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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

1

Vitruvio: Fue arquitecto de Julio César durante su 
juventud y al retirarse del servicio, entró en la arquitectura 
civil, siendo de este periodo su única obra conocida, la 
basílica de Fanum (Italia).

Este plan de estudios tiene una duración de 13 
semanas, con 2 sesiones por semana. El examen 
parcial está programado para el �nal de la séptima 
semana. El examen �nal está programado para la 
última reunión de clase, pero podría cambiarse a un 
período de examen para darle al instructor un 
período de clase más.

Objetivos:

• Comprensión de los términos, hechos y conceptos 
básicos de la historia del arte
• Comprensión del progreso del arte como desarrollo 
�uido de una serie de estilos y tendencias que se 
superponen y reaccionan entre sí, así como a los 
acontecimientos históricos
• Reconocimiento de los conceptos básicos inheren-
tes a cada estilo, y los ejemplares sobresalientes de 
cada uno

Notas de lectura:

Para cada conferencia se enumeran una serie de 
obras de arte ejemplares. En algunos casos, los 
instructores pueden desear discutir todos estos 
trabajos; en otros casos, es posible que deseen 
centrarse solo en algunos de ellos.

Libros de texto:

Debería ser posible impartir este curso utilizando 
cualquiera de los cinco textos enumerados a conti-
nuación como libro de texto principal.

Arte del mundo occidental
Arte a través de las edades
Historia del Arte, 2 vols.
Schneider Adams
Laurie
Una historia del arte occidental
Stokstad
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SEMANA 1

Clase 1: Introducción a la Historia del Arte: concep-
tos básicos, iconografía, términos, técnicas

• Discusión de lo que es el arte; estética; sabor; propósi-
tos/usos del arte; bellas artes y artes aplicadas
• Relacionar la tradición artística y la continuidad con lo 
que es una obra maestra y una discusión sobre las 
habilidades artísticas (coordinación, imaginación, 
creatividad, originalidad), talento y estilo.
• Elementos visuales: línea, color, luz, composición, 
forma, espacio, etc.
• Iconografía
• Medio
• Terminología: realismo, naturalismo, ilusionismo, 
�gurativo, idealizado, estilizado, representativo, no 
representativo, abstracto
• Temática: �guras, mitología, historia, naturaleza 
muerta, género, paisaje
• El arte como propaganda

Clase 2: Los inicios del arte: el arte prehistórico 
europeo y el arte de la antigua Mesopotamia

A - Arte europeo prehistórico

Conceptos básicos:
• Adquisición de técnicas manuales (fabricación de 
herramientas, tallado, modelado, pintura)
• Uso(s) de materiales naturales: arcilla, roca, pigmentos, 
carbón vegetal; uso de manos y herramientas (por 
ejemplo, huesos llenos de pigmento) para crear arte.
• Propósito de los objetos de arte y pinturas: ceremonial, 
mágico, no utilitario (decorativo; adorno personal)
tipos de objetos recuperados (�guras de animales, 
personas, herramientas decoradas)
• Uso de la exageración para enfatizar características 
importantes, conceptos (por ejemplo, fertilidad)
observación de la naturaleza
• Reutilización de misma área en cuevas para pinturas; 
colocación relativamente aleatoria en el espacio (sin 
líneas de registro)
• Períodos: Paleolítico (40 000-10 000 a. C.), Mesolítico 
(10 000-8 000 a. C.) y Neolítico (8000-3000 a. C.)

Imágenes:

• Pinturas rupestres: conjunto y detalles de los animales: 
Vallon-pont-d’arc (caballos), Altamira (bisonte que 
muestra cómo las formaciones rocosas naturales 
“sugerían” las formas animales), Lascaux (toros) objetos 
de arcilla: bisonte (Ariege)
• Objetos tallados: animales: bisonte de cuerno de reno 
(La Madeleine); caballo de mar�l de mamut (Vogelherd); 
seres humanos (mujer de Willendorf; �gura de la 
fertilidad de Cernavoda, Rumanía; Mischwesen 
(león-humano) de Hohlenstein-Stadel; cabeza de mujer 
de Brassempouy; pensadora de Cernavoda, Rumanía); 
lanzadardos con cabeza de cabra montés (Ariège); 
lámpara con cabra montés incisa
• Escultura en relieve: “Venus de Laussel” sosteniendo 
cornupcopia (piedra caliza)
• Megalitos neoliticos: menhires, dólmenes de Carnac; 
cromlech (Stonehenge)

Lectura recomendada: Thomas Powell,Arte prehistóri-
co(Nueva York: Praeger, 1966); Pablo Bahn,La historia 
ilustrada de Cambridge del arte prehistórico(Cambrid-
ge: Cambridge UP, 1998)

B - Arte de la antigua Mesopotamia

Conceptos básicos:
• Arte localizado de ciudad-estado/imperio con algunas 
tendencias comunes
• El arte y la arquitectura sirven principalmente a la 
teocracia: dioses (estatua que encarna la presencia 
divina), adoradores (en forma de bloque; ojos grandes 
para �jar la mirada en dios; manos entrelazadas para 
evocar la humildad ante la divinidad); zigurat y su 
complejo (simboliza la montaña sagrada; huecos y 
proyecciones en las paredes exteriores, en el interior de 
la cella, eje inclinado) [Sumer]
• Ajuar funerario incluido con los muertos
• Las �guras son conceptuales (cabezas y piernas vistas 
de per�l, ojos de frente, hombros de frente); organiza-
ción del espacio (uso de líneas de registro)
• Signi�cado de los simbolos



• Comienzo de la tendencia que glori�ca al gobernante, 
especialmente en escenas de conquista y caza, que 
continuará en el resto del arte mesopotámico.
• Individualidad del rey: en ciertos períodos, el rey se 
representa más grande que otras �guras en el arte, 
como divinidad, y de tamaño natural en estatuas de 
bronce [Akkad (y Lagash)]; en otros, se representa a un 
dios mucho más grande que el rey, mostrando la 
importancia de la divinidad mientras que el rey actúa 
como intermediario con los dioses [Babilonia]
• Rey importante como �gura militar
• Arte público y arquitectura: grandes complejos 
palaciegos de adobe dentro de ciudadelas amuralladas 
y zigurats basados   en modelos sumerios anteriores 
[asirios]; estos palacios estaban custodiados porlamassu, 
grandes estatuas de piedra de toros guardianes alados 
con cabeza humana, que se muestran caminando por la 
adición de piernas en la vista lateral
• Habilidades expresivas de los escultores re�ejadas en 
el realismo de las imágenes, particularmente la feroci-
dad de los animales en los relieves monumentales.

Imágenes:
• Sumeria: foto del zigurat en Ur o Uruk y su reconstruc-
ción; Royal Standard of Ur (ambos lados, mostrando la 
guerra y la paz); lira con cabeza de toro de la tumba de 
la reina Puabi de Ur (con detalles de incrustaciones); 
escultura de un carnero (que representa al dios 
Tammuz) en un árbol (oro, madera, lapislázuli) proce-
dente de la tumba de Ur; estatuas votivas de Tell Asmar
• Akkad (y Lagash): estela de Naramsin (nótese que el 
rey lleva una corona de dioses con cuernos); cabeza de 
una estatua de bronce de Nínive; la estatua de diorita 
de Gudea enfatiza la relación del rey con la naturaleza 
(arroyos que �uyen del jarrón en sus manos)
• Babilónico: estela de Hammurabi (tenga en cuenta 
que Shamash usa una corona de dioses con cuernos)
asirio: Puerta de la Ciudadela de Sargón II conlamassu; 
relieve que muestra el saqueo de la ciudad por Ashur-
banipal; relieve que muestra la caza del león de Ashur-
nasirpal II; alivio de la leona moribunda de Nínive
•  Neobabilónico: Puerta de Ishtar

Lectura recomendada: Seton Lloyd,Arte del Antiguo 
Cercano Oriente(Nueva York: Praeger, 1961); Enrique 
Frankfort,Arte y Arquitectura del Antiguo Oriente,4el 
edición (Harmondsworth: Pingüino, 1970)

SEMANA 2

Clase 3: Arte del Antiguo Egipto

Conceptos básicos:
•  Importancia de las imágenes: las imágenes, como las 
palabras, dan vida a las cosas; por lo tanto, el realismo, la 
representación de la naturaleza, es signi�cativo
•  Diferentes valencias para diferentes materiales (barro, 
paja, piedra; madera, bronce, cobre, oro) / arquitectura 
de templos, tumbas, casas, palacios – habilidad técnica 
en varios materiales, copiando materiales naturales en 
otros más duraderos
•  Continuidad de la cultura, la vida y el arte: la vida 
continúa después de la muerte y las imágenes capturan 
la vida por la eternidad
•  Arte y creencias excepcionales del Período de Amarna
•  Simbolismo y retrato: el escriba aparece gordo porque 
es rico; los hombres pintaron de rojo para mostrar la 
“vida al aire libre”, mientras que las mujeres pintaron de 
amarillo; igualdad de los sexos (en estatuas, sexos 
representados con la misma altura)
•  Arte público/monumental vs. privado: los templos 
glori�can a los dioses actúan como camino al cielo
•  Naturaleza conceptual de la imagen, orden, organiza-
ción del espacio: líneas de registro, naturaleza cúbica/en 
forma de caja del cuerpo humano en las estatuas

Imágenes:
•  Figuras reales: paleta de Narmer; estatua del rey Zoser 
in situ; Gran Es�nge; Khafre con Horus; tríada de 
Menkaure; estatua de cobre de Pepy I; Pepy II y su 
madre; sentado Mentuhotep II como Osiris; Retrato 
Senwosert III; la es�nge “Hyksos” Amenemhet III; 
estatuas de Hatshepsut como mujer, hombre y es�nge; 
Thutmosis III (estatua de Luxor); coloso de Akhenaton; 
relieve de Akhenaton y Nefertiti; cabeza inacabada de 
Nefertiti; Tiye (cabeza de obsidiana); Tutankamón y 
Ankhsenamun (espalda del trono); Horemheb; Ramsés II 
(Turín)
•  Privado: Imhotep; Rahotep y Nofret; busto de 
Ankhkhaf; cabeza de reserva de Giza; Hemiunu; Hesire 
(puerta de madera); Mereruka ka-estatua; modelos o 
estatuas para hacer cerveza y pan; escriba del Reino 
Antiguo (Louvre); Estatua de bloque del Reino Medio; 
Reino Nuevo: estatua en bloque de Senenmut con la 
princesa Neferure; escriba estatua de Amenhotep hijo 
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de Hapu; dama (¿sacerdotisa Tuyu?); estatua familiar; 
Mascarillas de escayola de Amarna
•  Imagenes religiosas dioses individuales: como formas 
humanas (Ptah); como forma animal (Amón como 
es�nge de carnero; Anubis en la cama de la tumba de 
Tutankamón); como forma mixta humano-animal 
(Amón, estatua del guardián de Anubis de la tumba de 
Tutankamón)
•  Templos y tumbas: Pirámide escalonada y complejo 
del Antiguo Reino de Saqqara; Pirámide de Giza con 
templo del valle; tumba privada de Saqqara (Mereruka); 
Tumbas de acantilados del Reino Medio; Templo del 
Nuevo Reino de Karnak; Deir el Bahari; tumba de 
Tutankamón; templos de Abu Simbel; templo de edfu
casas y palacios: pintura mural con plano de casa; plano 
de la ciudad de Deir el Medineh; Frescos de los palacios 
de Malkata y Amarna
•  Escenas de la vida cotidiana: escenas de trabajo 
(agricultura, pesca, arte), banquetes, caza, entierro y 
guerra de tumbas y templos privados
•  Objetos de la vida diaria: Hetepheres muebles y joyas; 
imágenes de procesiones de ofrendas en tumbas 
privadas o reales

Lectura recomendada: Cirilo Aldred,Arte Egipcio(Nueva 
York: Oxford UP, 1980); William Stevenson Smith, rev. 
william kelly simpson,El arte y la arquitectura del 
antiguo Egipto(New Haven: Yale UP, 1981)

Clase 4: Arte de la Antigua Grecia y sus precedentes

Conceptos básicos:

•  Egeo y micénico:
    -Elegancia simple del arte cicládico, atestiguado 
principalmente en �gurillas
    -Arte minoico tipi�cado por la alegría y el interés por 
la naturaleza; Los complejos palaciegos, menos uni�ca-
dos que en Mesopotamia, sirven como unidades 
administrativas y comerciales.
    -El arte micénico tiene tanto arquitectura monumen-
tal ciclópea como ajuares funerarios de oro �no. Sala 
Real de Audiencias: gran salón rectangular con chime-
nea central sostenida por cuatro columnas adaptadas a 
la arquitectura peninsular posterior.

