibujante. Cartagena (1920) Grau forma
parte de la pléyade de grandes figuras de la plástica
moderna en Colombia. Su estilo, muy personal, se
desarrolla dentro de la tendencia figurativa y se
distingue a la vez por la gran sugestión y precisión
de sus detalles De su abundante producción, cabe
citar: “Muchacha en gris”, “Elementos para un
eclipse”. “La bañista”, “Las tres gracias”.

Otros pintores y
diseñadores
colombianos

s

Gregorio Vázquez de
Arce y Ceballos
Gonzalo Ariza
David Manzur
Rodrigo Arenas
Betancourt
Darío Morale
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formances en los que el artista mismo se involucra

como parte de su obra de arte, además de incluirse

objetos y animales muertos, en el caso de la obra de

María Fernanda Cardozo y María Teresa Hincapié. Es

de destacar la obra en la línea de la pintura de la

nueva figuración, del joven talento indígena ingano

oriundo del Putumayo, Carlos Jacanamijoy, quien

impactara el ambiente pictórico de principios del

nuevo milenio, con sus obras cargadas del color de

sus selvas ancestrales; también debe destacarse el

desempeño de figuras como Olga Amaral y sus

tapices tejidos, Nijhole Sivikas y Cristóbal Shlencker,

ceramistas, entre otros muchos talentos.

Mucho tiempo y espacio ha transcurrido entre la

aparición del Arte de la Mexicanidad, bajo el impulso

de Vasconcelos y con la avanzada de la trinidad

Siqueriros-Rivera-Orozco, pasando por Rufino

Tamayo, Carlos Mérida, José Luis Cuevas, Frida

Khalo, María Izquierdo, entre otros personajes, que

desfilan desde el más combativo muralismo oficial,

pasando por el más auténtico surrealismo y la nueva

figuración con todas sus variantes, a través de un

siglo de plástica convulsionada y fecunda.

En primer término el arte mexicano del nuevo

milenio aborda una reflexión sobre el arte mismo: la

recuperación de la pintura como gran género,

cargada de símbolos y rica en recursos. La pintura

que quiere permanecer sin desdecir el momento en

que se produce, tal y como quería Francis Bacon,

quien ha tenido en México varios admiradores. El

más destacado de ellos es Alberto Castro Leñero,

cuyo trabajo ha resultado ejemplar para otros

artistas más jóvenes, ya que sin prescindir de la

figura ni de la idea de reafirmar la primacía de los

valores formales cultiva símbolos y alegorías, utiliza

recursos que son propios del Expresionismo

abstracto y admite materiales extra-pictóricos en

sus composiciones.

A esto se añade que el terremoto que el 19 de

septiembre de 1985 conmocionó a la capital hizo

madurar a una pléyade de artistas reafirmando la

Iconografía catastrofista antes aludida. Por último, la

¿Qué aborda el arte mexicano de hoy?

Ómar Rayo
Pintor, grabador y
escultor nacido en
Colombia en 1928
Inició su carrera
artística como
caricaturista en
1945, dibujando e
ilustrando para los
periódicos y revistas
de Bogotá.
Murió en junio
del 2010

Oikkio y Cindrome H de Omar Rayo

Señor presidente,
qué honor estar con

usted en este
momento histórico,

obra de Beatriz
González

Beatriz González
Aranda
Pintora, historiadora
y crítica de arte
colombiana (1938).
Beatriz González
tiene una amplia
producción que se
remonta a los
primeros años
sesenta. Su obra se
caracterizá por los
colores vivos y
planos y las
composiciones
armónicas.
Posteriormente
reafirmó su
refinamiento
cromático.

Marypaz Jaramillo rinde un homenaje a Maria Felix a quien
representa como una verdadera devoradora de hombres junto a un
galán del cine mexicano, en una hermosa serigrafía (60 x 80 ctms), a
la cual le añade polvo brillante para dar realce a la figura de La Doña.

Luis Caballero
(Bogotá 1943-1995)
Pintor. Excelente
dibujante, se caracterizó
por sus cuadros realistas
de gran dimensión, en
las que presenta
desnudos con
expresiones
desesperadas y
violentas, de líneas
vigorosas y vivo colorido,
con los que recreó las
obras de los grandes maestros renacentistas (Pequeña Capilla
Sixtina de Bogotá). Plasmó figuras sin rostros, manos o pies y
combinó expresiones de éxtasis místico y sexual (Pareja). Alcanzó
gran dominio en la representación del cuerpo humano masculino en
posiciones yacentes.
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llamada «condición posmoderna» según Lyotard,

que pregona el fin de la historia concebida como

progreso, invade una infinita mayoría de las mani-

festaciones plásticas entre los artistas de las gene-

raciones recientes: desde las composiciones apoca-

lípticas de un Germán Venegas concebidas en es-

culto-pintura, hasta las figuras arcaizantes en terra-

cota de Adolfo Riestra o las «manieristas» de un

escultor como Javier Marín.

