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PREHISTORIA
Una pintura rupestre es todo dibujo o
boceto que existe en algunas rocas o
cavernas, especialmente los
prehistóricos. El término «rupestre» deriva
del latín rupestris, y este de rupes (roca).
Se trata de una de las manifestaciones
artísticas más antiguas de las que se
tiene constancia, ya que, al menos,
existen testimonios datados hasta
73.000 años atrás.

Los grabados más antiguos de
Tassili pueden datarse hacia el
12.000 a.C. (las pinturas son
aproximadamente del 8.000 a.C.)
y muestran escenas de caza de la
época (el motivo favorito es un
antílope hoy extinguido). Los
artistas fueron probablemente
negroides. Según una idea general
las imágenes más antiguas son
simbólicas entre ellas se hallan las
llamadas cabezas redondas,
personajes con cabezas como
escafandras de buzo.

EDAD ANTIGUA
Apeles
352 a. C. - 308 a. C.
Fue uno de los más queridos y afamados
pintores de la Edad Antigua. Nació en
Colofón, en el año 352 a. C.; y falleció en
Cos el 308 a. C. Apeles fue el pintor
elegido por Alejandro Magno para
perpetuar su imagen.

Venus Anadiomena o «Venus saliendo del mar» es una representación iconográfica de la diosa
Afrodita saliendo del mar hecha famosa por el pintor Apeles. La representación original de Apeles
desapareció, sirvió como inspiración para distintas versiones y contextos en el renacimiento
(Nacimiento de Venus de Botticelli, distintas Venus de Tiziano), el barroco (Velázquez) y
posteriormente.

EDAD MEDIA
Giotto di Bondone
1267 - 1337
Fue pintor y arquitecto del Trecento italiano. Su trabajo fue
principalmente de carácter religioso.
Su obra “Llanto sobre Cristo muerto” es un Fresco que se
encuentra en Padua (Italia) de 2 x 1.85 metros, realizado en
1305-6, bastante deteriorado en la actualidad. En el se aprecia
a Mª Magdalena llorando la muerte de su Señor y cogiendo los
pies de Cristo. San Juan extiende los brazos para expresar su
horror. La Virgen llora la muerte de su hijo, mientras José de
Arimatea y Nicodemo contemplan la escena. El árbol del fondo,
sobre un paisaje árido, medio muerto, simboliza el horror de la
propia naturaleza por la muerte de Cristo. Sin duda alguna es
uno de los recuadros más expresivos y más intensos, por su
dramatismo.

La obra en su conjunto denota
una nueva concepción de la
pintura por la atención que
presta el artista tanto a la
creación de efectos de
perspectiva como a la
unificación del espacio, que
acierta a integrar las figuras
con los elementos
arquitectónicos que les sirven
de marco. Realza la
solemnidad y el dramatismo
que impregnan estas escenas
el empleo de colores puros y
matizados

ARTE MODERNO
RENACIMIENTO

Leonardo Da Vinci
1452-1519
considerado el paradigma del homo universalis, del
sabio renacentista versado en todos los ámbitos del
conocimiento humano, Leonardo da Vinci incursionó
en campos tan variados como la aerodinámica, la
hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura, la
escultura y la arquitectura, entre otros. Sus
investigaciones científicas fueron, en gran medida,
olvidadas y minusvaloradas por sus contemporáneos;
su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato
reconocida como la de un maestro capaz de
materializar el ideal de belleza en obras de turbadora
sugestión y delicada poesía.

La Gioconda o
La Mona Lisa
Es un óleo sobre tabla
de álamo de 77 × 53 cm,
pintado entre 1503 y 1519, y
retocado varias veces por el
autor.

La última cena
es una pintura mural original de Leonardo da Vinci ejecutada entre 1495 y 1498.
Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originariamente, en el
convento dominico de Santa Maria delle Grazie, en Milán (Italia).

ARTE MODERNO
BARROCO
Diego Velázquez
1599 -1660
Artista del período barroco (Siglo de Oro español),
considerado por muchos como el pintor más
talentoso de todos los tiempos, su importancia
comenzó a ser reconocida 2 siglos después de su
muerte.
Busca representar la realidad mediante
unacentuado naturalismo, recurriendo para ello
incluso a lo feo o viejo.
En sus pinturas domina la tercera dimensión, el
volumen y la profundidad.

Las meninas
fue pintado en el año 1656 y retrata a la
infanta Margarita , hija del rey Felipe IV
(1605-1665), en el taller del pintor
situado en el palacio real Alcázar de
Madrid.
Tamaño, 318 cm × 276 cm
El cuadro Las meninas es de estilo
barroco que contrasta la formalidad de la
familia real y su entorno con la vida
cotidiana común a todos. El contraste de
luces y sombras junto con el juego de
perspectivas conseguido mediante los
espejos y las miradas de los personajes
pintado en tamaño real genera la ilusión
de estar dentro del cuadro.

ARTE CONTEMPORANEO
Vicente Van Gogh
1853 - 1890
IMPRESIONISMO
Nacido en Groot-Zundert, Países Bajos, Vincent van
Gogh es uno de los artistas más famosos de todos los
tiempos. Sus girasoles son icónicos, su oreja recortada
es legendaria y, sin embargo, durante toda su vida van
Gogh fue prácticamente desconocido y se consideraba
a sí mismo un fracasado.
En la actualidad, las obras de Van Gogh se venden por
cientos de millones de dólares y es un nombre muy
familiar, pero hay hechos sobre su vida y su obra que
todavía pueden sorprenderte.