•  Continente:

    - visión de conjunto: desarrollo de diversas técnicas y 
estilos artísticos: pintura de vasijas, escultura (indepen-
diente y arquitectónica) y tipos de arquitectura de 
templos. Los estilos cambian con el tiempo, lo que 
demuestra la creciente capacidad e individualidad de 
los artistas. Las in�uencias vienen tanto de la naturaleza 
como de Oriente. Después de los estilos abstractos 
viene el estilo clásico, que enfatiza el equilibrio, la 
belleza y la proporción, la simetría, el movimiento y la 
idealización de la forma humana. Tras la derrota de 
Atenas en la Guerra del Peloponeso, la arquitectura y las 
tradiciones escultóricas continúan sin grandes cambios. 
El período helenístico trae dramatización excesiva y 
énfasis en el tamaño y los grandes proyectos: el Mauso-
leo de Halicarnaso y el Gran Altar de Pérgamo.

   - cerámica: comienza con una decoración geométrica 
simple, agrega �guras geométricas humanas y animales 
[Estilo Geométrico (1100-700)], seguido de nuevos 
motivos de Oriente: animales imaginarios, espirales, 
rosetas, monstruos alados, escenas de combate y ganas 
de experimentar [ Estilo orientalizante (700-600)].

    - alto nivel de habilidad con estilo arcaico (600-480 
a. C.),�orero pintura�oreció hasta que la pintura mural 
se hizo popular (c. 450 a. C.): primero el estilo de �guras 
negras, luego el estilo de �guras rojas (mejor por los 
detalles, la expresión facial, la musculatura). Pintores y 
alfareros comienzan a �rmar sus jarrones.
- esculturade estilo arcaico muestra in�uencia de 
Egipto: postura rígida de puño cerrado, un pie hacia 
adelante, expresión formal ("sonrisa arcaica"): en forma 
de cubokourosynocifras. La escultura de estilo clásico 
muestra un nuevo elemento característico: el contra-
pposto. Atención a los detalles anatómicos: ojos con 
incrustaciones, pestañas de bronce, labios de cobre. 
Deseo de mostrar movimiento y belleza, armonía 
interior en las estatuas. La escultura helenística destaca 
nuevas proporciones (cuerpo esbelto, cabeza más 
pequeña), realismo más pronunciado, más expresión, 
más violencia, diferentes poses, torsión extrema; en 
resumen, gran dramatismo.
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    - escultura arquitectónica: aparece por primera vez 
en estilo arcaico en los frontones de los templos; tal 
"alto relieve" se acerca a la escultura independiente. 
Equilibradas y ordenadas, se utilizan �guras simétricas a 
cada lado del área triangular.
Las esculturas de frontón de estilo clásico se vuelven 
independientes. También se esculpieron frisos y meto-
pas. Las batallas se muestran en términos mitológicos 
para recordar a los espectadores la situación política 
actual, no para representar un evento real (se supone 
que la Batalla de los centauros y lapitas es paralela al 
ataque persa a Grecia).
    - arquitectura: varias órdenes, planos del templo.

Imágenes:
•  Egeo y micénico: �gura femenina cicládica; Arpista de 
las Cícladas; �autista de las Cícladas; plan de Knossos; 
escalera del palacio con columnas; fresco de del�nes en 
el megaron de la reina en Knossos; fresco de saltos de 
toros en Knossos; fresco de paisaje y fresco de barco de 
•  Akrotiri, Thera; estatuilla minoica de la diosa serpiente; 
Sección transversal de la tumba colmena conocida 
como el "tesoro de Atreus"; Puerta de los Leones en 
Micenas; máscara mortuoria de oro; Copas Vaphio.
•  Geométrico: Jarrón Dipylon con escenas de luto por 
los muertos en el féretro funerario
•  Orientalizando: cántaro de Corinto

•  Arcaico: jarrón de �guras negras; jarrón de �guras 
rojas;kouros(desnudo) contrano(vestido): cuerpo vs. 
ropajes; Gorgona del frontón del Templo de Artemisa en 
Corfú; Guerrero moribundo y esculturas de Heracles del 
frontón del Templo de Aphaia en Egina
•  Clásico: esculturas: niño Kritios; el Doríforo de Policleto 
(“portador de la lanza”); Amazona herida de Policleto; 
Discóbolo (copia romana); guerreros de bronce de 
Riace; auriga de bronce de Delfos; estatua de bronce de 
Zeus; esculturas de frontón del Templo de Zeus en 
Olimpia (batalla de los Lapitas y Centauros); esculturas 
de frontón y metopa en el Partenón;arquitectura: plano 
de la Acrópolis; el Partenón; los propileos; el erecteión; 

Templo de Atenea Niké
•  Posclásico: Hermes y el niño Dionisio, y la Afrodita de 
Knidos de Praxíteles (ambas copias); Apolo Belvedere 
(copia romana); Galo moribundo (copia romana en 
mármol); Viejo mercado Mujer; Laocoonte; Mausoleo de 
Halicarnaso, estatua de Mausolo (?), friso de relieve con 
batalla entre griegos y amazonas (Halicarnaso); Gran 
Altar de Pérgamo: foto de la reconstrucción en Berlín, el 
friso de la batalla de los dioses y los gigantes (en 
paralelo a la victoria de Roma y sus aliados sobre los 
seléucidas), Atenea luchando con Alcioneo; estatua de 
la Victoria Alada de Samotracia.

Lectura recomendada: John Boardman,arte 
griego(Londres/Nueva York: Thames & Hudson, 1996)
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SEMANA 3

Clase 5: Arte de la Antigua Roma y sus precedentes

Conceptos básicos:
•  El arte etrusco muestra vivacidad y franqueza; interés 
por la naturaleza, representación naturalista de la vida; 
tiene como objetivo proporcionar bienes funerarios, 
casas funerarias tanto para el cuerpo como para el alma
•  La característica principal de la cultura es la preocupa-
ción por los hechos, así como por su practicidad, el 
sentido del orden y la utilidad, la seriedad y la autoridad.
•  Nuevo concepto en arquitectura: cerramiento del 
espacio en lugar de masa
•  Innovaciones en arquitectura: uso de hormigón, de 
cúpula y bóvedas en lugar de estrictamente poste y 
dintel; arco; basílica; atrio
•  Relieves tipi�cados por el hacinamiento de �guras
•  Cuatro estilos de pintura identi�cados
•  El retrato re�eja el interés tanto por el realismo como 
por el idealismo
•  Innovaciones en la decoración: uso generalizado del 
mosaico (paredes, suelos, techos), el paisaje se convierte 
en el tema de las pinturas murales
•  Uso de espacios y lugares públicos (organización de la 
ciudad; arco; estatua ecuestre) para glori�car el imperio, 
el emperador
•  Arte ecléctico, fundamentalmente deudor del arte 
griego y etrusco

Imágenes:
•  Estatuas: Estatua etrusca de terracota de Apolo (Veii); 
loba etrusca de bronce de Roma; quimera de bronce 
etrusca de Arezzo; Aulo Metelo (L'Arringatore); Romano 
portando los bustos de sus antepasados; Augusto de 
Primaporta; estatua ecuestre de Marco Aurelio; tetrarcas
•  Retratos: retrato de un antiguo romano (Pal. Torlonia); 
busto de dama romana; Julio César; Pompeyo; livia; 
Vespasiano; Adriano; Cómodo como Hércules; Filipo el 
árabe; Retrato de Constantino Fayum
•  Pinturas murales: Escenas etruscas de caza y pesca y 
músicos y dos bailarines (tumbas en Tarquinia); Villa de 
los Misterios (Pompeya); Pintura mural arquitectónica 
de Boscoreale; Escena del jardín (Casa de Livia, 

Primaporta); Sala Ixion de la Casa de los Vetii (Pompeya)
mosaicos: Batalla de Issus (Pompeya); Casa de Neptuno 
y An�trite (Pompeya); Termas de Naptuno (Ostia); 
Alegoría de África (Piazza Armerina)
•  Edi�cios: Templo de Portunus (Fortuna Virilis); Templo 
de la Sibila (Tivoli); Panteón; Coliseo; Ara Pacis; Arco de 
Tito; Columna de Trajano; el Mercado de Trajano y la 
Basílica Ulpia; Maison Carrée; Puente del Gard; Puerta 
Negra en Trier; Arco de Constantino; Basílica de Cons-
tantino y Majencio
•  Objetos funerarios: Espejo de bronce etrucano; 
Sarcófago etrusco de pareja yacente (Cerveteri); relieve 
con apoteosis de Sabina, esposa de Adriano; sarcófao 
de Meleagro

Lectura recomendada: Nancy y Andrew Ramage,Arte 
Romano: Rómulo a Constantino, 2Dakota del Norte 
edición (Englewood Cli�, Nueva Jersey: Prentice Hall, 
1996)

Clase 6: Antigüedad tardía y arte bizantino

Conceptos básicos:

•  Adapta motivos anteriores, estilos del arte grecorro-
mano para servir a los propósitos del cristianismo; El 
arte cristiano más antiguo tiene �nes funerarios.
•  La iconografía cristiana readapta la mitología pagana, 
el simbolismo imperial romano
•  Desarrollo de la �gura de Cristo, desde el buen 
pastor/salvador y �lósofo/maestro hasta Cristo-Helios y 
gobernante imperial del cielo
•  Los edi�cios cristianos incorporan elementos de las 
casas del atrio, las capillas de las catacumbas, la basílica, 
la sala de audiencias; planta rectangular de Oeste y 
planta central de Este; planta central (redonda) asumida 
independientemente y como edi�cio bautismal; 
exterior simple versus interior ricamente decorado
•  Las imágenes ahora sirven para edi�car a los creyen-
tes, explicar el dogma cristiano: no hay ambigüedad 
sobre el "mensaje", por lo tanto, en lugar de emoción, 
encuentre �losofía y simbolismo; en lugar de realismo 
encuentra una imagen que re�eje la esencia eterna más 
allá de la apariencia mundana
•  Las formas sólidas enfatizan la actitud y los gestos a 
expensas del naturalismo y el ilusionismo, aunque estos 
estilos todavía existen
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Imágenes:
•  Pinturas murales: techo de catacumba de SS. Pedro y 
Marcelino; fresco de Cristo Harrowing Hell de la Mezqui-
ta de Ka’riye (Estambul)
•  Mosaicos: Roma: Añada de Santa Costanza; Cristo en 
Majestad de Santa Pudenziana; Despedida de Abraham 
y Lot de Santa Maria Maggiore;Rávena: Cristo como 
Buen Pastor del Mausoleo de Galla Placidia; Milagro de 
los Panes de San Apollinare Nuovo; mosaico del ábside 
de San Apolinar en Classe; Mosaicos de San Vitale 
(Justiniano y asistentes, Teodora y asistentes, mosaico 
del ábside de la Segunda Venida);Monreale: ábside 
mosaico de Cristo Pantocrátor;
•  Teclas: sacerdotisa que celebra ritos báquicos (díptico 
de mar�l de Nicomachi y Symmachi); díptico de Anasta-
sio; ataúd Veroli; Tríptico de Harbaville; Panel de la 
Ascensión de Múnich
•  Manuscritos ilustrados: escena del Vaticano Virgilio; 
escena del Génesis de Viena; escena de los Evangelios 
de Rossano; escena del Salterio de París
•  Objetos funerarios: sarcófago de Junius Bassus; 
sarcófago del Buen Pastor; Sarcófago de batalla de 
Ludovisi
•  Edi�cios: Roma: basílica del Viejo San Pedro; Santa 
Costanza; Santa Pudencia;Rávena: mausoleo de Galla 
Placidia; San Apolinar Nuovo, San Apolinar en Classe, 
San Vitale;Constantinopla: Santa Sofía;Venecia: San 
Marco
•  Objetos conmemorativos: Misorio de plata de 
Teodosio I

Lectura recomendada: John Beckwith,El arte de 
Constantinopla, 2º edición (Nueva York: Phaidon, 1968)

Fresco de las Catacumbas de los Santos Pedro y Pablo Roma, s. IV · Antigua basílica de San Pedro
Fresco que muestra el aspecto de la basílica en el siglo iv.
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SEMANA 4

Clase 7: Período medieval temprano: arte celta, 
carolingio y otoniano hasta 1000

Conceptos básicos:
•  Los primeros objetos de arte celta, reconocidos por su 
excelencia en la metalurgia, son para adorno personal 
(hebillas)
•  Los primeros diseños geométricos abstractos celtas 
(entrelazados) eventualmente se fusionan con el "estilo 
animal" (existente desde el arte mesopotámico, trans-
mitido a través de las conexiones del Cercano Oriente, 
particularmente los nómadas escitas) - esto se convierte 
en un estilo lineal con patrones intrincados y precisos
•  Paneles �gurativos celtas (cubiertas de libros, ilumina-
ciones de manuscritos, retablos) representan la vida de 
Cristo, evangelistas
•  El arte celta destaca tanto el diseño como la artesanía.
•  El período carolingio revive y conserva aspectos de la 
cultura romana: derecho, lengua y aprendizaje.
•  El estilo carolingio adapta las formas clásicas, muestra 
realismo, pero es más animado, vívido, como en el arte 
cristiano primitivo, enfatiza el concepto/mensaje en 
lugar del realismo.
•  La arquitectura carolingia se adapta, amplía la basílica, 
comienza a emplear proporciones para enfatizar el 
orden racional del cristianismo.
•  El arte carolingio y otoniano comparten el espíritu 
imperial, el deseo de uni�car a las personas como 
cristianos.
•  Estilo otoniano más cercano al arte bizantino en sus 
formas y planos formales y modelados.
•  El arte otoniano destaca la emoción y la expresión, 
enfatiza los gestos para contar una historia; a menudo 
no muestra una preocupación primordial por el natura-
lismo, las proporciones; EM. las iluminaciones muestran 
rastros del ilusionismo bizantino, la reutilización de 
temas clásicos con �nes cristianos simbólicos