Aunque el conceptualismo se ha dado, sobre

todo durante los años setenta, a través de los Grupos

de Trabajo Colectivo que realizaron obra efímera, los

artistas mexicanos buscan la objetivación del con-

cepto. El deseo de hacer se convierte en una priori-

dad que necesita estar físicamente en las obras y no

sólo significarse a través de enunciados. Tal situa-

ción habla de una tradición continuamente revi-

talizada. En 1993 el crítico de arte belga Willie Van

den Bussche anotó en un ensayo sobre la actualidad

plástica en México que «la realidad de cada día y el

pasado histórico están unidos en el convencimiento

de que el misterio actúa como elemento unificador».

Sus ojos de foráneo detectan que la creatividad

artística mexicana puede, efectivamente, adju-

dicarse a un culto al misterio, a aquello que no puede

explicarse en términos concretos.

Pese a todo, para las individualidades que prota-

gonizan el actual mosaico de tendencias el misterio

viene a ser algo cotidiano y por lo tanto deja de serlo.

Rufino Arellanes Tamayo
(1899-1991) fue un pintor mexicano.
En su obra, Tamayo expresaba su propio
concepto del México tradicional, nunca siguió
la corriente de otros pintores mexicanos
contemporáneos cuyos trabajos estaban
cargados de mensaje político.

Puede tratarse del culto a ciertos artistas, como el

que ha generado la figura del ya mencionado Joseph

Beuys, o bien de la incorporación subvertida de ritos y

mitos, o de su contrapartida: la entrega constante a

búsquedas estructurales encaminadas a lograr

modos congruentes de expresión. El caso es que el

arte mexicano de hoy, como el de épocas anteriores,

en sus mejores expresiones se respeta a sí mismo en

primer término.

Germán Venegas , n. 1959

Nació en Magdalena, Tlatlauquitepec, en Puebla en 1959.

Sus inicios fueron como tallador, continuando la tradición familiar

de artesanos, siendo posteriormente un destacado escultor en

madera. Poco después su pintura lo define como

"neomexicanista". Después de un periodo amplio dedicado a la

escultura, Venegas regresó al quehacer pictórico concentrándose

en el estudio de las filosofías y religiones de China, Japón, India y

precolombino, enriqueciendo su obra con una nueva percepción

de la vida y de la muerte, representando en sus pinturas y dibujos

recientes deidades e iconos orientales y occidentales.

"Frida Kahlo’s Last Supper"

Frida Kahlo
Magdalena Carmen
Frida Kahlo y
Calderón (1907-
1954). Su vida
quedó marcada por
el sufrimiento físico
que comenzó con la
polio que contrajo
en 1910 y continuó
con diversas
enfermedades,
lesiones, accidentes
y operaciones.
El aburrimiento que
le provocaba su
postración la llevó a
empezar a pintar:
en 1926, todavía en
su convalecencia,
pintó su primer
autorretrato, el
primero de una
larga serie en la
cual expresaría los
eventos de su vida
y sus reacciones
emocionales ante
los mismos. La
mayoría de sus
pinturas las
realizaría estirada
en su cama sin
embargo su gran
fuerza y energía por
vivir le permitieron
una importante
recuperación.

María Izquierdo
(1902-1955).
Fue una de las más
importantes pintoras del arte
mexicano en el siglo XX. .
María Izquierdo aprende los
elementos básicos de las
diferentes técnicas que se
emplean en las artes
plásticas, pero en realidad
Tamayo fue su gran maestro
en el manejo de la acuarela.
Entre sus obras principales
destacan sus autorretratos (en
los que puede aparecer
acompañada de sus sobrinas),
naturalezas muertas y
aquellos personajes que los
niños ven en los circos:
sonrientes bailarinas o
simpáticos payasos, ágiles
trapecistas, tigres, caballos y
leones, sólo por mencionar
algunos. Otras figuras que se
pueden encontrar en las
pinturas de la artista son
alacenas, vírgenes llorando o
gente de pueblo bañándose en
el río. Amigos de María

Izquierdo

Autoretrato de María Izquierdo

El doctor Blomquist y sus enfermos de Jose Luis Cuevas
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ArgumentativasInterpretativas Propositivas

Analizar a qué se refiere la Historia del Arte.