Los girasoles

La noche estrellada

Oleo sobre tela, Usó
un pigmento en sus girasoles,
el amarillo de cromo o cromato de
plomo, al cual deben
su misterioso y enigmático color.

Oleo sobre tela, Es una de las obras más famosas del mundo, apreciada por
décadas por sus formas sinuosas y azules profundos.Pintado en 1889, la obra
trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación en el
sanatorio mental de Saint-Remy, donde pasó los últimos años de su vida.

Pieter Cornelis Mondriaan
1872 - 1944

Para tipos como Mondrian, el arte debía ser representado a
través de líneas rectas y colores puros. Cada uno tiene su
opinión.
En caso de Mondrian, esto se debía a que lo rectilíneo y
lo cromáticamente puro era un símbolo de la expresión del
orden cósmico.
Esto está vinculado a las teorías teosóficas que estaban de
moda en la Europa de la belle epoque y que a la larga no es
más que un intento de abstracción diferente al
de Kandinsky. Mucho más ordenado, más matemático… y más
frío.

Pablo Picasso
1881-1973
Pintor español de gran influencia en los movimientos
de vanguardia. Fue uno de los creadores del Cubismo
analítico y sintético. Es considerado desde la génesis
del siglo XX como uno de los mayores pintores que
participaron en muchos movimientos artísticos que se
propagaron por el mundo y ejercieron una gran
influencia en otros grandes artistas de su tiempo.

Sus trabajos están presentes en museos y colecciones
de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros
géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de
libros, la escultura, la cerámica y
el diseño de escenografía y vestuario para montajes
teatrales.

Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso; Técnica óleo sobre tela; Estilo Cubismo, pintado
en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26
de abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por encargo del Director
General de Bellas Artes, Josep Renau a petición del Gobierno de la República Española para ser
expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 en Paris, con el fin
de atraer la atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española.

Salvador Dalí
1904 - 1989
Sus obras resaltan por su surrealismo, Aquí
lo conocido dejaba de ser normal, se daba
como un medio de transformación de lo
real a lo fantasioso.
Aquí el protagonista principal era la
imaginación del artista, todo lo que pasara
por sus mentes podía ser perfectamente
reflejado en algún lienzo y eso se volvía
cada vez más aceptable y novedoso.

San Juan de la Cruz 1951 . Está hecho
mediante la técnica del óleo sobre
lienzo, es de estilo surrealista.

La persistencia de la memoria, conocido también como Los relojes
blandos o Los relojes derretidos
Pintado en 1931. Realizado mediante la técnica del óleo sobre tela.

Andy Warhol
1928 - 1987
Destacó como genio del movimiento
artístico originado a mediados del siglo XX
El Pop Art, inspirado en la estética de la
vida cotidiana y los bienes de consumo de
la época, tales como anuncios
publicitarios, comics book , objetos
culturales «mundanos» y del mundo del
cine.
Warhol utilizó medios diferentes para
crear sus obras, como el dibujo a mano, la
pintura, el grabado, la fotografía, la
serigrafía, la escultura, el cine y la música.

El Díptico de Marilyn (1962) es
una serigrafía realizada por el artista de
pop americano Andy Warhol. La pieza es una de
las obras más conocida del artista

Mickey Mouse (1981). Descripción: Litografía sobre papel
Arches firmada en plancha. La litografía permite al artista
dibujar directamente sobre la planchacon el fin de imprimir
cuantas copias se deseen de ese original.

Yayoi Kusama
1929
Es una artista y escritora japonesa,
precursora de los movimientos del arte
pop, minimalismo y arte feminista.
A lo largo de su carrera, ha trabajado con
una gran variedad de medios incluyendo:
pintura, collage, escultura, arte
performance e instalaciones, la mayoría
de los cuales exhiben su interés temático
en la psicodelia, la repetición y los
patrones.

ACTUALIDAD
BANKSY
1973
Nació y creció en Bristol, se vio implicado en el
graffiti durante el boom del aerosol de esta ciudad
a finales de la década de 1980». Su trabajo, en su
gran mayoría piezas satíricas sobre política, cultura
pop, moralidad y etnias, combina escritura con
graffiti con el uso
de estarcidos con plantilla (conocidos
generalmente como stencils, del inglés).
El término arte urbano o arte callejero, traducción
de la expresión street art, hace referencia a todo
el arte de la calle, frecuentemente ilegal. El arte
urbano engloba tanto al graffiti como a otras
diversas formas de expresión artística callejera.

Actualidad
Frank Shepard Fairey
1970
Nació en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, o
como todo el mundo le conoce “OBEY”, es un artista urbano y
diseñador gráfico estadounidense, famoso por sus pegatinas
con la imagen del luchador televisivo André el Gigante y por
sus diseños que toman elementos del cartelismo de
propaganda política de mediados del Siglo XX. Incluyendo
lemas como "Piensa y crea, imprime y destruye", que mezclan
lo subversivo con el entretenimiento, su temática y estética
viene a ser a menudo una mezcla entre caricatura y revival de
la propaganda política, las ideas situacionistas y las
revoluciones estético-filosóficas de los años sesenta,
trasfondos temáticos muy comunes en el arte de finales de
los 90 y principios del presente siglo.

Su situación como artista es
controvertida, manteniendo
trabajos de diseño gráfico y
publicidad con grandes
marcas por un lado, y
enfrentándose a
detenciones en diversos
países por vandalismo
urbano con sus
intervenciones, siendo de
esta manera un
representante marcado de
la discusión sobre el papel
del artista y su ideología en
el momento presente de la
historia de las sociedades
capitalistas.