Imágenes:
•  Céltico: Broche de tara; escena decorativa del Libro de 
Lindisfarne; �gura de San Mateo del Libro de Lindisfar-
ne; �gura de San Mateo del Codex Amiatinus; Gran Cruz 

de Muiredach; funda para cartera Sutton Hoo; Placa de 
cruci�xión de la portada de un libro; página de Chi-Rho 
del Libro de Kells; terminal de cabeza de animal de 
madera de Oseberg
•  Carolingio: �guras de San Mateo y San Juan del 
Evangelio de la Coronación; �guras de San Mateo y San 
Marcos del Libro del Evangelio del Arzobispo Ebbo de 
Reims;antependiode Sant'Ambrogio, Milán; Capilla 
Palatina de Carlomagno en Aquisgrán; plan para el 
monasterio de St. Gall; portada del Evangelio de Lindau; 
página del Salterio de Utrecht
•  Otoniano: la iglesia de San Miguel en Hildesheim y 
sus puertas de bronce; �guras de mar�l de Tomás el 
incrédulo y Moisés recibiendo la ley; escena
de la Anunciación a los Pastores del Leccionario de 
Enrique II; El Cruci�jo Gero; escenas del Libro del 
Evangelio de Otto III

Lectura recomendada: Ernst Kitzinger,Arte medieval 
temprano, Rdo. edición (Bloomington: Indiana Universi-
ty Press, 1983), John Lowden,Arte paleocristiano y 
bizantino(Nueva York: Phaidon, 1997)

Clase 8: Arte Románico 1000-1150

Conceptos básicos:
•  Interés en reconstruir y/o ampliar basílicas para dar 
cabida a un mayor número de celebrantes (peregrinos y 
cruzados) que vienen a ver reliquias: re�eja un comercio 
renovado, viajes, renacimiento de la cultura urbana con 
él, la clase media
•  Basílica era una serie de masas geométricas bien 
de�nidas concebidas como tabiques con decoración 
exterior; nave, crucero alargado para albergar un mayor 
número de �eles
•  Principales innovaciones de la basílica románica: gran 
tamaño, mejora de los patrones de circulación, muros 
de mampostería maciza y techos de piedra (en lugar de 
madera) (bóvedas de diafragma, bóvedas sexpartitas) 
para evitar incendios, iluminación, acústica, proporcio-
nalidad de la nave al transepto y crucero (esquematiza-
ción cuadrada ), módulos (compartimentación, particu-
larmente de la nave)
•  Diferencias regionales (por ejemplo, verticalidad 
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favorecida por las tierras del norte)
•  Resurgimiento de la escultura monumental en piedra 
como decoración exterior en forma de frisos, tímpanos 
y dinteles de portales (¿para atraer a los �eles?)
•  Las �guras en manuscritos y esculturas comparten un 
carácter común: cuerpos largos y alargados, movimien-
tos bruscos e indicación de planos tanto en la ropa 
como en las partes del cuerpo. Prendas tipi�cadas por la 
linealidad (del estilo manuscrito iluminado) o por el 
movimiento del viento. Con todo, las cifras destacan el 
estrés, la agitación, el miedo.
•  Programa iconográ�co restringido al dogma de la 
iglesia: la escena del Juicio Final se representa con 
mayor frecuencia sobre el portal de entrada

Imágenes:
•  Iglesias: St. Gilles du Gard, St. Sernin (Toulouse), St. 
Savin-sur-Tempe (iglesia Hall), Sant'Ambrogio (Milán), St. 
Etienne (Caen), Durham, Pisa, San Miniato al Monte, St 
Pedro (Aquitania)
•  Escultura monumental: Cristo en Majestad y Apóstol 
(St. Sernin), Cristo en Majestad con Apóstoles (St. 
Génis-des-Fontaines), Creación y Tentación de Adán y 
Eva (Módena), Juicio Final (Autun), (Arles), Ascensión de 
Cristo y Misión de los Apóstoles (Vézélay); capiteles 
decorados (Autun)
•  Figurativo: Tapiz de Bayeux, Tríptico de Stavelot
•  Manuscritos ilustrados: escena de la Vida de San 
Omer, San Jorge y el Dragón (R inicial) de Moralia en 
Job, Moisés Exponiendo la Ley de la Biblia Bury, Apoca-
lipsis a San Juan del Apocalipsis de San Sever, Eadwine 
el Escriba de el Salterio de Canterbury, San Marcos del 
Libro del Evangelio de Corbie
•  Pinturas, frescos: Tortura de SS. Savinus and Cyprian 
and Building the Tower of Babel (St. Savin sur Gartem-
pe), María y Cristo con ángeles (Castel Appiano), Arresto 
de Cristo (fresco, S. Angelo in Formis)
•  Metalistería: pila bautismal de Renier de Huy, león de 
Brunswick, paneles de altar de Klosterneuburg

Lectura recomendada: Ernst Kitzinger,Arte medieval 
temprano, Rdo. edición (Bloomington: Prensa de la 
Universidad de Indiana, 1983); andreas petzold,Arte 
Románico(Nueva York: Abrams, 1995)

Imágenes:
•  Céltico: Broche de tara; escena decorativa del Libro de 
Lindisfarne; �gura de San Mateo del Libro de Lindisfar-
ne; �gura de San Mateo del Codex Amiatinus; Gran Cruz 
de Muiredach; funda para cartera Sutton Hoo; Placa de 
cruci�xión de la portada de un libro; página de Chi-Rho 
del Libro de Kells; terminal de cabeza de animal de 
madera de Oseberg
•  Carolingio: �guras de San Mateo y San Juan del 
Evangelio de la Coronación; �guras de San Mateo y San 
Marcos del Libro del Evangelio del Arzobispo Ebbo de 
Reims;antependiode Sant'Ambrogio, Milán; Capilla 
Palatina de Carlomagno en Aquisgrán; plan para el 
monasterio de St. Gall; portada del Evangelio de Lindau; 
página del Salterio de Utrecht
•  Otoniano: la iglesia de San Miguel en Hildesheim y 
sus puertas de bronce; �guras de mar�l de Tomás el 
incrédulo y Moisés recibiendo la ley; escena
de la Anunciación a los Pastores del Leccionario de 
Enrique II; El Cruci�jo Gero; escenas del Libro del 
Evangelio de Otto III

Lectura recomendada: Ernst Kitzinger,Arte medieval 
temprano, Rdo. edición (Bloomington: Indiana Universi-
ty Press, 1983), John Lowden,Arte paleocristiano y 
bizantino(Nueva York: Phaidon, 1997)

Clase 8: Arte Románico 1000-1150

Conceptos básicos:
•  Interés en reconstruir y/o ampliar basílicas para dar 
cabida a un mayor número de celebrantes (peregrinos y 
cruzados) que vienen a ver reliquias: re�eja un comercio 
renovado, viajes, renacimiento de la cultura urbana con 
él, la clase media
•  Basílica era una serie de masas geométricas bien 
de�nidas concebidas como tabiques con decoración 
exterior; nave, crucero alargado para albergar un mayor 
número de �eles
•  Principales innovaciones de la basílica románica: gran 
tamaño, mejora de los patrones de circulación, muros 
de mampostería maciza y techos de piedra (en lugar de 
madera) (bóvedas de diafragma, bóvedas sexpartitas) 
para evitar incendios, iluminación, acústica, 

10



proporcionalidad de la nave al transepto y crucero 
(esquematización cuadrada ), módulos (compartimen-
tación, particularmente de la nave)
•  Diferencias regionales (por ejemplo, verticalidad 
favorecida por las tierras del norte)
•  Resurgimiento de la escultura monumental en piedra 
como decoración exterior en forma de frisos, tímpanos 
y dinteles de portales (¿para atraer a los �eles?)
•  Las �guras en manuscritos y esculturas comparten un 
carácter común: cuerpos largos y alargados, movimien-
tos bruscos e indicación de planos tanto en la ropa 
como en las partes del cuerpo. Prendas tipi�cadas por la 
linealidad (del estilo manuscrito iluminado) o por el 
movimiento del viento. Con todo, las cifras destacan el 
estrés, la agitación, el miedo.
•  Programa iconográ�co restringido al dogma de la 
iglesia: la escena del Juicio Final se representa con 
mayor frecuencia sobre el portal de entrada

Imágenes:
•  Iglesias: St. Gilles du Gard, St. Sernin (Toulouse), St. 
Savin-sur-Tempe (iglesia Hall), Sant'Ambrogio (Milán), St. 
Etienne (Caen), Durham, Pisa, San Miniato al Monte, St 
Pedro (Aquitania)
•  Escultura monumental: Cristo en Majestad y Apóstol 
(St. Sernin), Cristo en Majestad con Apóstoles (St. 
Génis-des-Fontaines), Creación y Tentación de Adán y 
Eva (Módena), Juicio Final (Autun), (Arles), Ascensión de 
Cristo y Misión de los Apóstoles (Vézélay); capiteles 
decorados (Autun)
•  Figurativo: Tapiz de Bayeux, Tríptico de Stavelot
•  Manuscritos ilustrados: escena de la Vida de San 
Omer, San Jorge y el Dragón (R inicial) de Moralia en 
Job, Moisés Exponiendo la Ley de la Biblia Bury, Apoca-
lipsis a San Juan del Apocalipsis de San Sever, Eadwine 
el Escriba de el Salterio de Canterbury, San Marcos del 
Libro del Evangelio de Corbie
•  Pinturas, frescos: Tortura de SS. Savinus and Cyprian 
and Building the Tower of Babel (St. Savin sur Gartem-
pe), María y Cristo con ángeles (Castel Appiano), Arresto 
de Cristo (fresco, S. Angelo in Formis)
•  Metalistería: pila bautismal de Renier de Huy, león de 
Brunswick, paneles de altar de Klosterneuburg

Lectura recomendada: Ernst Kitzinger,Arte medieval 
temprano, Rdo. edición (Bloomington: Prensa de la 
Universidad de Indiana, 1983); andreas petzold,Arte 
Románico(Nueva York: Abrams, 1995)

SEMANA 5

Clase 9: Arte Gótico 1150-1400

Conceptos básicos:
•  Basílicas ahora concebidas como estructuras uni�ca-
das, interiores llenos de aire y luz para simbolizar la 
nueva unión de espiritualidad (luz que representa lo 
divino) y racionalidad (expresada en el mundo a través 
de proporciones matemáticas, armonía). La estructura 
de la basílica tiene forma de esqueleto para albergar un 
gran espacio; mayor énfasis en la verticalidad, la ligereza 
(ingravidez) y la luz
•  Novedades: nueva altura de los muros de la nave para 
garantizar más luz y espacio; su materialidad y masa se 
"disuelven" agregando ventanas al triforio, a menudo 
colocando vidrieras en él; contrafuertes voladores para 
soportar muros “disueltos”; bóvedas de crucería ahora 
cuatripartitas, cubren menos espacio; bóvedas de 
crucería; sistema de bahía rectangular (en lugar de la 
compartimentación anterior); capillas radiantes del 
ábside; los pilares compuestos se vuelven estándar
•  Las estatuas de las jambas muestran ahora un natura-
lismo incipiente; “enmarcado” por pedestal y dosel. 
Emociones y cualidades individuales representadas, 
comienza a ver detalles del cuerpo debajo de las 
cortinas, uso de la curva en S
•  Unidad entre estructura (arquitectura) y decoración 
(escultura)
•  Programa iconográ�co ampliado para incluir �losofía 
moral, fenómenos naturales. Eventos religiosos mostra-
dos a través de la creación de sentimientos y reacciones 
humanas, no solo espiritualidad divina. El Juicio Final ya 
no es visto como una advertencia sino como una señal 
de salvación
•  El color de las vidrieras in�uirá en el color de los 
manuscritos iluminados
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desarrollo de la iglesia de salón (Hallenkirche), donde 
los pasillos y la nave se elevan a la misma altura

Imágenes:
•  Iglesias: San Dionisio; Catedral de Laon; Notre-Dame; 
Chartres; Santa Capilla; Catedral de Salisbury; Catedral 
de Colonia; Iglesia de Santa Isabel Hallenkirche
•  Escultura monumental: Portal Real (Chartres); Pórtico 
de los Confesores (Chartres); Anunciación y Visitación 
(estatuas de jamba de Reims); Virgen de París (Notre 
Dame); Muerte de la Virgen (Estrasburgo); Ekkehard y 
Uta (Naumburgo); Jinete de Bamberg
•  Vitral: Cruci�xión (Reims); Buen Samaritano (Chartres); 
rosetón (Chartres); interior de la santa capilla
•  Manuscritos iluminados: Abraham y los Tres Ángeles 
del Salterio de San Luis; Adoración de los Reyes Magos 
de Las Horas de Juana de Navarra; Jean Pucelle, El 
Breviario de Belleville; Maestro Boucicaut