Establecer las líneas culturales del periodo
Neolítico

Valorar estructuralmente las
manifestaciones del arte en Egipto antiguo.

Plantear los avances de la arquitectura y la
escultura de los Babilonios

Definir las estructuras artísticas del Imperio
Antiguo Egipcio.

Establecer las diferencias del arte en el
periodo amarniano Egipcio

Expresar conceptualmente lo que es:
arquitrabe, triglifo, métopa.

Sustentar por qué la pintura y la cerámica
tuvieron importancia en el arte Griego.

Clasificar los monumentos del arte romano.

Describir las artes figurativas
paleocristianas.

Analizar el arte Bizantino en la primera
etapa.

Plantear por qué las características de la
arquitectura en el siglo XI.

Reconocer los caracteres del arte Gótico.
En la arquitectura, escultura, pintura,
vidrieras.

Identificar las características del
movimiento llamado Renacimiento.

Analizar las grandes escuelas italianas:
Siena, Florencia, Venecia, Umbría.

Caracterizar la obra realizada por Miguel
Ángel Buonarroti.

Comprender en qué consiste el Manierismo.

Justificar las características a nivel
escultórico del Barroco.

Establecer las diferencias del arte del
Romanticismo y el Neo-Clacisimo.

Explicar cómo se desarrolla el arte Japonés.

Sustentar los caracteres del arte japonés
en el periodo Edo Tokuawa.

Analizar las diversas fases artísticas de
los periodos del paleolítico.

Establecer los desarrollos del arte en
Mesopotamia antigua.

Valorar conceptualmente el desarrollo
artístico de los Akadios.

Plantear cómo fue el desarrollo del arte
Egipcio en el periodo Predinástico

Definir la gran época de la arquitectura
egipcia en el periodo nuevo.

Establecer las características del Arte
Griego.

Expresar los caracteres de las épocas de
la escultura Griega: Arcaica, Clásica,
Helenística

Sustentar por qué el arte romano es el
resultado de la influencia griega y etrusca.

Clasificar las obras de la arquitectura
Paleocristiana.

Describir el arte monumental Bizantino.

Analizar la época iconoclasta:
características y consecuencias.

Plantear caracteres de las fases del arte
gótico.

Reconocer cómo es el arte flamenco

Identificar los caracteres del
renacimiento en Italia.

Analizar la obra de Leonardo de Vinci.

Caracterizar el arte Barroco.

Comprender y analizar el Barroco Español.

Justificar los caracteres del Rococó

Establecer cuáles son los desarrollos del
Realismo en el arte.

Explicar el arte Chino antiguo del neolítico
al Imperio

Sustentar las características del arte de
la dinastía Han.

Describir el arte antiguo de América
precolombina.

Desarrollar las características del Arte
Rupestre.

Identificar las muestras artísticas de
la edad de bronce.

Comprender la creación de la
civilización y la cultura artística
Sumeria.

Distinguir los elementos artísticos de
la cultura de los Asirios.

Analizar los desarrollos del arte
Egipcio en el Imperio Medio.

Conocer cómo fue el arte en la época
de los Ramésidas.

Comprender los estilos
arquitectónicos: Dórico, Jónico,
Corintio.

Explicar la relación de los dioses en la
mitología Griega y Romana.

Analizar cómo se desenvuelve el arte
Paleocristiano.

Interpretar la influencia romana en el
arte paleocristiano en España.

Comparar el desarrollo artístico
Bizantino en la segunda y tercera
etapas.

Evaluar el estilo protogótico frente a la
arquitectura románica.

Sustentar por qué las artes
decorativas son de evocación
religiosa.

Justificar la división del arte
renacentista en tres momentos.

Cuestionar la influencia literaria y
religiosa en el renacimiento.

Analizar la obra de Rafael Sanzio de
Urbino.

Explicar el Barroco Europeo.

Reconocer los caracteres
significativos de la pintura en el
barroco.

Entender qué es el arte Romántico y
quiénes sus representantes.

COMPETENCIAS
Las Competencias proponen actividades que orientan procesos de análisis, comprensión y explicación, en los niveles

interpretativo, propositivo y argumentativo con el objetivo de evaluar el desempeño dentro de un contexto.

Arte
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