Lectura recomendada: Michael Camilo,Arte gótico: 
visiones gloriosas (Nueva York: Abrams, 1996)

Clase 10: El Protorrenacimiento en Italia hasta 1400

Conceptos básicos:
•  In�uencia del humanismo cristiano de San Francisco 
(la religión como experiencia personal, la belleza y el 
valor de las cosas en el mundo natural provienen de 
Dios) y el humanismo secular de los eruditos clasicistas
•  Renacimiento del estilo clásico / antiguo, especial-
mente en escultura
•  Contacto renovado con el arte bizantino (a través de 
las relaciones comerciales con el Imperio Bizantino) 
responsable de su in�uencia en el arte italiano de la 
época
•  El drama vuelve a la imaginería, particularmente en las 
escenas narrativas
•  Renacimiento de las artes pictóricas en general, ciclos 
de frescos monumentales en particular
•  Retorno del paisaje como sujeto
•  El urbanismo de las ciudades-estado italianas condu-
ce al orgullo cívico, al arte del deseo de embellecer y 
monumentalizar las ciudades
•  Humanización del tema religioso, mostrando emoción real

•  Experimentación con el naturalismo y con el realismo 
pictórico: el espacio puede ser creado por �guras o por 
arquitectura en obras de arte
•  Interés en el mundo visible
•  Personalidad artística, la individualidad comienza a 
resurgir

Imágenes: 
Iglesias: Florencia: Santa Croce, Catedral (Santa Maria 
del Fiore), Baptisterio de San Giovanni; Catedral de 
Milán; Catedral de Pisa; San Marco en Venecia; Catedral 
de Orvieto; Catedral de Siena; San Francisco (Asís)
•  Pinturas: Berlinghieri,Retablo de San Francisco; 
Cimabue,Majestad; Duccio,Majestady detalles (Anuncia-
ción de la Muerte de la VirgenyCristo entrando en 
Jerusalén); Giotto,Majestad; Simone Martini,Anuncia-
ción,El Camino al Calvario; Pedro Lorenzetti,nacimiento 
de la virgen
•  Ciclos de frescos: Giotto, Capilla Arena y Santa Croce; 
Taddeo Gaddi, serie Vida de la Virgen (Capilla Baroncelli); 
Ambrogio Lorenzetti,Alegoría del buen y mal gobierno; 
remolcar,triunfo de la muerte(Cementerio de Pisa)
•  Escultura: Nicolás Pisano,Púlpito del baptisterio de 
Pisay detalles (NatividadyAdoración de los Magos); Juan 
Pisano,Sant’Andrea Pulpity detalles (AnunciaciónyNativi-
dad), y estatuas de fachada de la Catedral de Siena; 
estatua ecuestre de Can Grande della Scala; Arnolfo di 
Cambio, monumento funerario de Guglielmo de Braye y 
Busto Retrato del Papa Bonifacio VIII; Juicio Final (facha-
da del Duomo de Orvieto) de Lorenzo Maitani
•  Arquitectura civil: Palacio Vecchio, Loggia dei Lanzi 
(Florencia); Palacio Público (Siena); Palacio Ducal (Vene-
cia)
•  Mosaicos: techo del baptisterio de Florencia; San 
Marcos (Venecia); Torriti,Coronación de la Virgenen el 
ábside de Santa Maria Maggiore (Roma); caballos,naci-
miento de la virgenen el crucero de Santa Maria in 
Trastevere

Lectura recomendada: Bruce Cole,Arte italiano 
1250-1550(Nueva York: Harper and Row, 1987); Federico 
Hartt,Historia del arte renacentista italiano, 4to. edición 
rev (Londres, 1994); Juan Blanco,Arte y Arquitectura en 
Italia1250-1400, 3ª ed. (New Haven: Yale UP, 1993)
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SEMANA 6

Clase 11: El Renacimiento en el Sur 1400-1500

Conceptos básicos:
•  Crecimiento continuo del humanismo y su interés en 
el aprendizaje clásico re�ejado en el renacimiento del 
estilo antiguo en la arquitectura, deseo de representar 
detalles de los antiguos con precisión arqueológica, 
renacimiento de retratos, comienzo de la idealización 
de la forma humana, realismo, imitación de la naturale-
za
•  Continua in�uencia del urbanismo cívico en el arte: 
esculturas monumentales, frescos
La importancia de las matemáticas (especialmente las 
proporciones y la racionalidad) da como resultado el 
redescubrimiento de la perspectiva de un punto con 
punto de fuga; las proporciones armoniosas re�ejan el 
universo regido por la razón divina
•  Acercamiento del contenido cristiano con la forma 
clásica, el contenido
•  Los paisajes venecianos adquieren cualidades emo-
cionales
•  Cambio de actitud hacia los artistas, otorgándoles 
respeto
•  Liberación de la estatua de su lugar en las fachadas de 
las iglesias; ahora puede ser independiente una vez más
•  Primeros ejemplos de “conversación sagrada" pintura
•  Experimentación con la luz
•  Intento de mostrar la vida interior de las �guras, a 
veces a través de gestos, miradas, a veces a través de 
expresiones faciales

Imágenes:
•  Iglesias: Brunelleschi, Ospedale degli Innocenti, San 
Lorenzo, Capilla Pazzi, Santo Spirito, cúpula de la Cate-
dral de Florencia; Alberti, San Francesco in Rimini, 
Sant'Andrea in Mantua
•  Pinturas: Estimado de Fabbriano,La Adoración de los 
Reyes Magos; Masaccio,Santísima Trinidad; Fra Filippo 
Lippi,madonna entronizada; Fra Angélico,Declara-
ción,Retablo de San Marcos; Domenico Veneciano,vir-
gen y el niño con los santos; Piero della Francesca,Du-
que y Duquesa de Urbino; Pablo Ucello,Batalla de San 

Romano; Andrea del Castaño,David,Última cena; botti-
celli,nacimiento de venus; Ghilandaio,Viejo y su nieto; 
Perugino,Entrega de las Llaves; Signorelli,Maldito 
arrojado al in�erno; mantegna,Agonía en el Huerto,San 
Sebastián; Juan Bellini,San Francisco en éxtasis,virgen y 
santos; carpaccio,Milagro en Rialto; Antonello da 
Mesina,San Jerónimo en su Estudio, Martirio de San 
Sebastián
•  Fresco: Masaccio, Masolino y Filippino Lippi, Capilla 
Bracacci; Piero della Francesco,Leyenda de la Vera 
Cruzciclo en San Francesco, Arezzo; Ghilandaio,naci-
miento de la virgen; mantegna,La habitación pintada
•  Escultura: Ghiberti,sacri�cio de isaac, Puertas del 
Paraíso (2º conjunto de puertas del baptisterio de San 
Giovanni),bautismo de cristorelieve en la pila bautismal 
de Siena; Donatello,San Marcos,San Jorgey el alivio 
debajo de él,Estúpido,David,Judit y Holofernes,estatua 
ecuestre de Gattamelata, púlpitos de San Lorenzo, altar 
mayor (Santo de Padua); Luca della Robbia,Trompetista-
salivio; Bernardo Rossellino, Tumba de Leonardo Bruni; 
Verrocchio,Incredulidad de Santo Tomás, estatua 
ecuestre de Bartolommeo Colleoni
•  Arquitectura civil: Michelozzo, Palacio Medici-Ricciar-
di; Alberti, Palacio Rucellai; Rossellino, plaza principal de 
Pienza; Laurana, Palacio Ducal (Urbino)

Lectura recomendada: Alison Cole,Virtud y magni�cen-
cia(Nueva York: Abrams, 1995); miguel levy,Renacimien-
to temprano(Harmondsworth: Pingüino, 1967); Peter y 
Linda Murray,el arte del Renacimiento(Nueva York: 
Oxford UP, 1979); Evelyn Welch,Arte y Sociedad en Italia 
1350-1500(Oxford/Nueva York: Oxford UP, 1997)

Clase 12: El Renacimiento en el Norte 1400-1600

Conceptos básicos:
•  Importancia del retrato, especialmente los retratos de 
los donantes
•  Realismo
•  Uso de pintura al óleo
•  Interés en representar elementos del mundo visible 
nunca antes representados, p. escenas campesinas, 
escenas de genero, detalle extremo
•  Énfasis en la realidad cotidiana: simbolismo disfrazado 

13



utilizado para hacer aceptable la inclusión de lo cotidia-
no en escenas religiosas (interdependencia de simbolis-
mo y realismo). Más tarde, este interés por la vida 
cotidiana se independizaría, una forma de aumentar el 
repertorio del artista, que anteriormente se había 
limitado a temas religiosos.
•  Profundidad ilimitada del espacio, perspectiva atmos-
férica
•  Ïnterés en el drama emocional

Imágenes:
•  Pinturas: hermano cordero,La Anunciación,La Visita-
ción; Maestro de Flemalle (Robert Campin),Retablo de 
Merode; Jan y Hubert van Eyck,Cruci�xión y Juicio 
Final,Retablo de Gante,hombre en un turbante rojo,Ar-
nol�ni Wedding; rogier van der weyden,Descenso de la 
Cruz,Entierro,Retrato de una dama,Retrato de Francesco 
d'Este; Hugo van der Goes,Retablo de Portinari; Jeróni-
mo Bosch,Jardín de las delicias; Hans Memling,El 
matrimonio místico de Santa Catalina; Juan Fouquet,-
Díptico Melun; Grünewald,Retablo de Isenheim; Dure-
ro,Auto retrato,cuatro apóstoles; Alberto Altdorfer,La 
batalla de Issus; Cranach el Viejo,Sentencia de París; 
holbein el joven,Retrato de Erasmo,Retrato de Enrique 
VIII,Los embajadores franceses; Brueghel el Viejo,El 
regreso de los cazadores,Boda campesina,Caída de 
Ícaro; cuarto,Piedad de Aviñón
•  Manuscritos iluminados: Limbourg bros., imágenes 
de los meses de
Las horas muy ricas; Juan Fouquet,Caída de Jerusalénde 
Josefo
•  Artes gra�cas: Martín Schongauer,Tentación de San 
Antonio; Maestro del libro de la casa,Libro de la casa; 
Durero,Adán y Eva, Caballero, La Muerte y el Diablo,Los 
cuatro jinetes del apocalipsis,Melancolía 
•  Escultura: Claus Sluter, Portal de la Chartreuse de 
Champmol,Pozo de Moisés(Dijon); Tilman Riemensch-
neider,Retablo de Creglingen; Michael Pacher,Retablo 
de San Wolfgang; Veit Stoss, Altar de la Virgen María

Lectura recomendada: Craig Harbison,espejo del 
artista(Nueva York: Abrams, 1995); Erwin Panofsky,Pintu-
ra holandesa temprana, 2 vols. (Cambridge: Universidad 
de Harvard, 1958); james snyder.

SEMANA 7

Clase 13: El Alto Renacimiento y el Manierismo 1500 
- 1600

•  Conceptos básicos del Alto Renacimiento:
Resurgimiento de Roma bajo el Papa Julio II, entre otros
•  Contrarreforma
•  Importancia del humanismo, clasicismo: idealización 
de la forma humana
•  Heroísmo trágico de Miguel Ángel, gracia de Rafael
atmósfera, color de la Escuela Veneciana;matizadocrea 
una visión poética, el color y la luz de�nen formas
•  Interés por la Antigüedad desde una perspectiva 
arqueológica de extremo detalle
•  Artista considerado un individuo, y en ocasiones, un 
genio
•  E�cacia visual interés primario más que orden racio-
nal: la imagen debe re�ejar el alma interior, el estado 
espiritual del ser, etc. (cuerpo y alma en armonía)

Imágenes:
•  Iglesias: Bramante, el Tempietto, San Pedro; Miguel 
Ángel, Capilla de los Medici, Laurenciano, San Pedro; 
Palladio, S. Giorgio Maggiore
•  Pinturas: Leonardo da Vinci,Adoración de los Magos,-
virgen de las rocas,Mona Lisa; Rafael,matrimonio de la 
virgen,madonna con un jilguero,Leo X con Giulio de' 
Medici y Luigi Rosso; Giorgione,La tempestad; Tiziano,-
Báquico,Virgen de Pesaro,Papa Pablo II y sus nietos, 
Venus de Urbino
•  Fresco, ciclos:Leonardo da Vinci,Última cena; Miguel 
Ángel, Techo y Muro Sixtino; Rafael,Escuela de Atenas,-
galatea
•  Escultura: Miguel Ángel,Compasión,David, Tumba de 
Julio II (Moisés, esclavos), tumbas de los Médici
•  Arquitectura civil: Bramante, Palazzo Caprini (dibujo; 
edi�cio destruido); Miguel Ángel, la Colina Capitolina; 
Paladio, VicenzaTeatro Olímpico
arquitectura domestica: Sansovino, Mint and State 
Library (Venecia); Palladio, Villa La Rotonda, Villa Farnesi-
na; Sangallo el Joven, Palacio Farnese
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Conceptos básicos del Manierismo: distorsión delibe-
rada del ideal clásico y las proporciones renacentistas: 
anticlasicismo y antinaturalismo

•  Arte por el arte: subjetivo, emocional, mundano, amor 
por las alegorías oscuras, por lo que las obras suelen ser 
ambiguas
•  Ambigüedad y tensión en el espacio y el contenido 
de la imagen; ilusionismo
•  Artista como artesano virtuoso
•  Cuerpo y alma en desacuerdo – énfasis en la �gura 
humana
•  Estilo arti�cial (“maniera”): estética, elegante, acabado 
pulido pero partes del cuerpo exageradas

Imágenes:
•  Pinturas: Pontormo,Declaración; parmesano,Madonna 
con cuello largo; bronzino,Alegoría de Venus,Leonora 
de Toledo e hijo; Tintoretto,Cristo ante Pilato,Última 
cena; El Greco, Entierro del Conde de Orgaz; Veronés,-
Cristo en la Casa de Leví; correcto,Asunción de la 
Virgen,Júpiter e Io
•  Fresco: romano,caída de los gigantes
•  Escultura: Cellini, Salero de Francisco I;perseo;Diana 
de Fontainebleau; Primate,Figuras de estucoen Fontai-
nebleau; Giovanni Bolonia,Rapto de las Sabinas
•  Arquitectura civil: Giulio Romano, Palacio del Te

Lectura recomendada: Michael Levey,Alto Renacimien-
to(Harmondsworth: Pingüino, 1975); Sidney Freedberg,-
Pintura en Italia 1500-1600, 3d. edición (New Haven: 
Yale UP, 1993); Juan Shearman,Manierismo(Batlimore: 
Pingüino, 1978)

CLASE 14:  EXAMEN DE MITAD DE PERÍODO

SEMANA 8

Clase 15:  Barroco en el Sur y el Norte 1600 – 1700

Conceptos básicos (Barroco en el Sur):
•  El arte glori�ca el esplendor mundano de la Iglesia 
Católica; énfasis en los milagros
•  Importancia creciente de la ciencia, especialmente la 
astronomía, la física y la óptica: con�anza en la visión, fe 
en el mundo real, interés en el espacio físico, materia en 
movimiento
•  Teatralidad, composición dramática, emotividad
•  Preocupación por el tiempo y la luz: uso virtuoso de la 
luz ymatizado(a menudo en marcado contraste) para 
crear sombras, misterio, emociones, sentido de partici-
pación (relacionado con la teatralidad)
•  Tensiones, con�ictos a menudo re�ejados en temas 
tanto eróticos como violentos
•  Pasiones contradictorias representadas: intelecto 
versus espiritualidad, razón versus pasión
•  Visión mística representada
•  Super�cies curvas en arquitectura

Imágenes:
•  Iglesias: Giacomo della Porta, El Jesús; Maderno, San 
Pedro; Bernini, San Pedro, Sant'Andrea al Quirinale; 
Borromini, S. Carlo alle Quattro Fontane, S. Ivo, Sant'Ag-
nese en Piazza Navona; Guarini, Capilla de la Sábana 
Santa (Turín); Longhena, Santa Maria della Salute 
(Venecia)
•  Pinturas: Caravaggio,Llamamiento de San Mateo, 
Conversión de San Pablo, Sepultura; Gentileschi,Judith y 
Criada sujetando la Cabeza de Holofernes; Domenichi-
no,Santa Cecilia; Salvatore Rosa,San Juan Bautista en el 
desierto; Giordano,Secuestro de Europa
•  Fresco: Annibale Carracci, Frescos en el techo de 
Farnese; riñones,Aurora; Pietro da Cortona, Fresco del 
techo de Barberini (Glori�cación del Reino de Urbano 
VII)
•  Escultura: Bernini, Baldacchino, Trono de San 
Pedro,Apolo y Dafne,David,Éxtasis de Santa Teresa
arquitectura civil: Guarini, Palacio Carignano (Turín)
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Lectura recomendada: Howard Hibbard,Caravaggio(-
Nueva York: Harper Collins, 1983); Rodolfo Wittkower,-
Gian Lorenzo Bernini, escultor del barroco romano, 2d. 
edición (Londres: Phaidon, 1966)

Conceptos básicos (Barroco en el Norte):
•  Exploración de la luz: directa y re�ejada, fuertes 
contrastes de luz y oscuridad: la luz crea el mundo 
visible, sugiere emociones, estados de ánimo
•  Representación del carácter de la �gura, a menudo 
representando la pasión y el poder
•  Interés por los paisajes, bodegones y escenas de 
género: digni�can lo cotidiano, indican el disfrute de la 
naturaleza por sí misma, incluso paisajes idealizados
•  Énfasis en el movimiento dinámico: energía ilimitada e 
inventiva
•  Teatralidad, especialmente los efectos dramáticos de 
la luz
•  Las obras parecen exceder los límites del marco
•  Super�cies curvas en arquitectura
•  Formas construidas a partir del color
•  Amor por la opulencia, el exceso; relacionado con el 
poder absoluto
•  Usa el realismo para crear alegorías
•  Intentos de mostrar la vida interior del alma del sujeto 
- humanización de la religión

Imágenes:
•  Iglesias: Hardouin-Mansart, Los Inválidos; Wren, 
Catedral de San Pablo
•  Pinturas: Velázquez, El Aguador de Sevilla,Papa 
Inocencio X,Las damas de honor; Zurbarán, San 
Serapión; Murillo,virgen y niño; ruben,Levantamiento de 
la Cruz,Llegada de María de Médicis a Marsella,jardín del 
amor; Van Dyck,Rinaldo y Armida,Carlos I de caza; Jan 
Brueghel el Viejo,alegoría de la tierra; Garganta,toper 
alegre,Retrato de Willem Coymans; Rembrandt,Cega-
miento de Sansón,Vision nocturna,cristo predicando,Au-
to retrato,El regreso del hijo pródigo; Claesz,Naturaleza 
muerta; Steen,Fiesta de San Nicolás; Vermeer,La carta,-
Mujer sosteniendo una balanza; de la torre,José el 
carpintero; pusin,La danza de la vida humana,Violación 
de las Sabinas; lorena, Un Paisaje Pastoral
•  Artes gra�cas: Calota,miserias de la guerra(series, 

grabados); Rembrandt, las tres cruces(grabando)
Escultura: Puget,Milón de Crotona
Arquitectura: Mansart, Château de Blois (ala de 
Orleans); Lebrun y otros, Louvre, Versalles; Jones, salón 
de banquetes de Whitehall; Vanbrugh, Palacio de 
Blenheim

Lectura recomendada: Jonathan Brown,La edad de oro 
de la pintura en España(New Haven: Yale UP, 1991); Juan 
Martín,Barroco(Nueva York: Harper & Row, 1977)

CLASE  16: Rococó y Neoclasicismo

Conceptos básicos del rococó:
•  Alegría, fantasía, escapismo, ilusionismo, erotismo. Se 
pre�ere el arti�cio a la sinceridad
•  A menor escala; íntimo, decorativo, a menudo visto en 
las artes aplicadas como accesorios
•  Sentimiento por la naturaleza: Arcadia como paisaje 
ideal
•  Género opuesto al erotismo cortesano apunta a la 
clase media para instruir e inspirar; se representan 
temas de amor, familia, día a día, trabajo – tendencia a 
ser moralmente rectos y defender el orden social
•  Deseo de novedad
•  Color (emociones, sentidos, para muchos) versus 
diseño (intelectual, para pocos)
Sátira, comentario social
•  Arquitectura: re�namiento de las curvas barrocas, 
ligereza, combinación de colores pastel

Imágenes:
•  Iglesias: Neumann, Catorce Santos; Zimmerman, 
Wieskirche
•  Pinturas: Watteau,Peregrinación a Citera,Gilles como 
Pierrot; boucher,Baño de Venus; Fragonard,bañistas; 
Chardín,De vuelta del mercado,Cocina Bodegón; 
Vigée-Lebrun,Duquesa de Polignac; Hogarth,la orgia,es-
cena del desayuno(de Matrimonio a la moda); greuze,El 
regreso del hijo pródigo; Gainsborough,Robert Andrews 
y su esposa,Sra. siddons; reynolds,Sra. Siddons como 
Musa trágica; Canaletto,Bucintoro en el Molo
•  Grabados: Piranesi, Caprichos de la prisión
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•  Fresco: Tiepolo, fresco del techo de Würzburg (Matri-
monio de Federico Barbarroja)
Arquitectura domestica: Neumann, la residencia de 
Würzburg
•  Escultura: Clodión,La embriaguez del vino

Conceptos básicos del Neoclasicismo:
•  Reacción a la Ilustración y a la ligereza rococó: el arte 
neoclásico es estable, sólido, el tema es heroico, incluso 
grandioso
•  “Renacimiento antiguo”: conceptos griegos y romanos 
en el arte bajo la in�uencia de una creciente excavación 
arqueológica (por ejemplo, Pompeya)
•  Reintroducción de temas romanos (virtud, honor, 
patriotismo, heroísmo, autosacri�cio) en la vida civil: el 
republicanismo representa grandeza e idealización
•  Estilo simple y severo: orden, razón, claridad, super�-
cies suaves, precisión de detalles, líneas nítidas exalta-
ción del poder, como reacción a las revoluciones de la 
arquitectura de época: renacimiento del estilo palladia-
no

Imágenes:
•  Iglesias: Eres. Genoveva (Panteón)
•  Pinturas: David,Juramento de los Horacios,muerte de 
marat,Brutus, Muerte de Sócrates, Napoleón en el Paso 
de San Bernardo; Ingres,Odalisca,Edipo y la es�nge,Na-
poleón entronizado
•  Escultura: Houdon,Voltaire sentado, Thomas Je�erson; 
Canova,Tumba de María Cristina,cupido y psique,Pauli-
ne Borghese como Venus; bastante verde,george 
washington
•  Arquitectura civil: Chalgrin et. otros, Arco del Triunfo; 
Percier y Fontaine, Place Vendome Capital
•  Arquitectura domestica: Burlington y Kent, Chiswick 
House; Adán, Casa del Parque Osterley; Je�erson, 
Monticello
•  Arquitectura civil: Wood the Younger, Royal Crescent 
en Bath

Lectura recomendada: Michael Levey,Del rococó a la 
revolución: principales tendencias en la pintura del siglo 
XVIII(Londres: Thames and Hudson, 1995); hugo honor,-
neoclasicismo(Nueva York: Harper and Row, 1979)

SEMANA 9

Clase 17:  Romanticismo

Conceptos básicos:
•  Reacción a la Ilustración: subjetividad, intuición, 
instinto
•  Reacción al neoclasicismo: pintura aplicada en textu-
ras gruesas en lugar de líneas nítidas, énfasis en el color 
en lugar de la línea
•  Nobleza, grandeza, expresión emocional, lucha por lo 
que está más allá del alcance: interés en la mente, sus 
estados de ánimo y sus misterios
•  Apelación al pasado, sentido de la nostalgia (renaci-
miento gótico en la arquitectura, por ejemplo)
•  Sensualidad, exotismo
•  NATURALEZA: paisajes evocadores, belleza natural y 
cambios dramáticos en el paisaje. Temas opuestos con 
respecto a la naturaleza: el hombre contra la naturaleza 
salvaje e indómita versus el deseo del hombre de vivir 
en paz con la naturaleza o regresar a ella (sentido de ser 
uno con la naturaleza). La insigni�cancia del hombre 
frente a la grandeza de la naturaleza (el sentido de lo 
sublime)
•  Temas: nacionalismo, justicia social, libertad individual, 
aventura, misticismo religioso cristiano

Imágenes:
•  Pinturas: Oeste,Muerte del general Wolfe; géricault,-
Coracero de carga,Loca con manía de envidia,balsa de 
la medusa; Delacroix,Masacre en Quíos,Libertad guian-
do al pueblo,Mujeres de Argel; Goya,2 de mayo de 
1808,3 de mayo de 1808,Kronos devorando a uno de 
sus hijos; Federico,Salida de la luna sobre el mar; Algua-
cil,la Catedral de Salisbury desde el Jardín del Obispo;-
Tornero,Quema de las Casas del Parlamento; Col,El 
meandro; Hicks,El reino pací�co
•  Grabados: Blake,Dios creando el universo; Goya, 
selecciones de
Los Caprichosy deLos desastres de la guerra
•  Escultura: Brusco,Salida de los Voluntarios de 1792
arquitectura domestica: Walpole, Strawberry Hill; Barry y 
Pugin, Cámaras del Parlamento; Nash.
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Clase 18: Finales del siglo XIX: Realismo, Impresio-
nismo, Otros Movimientos

Conceptos básicos del realismo:
•  Naturalismo, deseo de representar las cosas con 
verdad y objetividad
•  Énfasis en representar la vida cotidiana de la sociedad 
y la naturaleza a través de la observación directa
•  Rechazo de temas convencionales anteriores, como 
los desnudos académicos; por lo tanto, los nuevos 
temas incluyen la sátira política y social, las distinciones 
de clase, el efecto de la industrialización en la vida de 
las personas: la conciencia social re�ejada en el arte
•  Desarrollo y popularidad de la fotografía.
la arquitectura emplea los nuevos materiales de la 
industrialización; preferencia por estructuras utilitarias 
en lugar de edi�cios ornamentados

Imágenes:
•  Pinturas: Mijo,los recolectores; Courbet,El interior de 
mi estudio; Daumier,Vagón de tercera clase; Rossetti,La 
Anunciación; que tipo deJuan Ruskin; eakins,la clinica 
bruta; Curtidor,La Anunciación
•  Acuarelas: Daumier,Interior de un vagón de primera 
clase
•  Litografías: Daumier,Libertad de prensa
arquitectura: Paxton, Palacio de Cristal; J. y W. Roebling, 
Puente de Brooklyn; Bartholdi y Ei�el, Estatua de la 
Libertad; Ei�el, Torre Ei�el; Sullivan, Edi�cio Wainwright
•  Fotografía: Nadar,sarah bernhardt; cameron,Sra. 
Duckworth; Brady,Abraham Lincoln,Roberto E. Lee,Rui-
nas de los Molinos Harineros de Gallego; Arroz,Nido de 
bandidos

Conceptos básicos del impresionismo:
•  Reacción al romanticismo y su intenso emocionalismo
•  In�uenciado por xilografías japonesas y por la fotogra-
fía
•  Tratando de capturar la “impresión” de lo que observa 
el ojo del pintor cuando trabaja; reforzado por los 
descubrimientos cientí�cos en el campo de la óptica y 
la fotografía
•  También rechazó temas convencionales anteriores; 
énfasis en el paisaje, la vida cotidiana de los 
 

contemporáneos in�uenciada por la industrialización, el 
ocio: "rebanada de vida"
•  Artista como bohemio
•  Colores vivos, pinceladas sueltas y esbozadas, y la luz 
empleada para transmitir sensaciones
•  El interés por las propiedades de la luz, tanto arti�cial 
como natural, conduce a la preferencia por la pintura al 
aire libre para la observación directa

Imágenes:
•  Pinturas: Manet,Almuerzo sobre la hierba,Olimpia, 
Zola,Un bar en el Folies-Bergère; Degas,Ajenjo,lección 
de baile,En las carreras; Cassat,la �esta del canotaje,La 
carta; Muchos,Terraza en Sainte-Adresse,Estanque de 
nenúfares,Catedral de RuánSerie (oAlpacaSerie); Renoir,-
Torso de mujer al sol,Puente Nuevo; Pisarro,Plaza del 
teatro francés; Homero,romper el látigo,brisa arriba; 
eakins,William Rush tallando su �gura alegórica del río 
Schuylkill; sargento,Chicas con linternas; silbador,Arre-
glo en Gris y Negro(Madre de Whistler),Nocturno en 
negro y dorado
•  Escultura: Degas,Frente Cuarta Posición; Rodín,El 
beso,El pensador,Balzac,Los burgueses de Calais
•  Arquitectura: Haussman, bulevares de París
•  Fotografía: Muybridge, Caballos al galope(Estudio del 
movimiento)

Conceptos Básicos del Postimpresionismo y otros 
Movimientos:
•  Post impresionismo: in�uenciado por el impresionis-
mo; emplea colores brillantes y pinceladas sueltas, 
incompletas pero distintivas; Las obras posimpresionis-
tas mantienen bordes de�nidos pero generalmente 
distorsionan las formas para aumentar la expresividad y 
construir formas a partir del color y las pinceladas; 
volver a la estructura compositiva
•  Simbolismo: interés por el mundo interior de los 
fenómenos psicológicos, los sueños, la imaginación; los 
aspectos irracionales de la mente humana; la forma 
visual representa estados mentales en lugar de la 
realidad
•  Esteticismo: arte por el bien del arte; el único propósi-
to del arte era representar la belleza
•  Estilos ornamentales (Art Nouveau y Secession):

18



formas orgánicas curvilíneas elegidas como respuesta a 
la industrialización y las formas utilitarias; refutación del 
estilo académico

Imágenes:
•  Pinturas:Toulouse-Lautrec,En el Moulin Rouge,cezan-
ne,Tentación de San Antonio,Auto retrato,Bodegón con 
manzanas,los grandes bañistas;Seurat,Domingo por la 
tarde en la isla de La Grande Jatte;Van Gogh,Los come-
dores de patatas,Retrato del Padre Tanguy,Dormitorio 
en Arles,Campo de trigo con segador,Auto retrato;Gau-
guin,el cristo amarillo,Autorretrato con Halo,Nunca más; 
Moreau,Orfeo,galatea;Mascar,El grito,Ansiedad;Klimt,El 
beso;Rousseau (el o�cial de aduanas),El sueño
•  Litografías: Toulouse-Lautrec,La Goulue
•  Dibujos: Bearsley,Salomé con la Cabeza de Juan 
Bautista; Klimt, A�che del Primer Espectáculo de la 
Secesión (Teseo matando al Minotauro)
•  Arquitectura: renacimiento victoriano: Garnier, Ópera 
de París; Richardson, Iglesia de la Trinidad, Boston;Art 
Nouveau: Horta, escalera de la Maison Tassel, Bruselas; 
Guimard, entrada a la estación de metro, París; Gaudí, 
Casa Milá; Mackintosh, Escuela de Arte de Glasgow;Mo-
derno: Sullivan, edi�cio Wainwright, grandes almacenes 
Carson, Pirie y Scot

Lectura recomendada: H. Janson y R. Rosenblum,Arte 
del siglo XIX(Nueva York: Abrams, 1984); belinda thom-
son,Post impresionismo(Cambridge: Cambridge UP, 
1998)

SEMANA 10

Clase 19: Principios del siglo XX (hasta el �nal de la 
Primera Guerra Mundial, c. 1900) –1918)

Conceptos básicos y movimientos:
•  Importancia creciente de la creatividad artística 
individual, especialmente al mostrar el proceso por el 
cual se crean las obras de arte
•  Interés en las cualidades formales del trabajo (forma-
lismo)
•  In�uencia del arte de sociedades no occidentales, p. 
Arte africano en abstracción geométrica

 

•  Período de cambio intenso: esferas sociales, intelec-
tuales y cientí�cas.
•  In�uencia de los acontecimientos políticos: Revolu-
ción Rusa, Primera Guerra Mundial
•  Entre los temas más importantes está la ciudad y la 
novedad (nueva iconografía, nuevos materiales, nuevas 
técnicas)
•  En arquitectura, el Prairie Style de Wright favorece la 
arquitectura regional con voladizos bajos, terrazas, 
espacios privados interiores; el énfasis está en la 
horizontal. In�uenciado por la arquitectura japonesa
fauvismo: colores brillantes no naturalistas utilizados 
para crear formas. Los patrones y las combinaciones de 
colores extraños evocan reacciones emocionales, 
efectos especiales
•  Expresionismo: como el fauvismo, interés por las 
posibilidades expresivas del color y la línea, pero para 
crear emociones más que formas. La reacción contra el 
naturalismo enfatiza los sentimientos individuales del 
artista. Entre este movimiento se encuentran los grupos 
expresionistas alemanesEl puenteyel jinete azul: el 
primero enfatizaba la abstracción espiritual del arte 
medieval junto con la abstracción geométrica del arte 
africano y oceánico, el segundo también quería resaltar 
lo espiritual en el arte y eliminar lo mundano, atraído 
por la abstracción no �gurativa
•  Cubismo: para alejarse del concepto del arte como 
imitación de la naturaleza, retrataban objetos desde una 
multiplicidad de puntos de vista (objeto representado 
desde un punto de vista cambiante), permitiendo 
representar acciones o varias facetas del sujeto en una 
misma imagen. Nueva idea de la realidad en el tiempo y 
el espacio. In�uenciado por el arte africano y por 
Cézanne tardío. Entre los estilos de este grupo se 
encuentran el cubismo analítico (formas principalmente 
geométricas, el color tiene poca importancia, el interés 
principal es la exploración geométrica del espacio 3D) y 
el cubismo sintético (el color es importante, las formas 
planas de color forman objetos)
•  Futurismo: la velocidad y el movimiento (y sus 
conceptos relacionados: viaje, comunicación, dinamis-
mo) se convierten en verdaderos temas de arte que 
sirven para glori�car la energía de la máquina, la era 
industrial. Emplea la idea cubista del espacio.
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•  Suprematismo: movimiento de arte abstracto relacio-
nado con las creencias espirituales de Malevich: “supre-
macía del sentimiento puro en el arte creativo”. Pensa-
miento del arte como medio para expresar el senti-
miento puro, la realidad suprema en el mundo; favorece 
las formas no objetivas
•  Escuela Ash Can (Realismo): se re�ere a que los 
objetos cotidianos de la ciudad son sujetos privilegia-
dos. Dibujo rápido usado para demostrar espontanei-
dad, observación. Interés en representar el lado pinto-
resco del tema en lugar de una crítica social.

Imágenes:
•  Pinturas: fauvismo: Picasso,El viejo guitarrista; Matisse,-
Notre Dame en la tarde,señora Matisse, Armonía en 
rojo,bailar yo,Lección de piano; Derrain,Puente de 
Londres;Expresionismo: Kirchner,La calle,cinco mujeres 
en la calle; Nolde,Bodegón con máscaras,Última cena; 
kokoschka,La novia del viento; kandinsky,Panel para 
Edwin Campbell N. 4; Bagazo,Grandes caballos azules; 
Grosz,Alemania, un cuento de invierno;Cubismo: 
Picasso,Las señoritas de Avignon, Retrato de Ambroise 
Vollard; Braque,violín y cántaro;Mondrian,Amarilis, 
Composición VII; Chagall,yo y el pueblo; duchamp,Des-
nudo bajando una escalera;Suprematismo: Malévich,-
Composición con la Mona Lisa,Composición Suprema-
tista (Blanco sobre Blanco),Composición Suprematis-
ta(avión volando);futurismo: Marc,Destinos de anima-
les;Lipschitz,el bañista; Boccioni,Dinamismo de un 
ciclista;Muro,perro con correa;Escuela Ash Can: Fuelle,-
Ciervo en Sharkey's;Abstracción: Mondrian,Composi-
ción en Rojo, Amarillo y Azul
•  Artes gra�cas: Kolwitz,A�lando la Guadaña, El Brote(-
grabados de suelo blando)
escultura: Matisse,Juanita V,Desnudo reclinado; picasso,-
cabeza de mujer; Boccioni,Formas únicas de continui-
dad en el espacio; Brancusi,Mademoiselle Pogany, El 
beso; Maillol, El Mediterraneo; Lehmbrück,Jóvenes de 
pie; Barlach,Hombre dibujando una espada
collage: Picasso,hombre con sombrero bodegón con 
silla-caning
•  Fotografía: Coburn,Ezra Pound Vortógrafo; Stieglitz,La 
tercera clase; puñalada,Rodin con sus esculturas “Victor 
Hugo” y “El Pensador”; hinés,Chicos rompedores

•  Arquitectura: Wright, Robie House, Larkin House, 
Larkin Co. Administration Bldg (ahora destruido)

Lectura recomendada: Caroline Tisdall y Angelo 
Bozzolla,futurismo(Londres: Thames and Hudson, 1993); 
Cristina Lodder,Constructivismo Ruso(New Haven: Yale 
UP, 1983); Pedro Selz,Alemán Pintura expresionista(rpt., 
Berkeley: UC Press, 1974); Mateo Baigell,Una historia 
concisa de la pintura y la escultura estadounidenses, 
Rdo. edición (Nueva York: Icon Editions, 1996); David 
Cottingdon,Cubismo(Cambridge: Cambridge UP, 1998)

El viejo guitarrista ciego - Picasso
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Clase 20: El siglo XX (hasta el �nal de la Segunda 
Guerra Mundial, c.1919 - 1945)

Conceptos básicos:
•  Continuación de movimientos anteriores, como el 
expresionismo
•  Importancia del azar, rechazo de las convenciones en 
estos movimientos
•  Dado: anti-arte, rechazo del pasado derivado de la 
desilusión con la Primera Guerra Mundial. Interés por los 
juegos de palabras, la experimentación, la ironía y el 
absurdo; basado en el azar, permitiendo la espontanei-
dad y el automatismo en el proceso creativo. Desplaza-
miento de objetos de ubicaciones ordinarias para crear 
sorpresa, forzar el replanteamiento de suposiciones
•  Surrealismo: basado en procesos inconscientes, 
asociación libre. Sin aportes de la razón ni de los proce-
sos morales y estéticos. Exploración de la imaginación y 
lo irracional, lo bizarro, a través de sueños y fantasías
•  Bauhaus: escuela de arte que tenía como objetivo 
destruir las barreras entre las bellas artes y las artes 
aplicadas (artesanía) para permitir que las diversas artes 
coexistieran en las obras de arte. Dirigido a mejorar la 
calidad estética de los bienes manufacturados y la 
arquitectura.
•  Arte deco: estilo ornamental de los años 20 y 30; 
como Art Nouveau, pero sus formas son geométricas o 
estilizadas en lugar de un origen orgánico

Imágenes:
•  Pintura: Luz,La ciudad; Kirchner,Paisaje de invierno a la 
luz de la luna; Chagall,el ángel caído; picasso,tres 
musicos,Madre e hijo,tres bailarines,Guernica; Matisse,Fi-
gura decorativa sobre un fondo oriental; kandinsky,Es-
quinas acentuadas, n. 247; stuart davis,Golpe de suerte; 
aarón douglas,De la esclavitud a la reconstrucción; obra 
de Thomas Hart Benton; Madera,gótico americano; 
lorenzo,Harriet Tubman Serie n. 7; Tolva,Gas; Rivera,Méxi-
co antiguo(mural); O'Keefe,En blanco y negro; beck-
mann,El sueño,Salida; Dónde está,ir a pescar,Cuernos de 
niebla; Orozco, Víctimas;Surrealismo: de Chirico, Plaza 
Italia, Klee,Máscara del miedo; Miró,Perro ladrando a la 
luna; Magritte,espejo falso,Tiempo paralizado; Ernst,El 
baño de la novia; Vamos,La persistencia de la memoria; 

•  Collages, ready-mades y asistidos: Duchamp,L.H.O.O.-
Q,Fuente,To Be Looked at (desde el otro lado del 
cristal);arp,el bailarín; Schwitters,Merz 19; Rayo,Objeto 
indestructible (u Objeto a ser Destruido); Matisse,Íca-
ro(separar); Caja de Joseph Cornell:Conjunto de pompas 
de jabón; Ernst,Dos niños son amenazados por un 
ruiseñor
•  Escultura: Barlach,Monumento a la guerra; arp,Concre-
ción Humana; Ernst,El rey jugando con la reina; giaco-
metti,Plaza de la ciudad; moore,�gura yacente; Brancu-
si,pájaro en el espacio,Columna sin �n
•  Arquitectura: Rietveld, Casa Schröder,Bauhaus: 
Gropius, Fábrica de calzado Fagus, Le Corbusier, Villa 
Savoye; van der Rohe, Pabellón Alemán para la Exposi-
ción de Barcelona de 1929;Expresionismo: Mendelsohn, 
Torre de Einstein;Arte deco: Centro Rockefeller, Edi�cio 
Empire State, Edi�cio Chrysler; Wright, Casa de la 
cascada, Taliesin West; Brancusi,La puerta del beso
•  Fotografía: Objetivo,Avenue des Gobelins, París; 
puñalada,Junto a Garbo; Weston,Pimienta,hoja de col; 
Rayo,El violín de Ingres; del mar,retrato, de, pareja,Hom-
bre con bastón; evans,Limpiabotas �rmar en el sur de la 
ciudad; Stieglitz,Equivalente; Anhelo,Recolector de 
algodón migratorio; cartier-bresson,México; Brassai,“Bi-
jou” de Montmartre; Jardinero,músico ciego; Capa, 
Muerte de un soldado leal; Bourke-Blanco,Presa de Fort 
Peck; ansel adams,salida de la luna(Hernandez, N.M.)

Lectura recomendada: Mateo Gale,Dadá y saurrealis-
mo(Londres: Phaidon, 1997); ricardo bretell,Arte moder-
no: 1851-1921(Oxford: Universidad de Oxford, 1999); 
Frank Whitford y B. Elaine Hochman,Bauhaus(Londres/-
Nueva York: Thames & Hudson, 1984); briony fer,Realis-
mo, Racionalismo, Surrealismo: Arte de entreguerras(-
New Haven: Yale UP, 1993)

El rey jugando con la reina escultura surrealista.
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SEMANA 11

Clase 21: Modernismo del siglo XX (después de la 
Segunda Guerra Mundial, 1946 - 1970)

Conceptos básicos:
•  Expresionismo abstracto: lienzos enormes, amplios 
gestos heroicos. La super�cie de la pintura re�eja las 
emociones del artista y el proceso de creación de la 
obra.
•  Pintura de campo de color: El principal interés fue la 
relación entre los colores. Ningún tema tan signi�cativo 
era universal, usando áreas densas de color para expre-
sar cualidades espirituales.
•  Abstracción de borde duro: extensión de la pintura 
Color-Field. Grandes áreas planas de color colocadas en 
formas cuidadosamente delimitadas para explorar 
problemas de color y diseño.
•  Arte pop: transformación de objetos populares 
cotidianos en sujetos de arte. Explora la relación del arte 
con la realidad. 
•  Minimalismo: abstracción extrema de la forma. 
Explora las cualidades estéticas básicas del arte sin 
interés en el contenido ni ninguna referencia al artista. 
Formas impersonales creadas matemáticamente.
•  Sobre el arte: ilusiones ópticas, interés en el proceso 
psicológico de la visión

Imágenes:
•  Pintura: Expresionismo abstracto: Pollock,Niebla de 
lavanda; decoración,Mujer II; Gorki,El hígado es la cresta 
del gallo; Kline,Pintura;Pintura de campo de color: 
Rothko,naranja y amarillo; Frankenthaler,La bahía; 
Luis,velo azul;Abstracción de borde duro:Kelly,rojo azul 
verde; estela,Takht-I Sulayman I, emperatriz de la 
India;Arte pop: Juan,Bandera,Blanco con cuatro caras; 
warhol,Díptico de Marilyn Monroe; lichtenstein,¡Pam!;-
minimalismo: Vasarely,Orión;Sobre el arte: Riley,Albora-
da; Albers,Aparicióndesde elHomenaje a la Plazaserie
collages: hamilton,¿Qué es lo que hace que las casas de 
hoy sean tan diferentes, tan atractivas?;Rauschenber-
g,retroactivo yo
•  Escultura: Calder,Gran rojo(móvil); Segal,Pasajeros de 
autobús; Oldemburgo, Inodoro Blando; Nevelson,Marea 

Real IV; Judd,Intitulado; Herrero,Cubos XVII
•  Arquitectura: Le Corbusier, Notre-Dame-du-Haut; van 
der Rohe y Johnson, Edi�cio Seagram; Gropius, Edi�cio 
Pan Am; Saarinen, Terminal TWA; Nervi, Palacio dello 
Sport; Wright, Museo Guggenheim;
•  Fotografía: Weston,dos conchas; Franco,Santa Fe, 
Nuevo México; Sudek,Vista desde una ventana de 
estudio en invierno; marca,Niño de Londres; arbus,Un 
gigante judío en casa con sus padres en el Bronx

Lectura recomendada: John Canaday,Corrientes 
principales del arte moderno, 2Dakota del Norte 
edición (Nueva York: Holt, Rinehart y Winston, 1981); 
Mateo Baigell,Una historia concisa de la pintura y la 
escultura estadounidenses, Rdo. edición (Nueva York: 
Icon Editions, 1996); lucy lippard,Arte pop(Londres/Nue-
va York: Thames & Hudson, 1966); David Bachiller,mini-
malismo(Cambridge: Cambridge UP, 1997); David 
Anfam,Expresionismo abstracto(Londres/Nueva York: 
Thames & Hudson, 1990)

 Clase 22: La modernidad tardía y posmoderna del 
siglo XX

Conceptos básicos:
•  El hilo subyacente general de las obras en este 
período es el concepto intelectual en lugar del material, 
de ahí la naturaleza efímera de las obras y su tendencia 
a parecer rápidamente "anticuadas": lo intelectual se 
enfatiza sobre la forma.
•  Arte conceptual: los fundamentos intelectuales del 
arte exceden el placer obtenido de la obra de arte
Realismo: interés por la �gura, las líneas, la forma: cómo 
dibujarlas e interpretarlas. Naturaleza neutra del sujeto.
•  Fotorrealismo: igualmente caracterizada por la neutra-
lidad de la lente fotográ�ca. Exploración de la realidad a 
través de la fotografía. Interés por el detalle extremo y 
por las representaciones de la ciudad.
•  Neoexpresionismo: representa las emociones intensas 
del artista utilizando grandes lienzos, el tratamiento 
duro de la pintura u otros materiales utilizados para el 
trabajo. Las imágenes �gurativas se incluyen entre la 
actividad representada en el lienzo, temas a menudo 
relacionados con la violencia.
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•  Posmodernismo: rechazo al modernismo, su subjetivi-
dad. Retorno del interés por los aspectos tradicionales 
del arte, como su desarrollo histórico, especialmente en 
la arquitectura. Interés por el color, la variedad. Uso de 
elementos históricos del arte anteriores de manera 
neutral, extraídos de su contexto original.

Imágenes:
•  Pintura:Realismo: Hockney,Un chapuzón más grande; 
Thiebaud,Abajo 18el Calle; Pearlstein,Dos Modelos en 
Sillas de Bambú con Espejo; Flack,Reina;Fotorrealismo: 
Cerrar,Franco�� Estas,Woolworth's;Neo- expresionismo: 
Kiefer,Al pintor desconocido; clemente,Intitulado;
•  Escultura: Hansen,Conserje;Arte conceptual: Smith-
son,embarcadero espiral; Cristo,Islas rodeadas
•  Arquitectura: Meier, Atheneum (Nueva Armonía, IN); 
Rogers y Piano, Centro Pompidou; Venturi, Rauch y Scott 
Brown, Gordon Wu Hall; Graves, Edi�cio de Servicios 
Públicos de Portland; Pei, ala este de la Galería Nacional; 
Lin, Monumento a los Veteranos de Vietnam; Biblioteca 
Pública de Chicago; Centro Wexler (Columbus, IN); 
Gehry, Museo Guggenheim de Bilbao
•  Fotografía: W. Eugene Smith,tomoko en su baño; 
Leonardo,
El romanticismo es �nalmente fatal

Lectura recomendada: DellUpton,arquitectura en 
estados unidos(Oxford: Oxford UP, 1998); Leland Roth, 
Historia concisa de la arquitectura estadounidense(Nue-
va York: Harper and Row, 1980); miguel arquero,Arte 
desde 1960(Londres/Nueva York: Thames & Hudson, 
1997)

SEMANA 12

Sesión 23: Arte de otros lugares I: África subsaharia-
na y el Pací�co Sur

Conceptos básicos de África Subsahariana:
•  Tradiciones �gurativas (máscaras, escultura) principal-
mente en África occidental (área de los ríos Níger y 
Benue) y en África central (área del Congo [Zaire] río y 
a�uentes). Otras áreas tienen artes �gurativas dispersas, 
pero formas no dominantes.

•  Importancia del estilo: debido a la forma en que se 
coleccionan los objetos, a menudo no sabemos los 
nombres de los artistas; así objetos identi�cados según 
estilos étnicos y/o regionales
•  Aunque la mayoría de las esculturas representan la 
forma humana, la imitación de la vida generalmente no 
es una preocupación principal; las formas están relacio-
nadas con creencias religiosas, conceptos sobre la 
belleza, etc. que pueden diferir de las de occidente
•  Idea de “arte por el arte” desarrollada solo en el 
período contemporáneo; debe conocer el contexto y el 
uso de los objetos para comprender el arte subsaharia-
no “tradicional”

Imágenes:
•  Monumentos: Preguntary pueblos a�nes, Mopti, 
Malí,gran Mezquita: reconstruida en 1935; madera, 
ladrillo de arcilla
•  Ornamental: Bamilekégente, Bamendjo, Camerún,-
Máscara: 19el siglo; madera (Museo Fowler de UCLA);E
llos pararongente, región de Segu, Malí,Par de tocados 
de antílope: 19el-20el siglos; madera, latón, conchas de 
cauri fuertes, hierro (Instituto de Arte de Chicago);Por-
quepueblo, República Democrática del Congo,Ngady a 
Mwash Mascarilla: antes de 1917; madera, tela de ra�a, 
conchas de cauri, cuentas, pigmento (Museo Peabody, 
Universidad de Harvard); Olowse de Ise,yorubagente 
nigerianaCuenco con Figuras: C. 1925; madera.
•  Figurativo: Dijo Akpele Kendo,Fonpueblo, República 
de Benin,Figura conocida como Agoje: 1858-1889; 
hierro (Museo del Hombre);yorubagente, tada, nigeria,-
Figura sentada: 13el-14el siglos (Comisión Nacional de 
Museos y Monumentos, Lagos);Kongopersonas (Yom-
bésubgrupo), República Democrática del Congo,�gura 
de poder: 19el siglo; madera, metal, tela de ra�a, 
pigmento, arcilla, resina, concha de cauri (Field Museum 
of Natural History, Chicago);Colmillogente, Gabón,Figu-
ra relicario(“La Venus Negra”): 19el-20el siglo; madera, 
�bra (colección particular); Ousmane Sow, Senegal,Figu-
ras de la Batalla de Big Horn: 1999; técnica mixta 
(¿colección privada?)
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Lectura recomendada: Frank Willet,arte africano, Rdo. 
edición (Nueva York: Thames & Hudson, 1993); Susana 
Blair,Artes Reales de África: La Majestad de la forma(Lon-
dres: Laurence King, 1998); Judith Perani y Fred 
Smith,Las artes visuales de África: género, poder y 
rituales del ciclo de vida(Upper Saddle River, Nueva 
Jersey: Prentice Hall, 1998); Mónica Visona, Robin 
Poynor, Herbert Cole y Michael Harris,Una historia del 
arte en África(Nueva York: Prentice Hall y Abrams, 2000).

Conceptos Básicos del Pací�co Sur:
•  Estas culturas insulares tipi�cadas por los materiales, 
tipos de objetos y motivos
•  En Polinesia, los conceptos principales incluyen la 
importancia de la genealogía y la presencia de socieda-
des estrati�cadas; estos se re�ejan en los tipos de 
objetos, así como en los motivos encontrados
•  En Melanesia, la importancia del estatus adquirido 
durante la vida y los ancestros fallecidos recientemente 
se re�ejan en la creación de �guras conmemorativas y 
de objetos asociados con asegurar el éxito en el mundo
•  Muchas áreas dejaron de producir artes tradicionales 
como resultado del contacto con Occidente, aunque se 
han producido algunos renacimientos posteriores, 
transformaciones de motivos y formas

Imágenes:
•  Monumentos: Paddy Dhatangu, David Malangi, 
George Milpurrurru, Jimmy Wululu y otros,El monumen-
to aborigen: 1987-1988; madera, pigmento (Galería 
Nacional de Australia, Canberra)
•  Ornamental:maorígente, nueva zelanda,Duran-
te(Hei-Tiki): antes de las 19el siglo; nefrita (Instituto y 
Museo de Auckland); Nueva Georgia, Islas Salomón,A-
dorno de proa de canoa: 19el siglos; madera, concha, 
pigmento (Museo de Etnología, Basilea); Raivavae, Islas 
Australes,Tambor Ceremonial: 1800-1830; madera, piel 
de tiburón, sennit; María Pritchard, Samoa,tela de 
corteza: 20el siglo; tela de corteza, pigmento (colección 
privada); Huérfanogente, papua nueva guinea,Máscara: 
principios de 20el siglo (?); madera, �bra, arcilla, concha, 
colmillos de jabalí, cabello humano
•  Figurativo: Hawai,Figura del templo: principios de 19el 
siglo; madera (Museo Británico); Ha'apai, Tonga,�gura 

•  Femenina: antes de 1868; mar�l de morsa (MMA);Man-
dakgente, Nueva Irlanda (Papúa Nueva Guinea),�gura 
conmemorativa: 19el siglo; madera, pigmento, concha, 
�bra;angoramgente, papua nueva guinea,Figura 
conmemorativa: antes de 1908; madera, pigmento, �bra 
(Museo de Arte de la Universidad de Indiana)

Lectura recomendada: Anne D´Alleva,Artes de las Islas 
del Pací�co(Nueva York: Abrams, 1988); Nicolás 
Tomás,Arte Oceánico(Nueva York: Thames & Hudson, 
1995); Susan McCulloch,Arte aborigen contemporáneo: 
una guía para el renacimiento de una cultura 
antigua(Honolulu: University of Hawaii Press, 1999).

Clase 24: EXAMEN FINAL

Paddy Dhatangu
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SEMANA 3

Clase 5: Arte de la Antigua Roma y sus precedentes

Conceptos básicos:
•  El arte etrusco muestra vivacidad y franqueza; interés 
por la naturaleza, representación naturalista de la vida; 
tiene como objetivo proporcionar bienes funerarios, 
casas funerarias tanto para el cuerpo como para el alma
•  La característica principal de la cultura es la preocupa-
ción por los hechos, así como por su practicidad, el 
sentido del orden y la utilidad, la seriedad y la autoridad.
•  Nuevo concepto en arquitectura: cerramiento del 
espacio en lugar de masa
•  Innovaciones en arquitectura: uso de hormigón, de 
cúpula y bóvedas en lugar de estrictamente poste y 
dintel; arco; basílica; atrio
•  Relieves tipi�cados por el hacinamiento de �guras
•  Cuatro estilos de pintura identi�cados
•  El retrato re�eja el interés tanto por el realismo como 
por el idealismo
•  Innovaciones en la decoración: uso generalizado del 
mosaico (paredes, suelos, techos), el paisaje se convierte 
en el tema de las pinturas murales
•  Uso de espacios y lugares públicos (organización de la 
ciudad; arco; estatua ecuestre) para glori�car el imperio, 
el emperador
•  Arte ecléctico, fundamentalmente deudor del arte 
griego y etrusco

Imágenes:
•  Estatuas: Estatua etrusca de terracota de Apolo (Veii); 
loba etrusca de bronce de Roma; quimera de bronce 
etrusca de Arezzo; Aulo Metelo (L'Arringatore); Romano 
portando los bustos de sus antepasados; Augusto de 
Primaporta; estatua ecuestre de Marco Aurelio; tetrarcas
•  Retratos: retrato de un antiguo romano (Pal. Torlonia); 
busto de dama romana; Julio César; Pompeyo; livia; 
Vespasiano; Adriano; Cómodo como Hércules; Filipo el 
árabe; Retrato de Constantino Fayum
•  Pinturas murales: Escenas etruscas de caza y pesca y 
músicos y dos bailarines (tumbas en Tarquinia); Villa de 
los Misterios (Pompeya); Pintura mural arquitectónica 
de Boscoreale; Escena del jardín (Casa de Livia, 

EVALUACIÓN

Parte 1: Presentación en clase (30%)

Elija uno de los estudios de caso en las viñetas en el 
Programa de temas de la sesión. Luego, prepare una 
presentación académica que explore los temas relevan-
tes relacionados con cómo las evaluaciones y los 
tratamientos de conservación han informado las 
discusiones sobre la atribución, los materiales, la técni-
ca, la condición, la iconografía y el signi�cado cultural 
de la obra, y las estrategias para su preservación. Puede 
elegir un tema no incluido en el Programa, en consulta 
con el profesor. Prepare una presentación de Power-
point o una presentación visual similar para ilustrar su 
discusión, con imágenes y subtítulos. Para escribir su 
presentación, se sugiere que siga este procedimiento:

1. Reúna sus recursos de información, idealmente 
incluyendo: 

 - el texto más reciente, como un artículo, 
capítulo o informe que proporcione un estudio en 
profundidad de las evaluaciones y tratamientos de 
conservación de la obra

 -dos o tres artículos de historia del arte especia-
lizados sobre la obra o obras estrechamente relaciona-
das, · la monografía completa más reciente sobre el 
artista o arquitecto de su obra elegida, si se ha publica-
do una.

 -una o dos monografías que cubran el aspecto 
relevante de la conservación, ya sean pinturas, papel, 
vidrio, monumentos, etc.

 -uno o dos sitios web de buena calidad u otros 
recursos en línea. como los proporcionados por los 
grandes museos (no Wikipedia).

2. Estructura tu presentación de acuerdo al formato 
clásico de ensayo, con una introducción, un cuerpo en 
secciones y una conclusión.

3. Información que su presentación debe incluir: ¿Quién 
fue el artista o arquitecto, cuándo se realizó el trabajo y 
cómo lo sabemos? ¿La obra está �rmada y fechada? 
¿Está documentada una comisión y, de ser así, quién fue 
el patrocinador y cuáles fueron las circunstancias? Su 
forma y soporte, por ejemplo, un retablo al temple y 
pan de oro sobre tabla. ¿Dónde se encontró original-
mente la obra, sino dónde está ahora? ¿Qué es notable 
en el caso de la historia de la conservación? ¿Qué han 
escrito los historiadores del arte y los conservadores 
sobre la obra? ¿Hay acuerdo general sobre los temas 
relacionados con el trabajo, o desacuerdo? Esto se llama 
una 'revisión de la literatura'. Puede tener varios párrafos 
y generalmente se presenta al comienzo de una presen-
tación o artículo. Tenga en cuenta que es una práctica 
habitual nombrar a los historiadores del arte y conserva-
dores cuyo trabajo analiza en su presentación. 
Sobre la base de su propio análisis de la evidencia 
histórica y de conservación del arte, ¿está de acuerdo 
con algún punto de vista particular encontrado en la 
literatura, o puede presentar un argumento alternativo? 
Puede discutir casos similares que ayuden a poner en 
contexto el trabajo elegido. Si este es su primer semes-
tre estudiando en el Instituto, se le recomienda hacer 
una cita con el profesor fuera del horario de clase, para 
discutir su investigación, mucho antes de dar su Presen-
tación en clase.

Parte 2: Trabajo (50%)

Convierta su presentación en un ensayo académico con 
notas al pie, una bibliografía y �guras en un apéndice, 
de 10 a 14 páginas, sin incluir la bibliografía y los 
apéndices. Le animamos a enviar por correo electrónico 
al profesor un borrador �nal de su trabajo una o dos 
semanas antes de enviarlo, para recibir comentarios. Se 
debe enviar una copia impresa del documento antes 
del último viernes del semestre. Si es necesario, puede 
dejar su papel en la o�cina principal. 
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SEMANA 3

Clase 5: Arte de la Antigua Roma y sus precedentes

Conceptos básicos:
•  El arte etrusco muestra vivacidad y franqueza; interés 
por la naturaleza, representación naturalista de la vida; 
tiene como objetivo proporcionar bienes funerarios, 
casas funerarias tanto para el cuerpo como para el alma
•  La característica principal de la cultura es la preocupa-
ción por los hechos, así como por su practicidad, el 
sentido del orden y la utilidad, la seriedad y la autoridad.
•  Nuevo concepto en arquitectura: cerramiento del 
espacio en lugar de masa
•  Innovaciones en arquitectura: uso de hormigón, de 
cúpula y bóvedas en lugar de estrictamente poste y 
dintel; arco; basílica; atrio
•  Relieves tipi�cados por el hacinamiento de �guras
•  Cuatro estilos de pintura identi�cados
•  El retrato re�eja el interés tanto por el realismo como 
por el idealismo
•  Innovaciones en la decoración: uso generalizado del 
mosaico (paredes, suelos, techos), el paisaje se convierte 
en el tema de las pinturas murales
•  Uso de espacios y lugares públicos (organización de la 
ciudad; arco; estatua ecuestre) para glori�car el imperio, 
el emperador
•  Arte ecléctico, fundamentalmente deudor del arte 
griego y etrusco

Imágenes:
•  Estatuas: Estatua etrusca de terracota de Apolo (Veii); 
loba etrusca de bronce de Roma; quimera de bronce 
etrusca de Arezzo; Aulo Metelo (L'Arringatore); Romano 
portando los bustos de sus antepasados; Augusto de 
Primaporta; estatua ecuestre de Marco Aurelio; tetrarcas
•  Retratos: retrato de un antiguo romano (Pal. Torlonia); 
busto de dama romana; Julio César; Pompeyo; livia; 
Vespasiano; Adriano; Cómodo como Hércules; Filipo el 
árabe; Retrato de Constantino Fayum
•  Pinturas murales: Escenas etruscas de caza y pesca y 
músicos y dos bailarines (tumbas en Tarquinia); Villa de 
los Misterios (Pompeya); Pintura mural arquitectónica 
de Boscoreale; Escena del jardín (Casa de Livia, 

Parte 3: preparación, asistencia y participación (20 %)

Esta cali�cación se basa en su asistencia, puntualidad y 
su contribución a los debates y actividades de la clase, 
especialmente al demostrar su lectura de al menos una 
parte de los textos proporcionados en cada sesión. En 
este curso, debe permitir alrededor de tres horas a la 
semana para la lectura, en preparación para las clases. 
La asistencia se registra al comienzo de cada sesión. 
Entonces, si llega tarde, vea al profesor al �nal de la 
sesión para cambiar su registro de 'ausente' a 'tarde'.

Prórroga y Envío Tardío

Si tiene problemas para cumplir con los requisitos de 
evaluación del curso, informe al profesor antes de las 
fechas de vencimiento. La presentación fuera de plazo 
de cualquier tarea de evaluación, sin prórroga, tendrá 
una penalización del 5% semanal o parcial. Las extensio-
nes se otorgarán por razones de mala salud y otros 
eventos imprevisibles que afecten la vida. La carga de 
trabajo no es motivo para una extensión. Las extensio-
nes después de la última semana del curso no pueden 
exceder los dos meses y no están disponibles para los 
estudiantes interuniversitarios debido a los plazos de 
noti�cación de cali�caciones externas.

Integridad académica

No se cali�cará la entrega de una tarea, ya sea como 
una presentación oral o un trabajo escrito, que conten-
ga trabajo no reconocido de cualquier fuente. Un 
ejemplo sería copiar una oración, o una parte de una 
oración, de Internet, sin comillas ni notas al pie. La 
oportunidad de volver a enviar la tarea estará disponi-
ble hasta el �nal del semestre, para ser evaluado si se 
aprueba o no.

Contactar al profesor
 La mensajería electrónica al profesor debe ser a través 
de la dirección de correo electrónico de la universidad, 
no a través de Skype o Hotmail, etc. Para hacer una cita 
para asistencia individual, envíe un correo electrónico al 
profesor para organizar una discusión de Google Meet. 
Indica tres horarios en los que estés disponible, de los 
cuales el profesor puede elegir uno.
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de Muiredach; funda para cartera Sutton Hoo; Placa de 
cruci�xión de la portada de un libro; página de Chi-Rho 
del Libro de Kells; terminal de cabeza de animal de 
madera de Oseberg
•  Carolingio: �guras de San Mateo y San Juan del 
Evangelio de la Coronación; �guras de San Mateo y San 
Marcos del Libro del Evangelio del Arzobispo Ebbo de 
Reims;antependiode Sant'Ambrogio, Milán; Capilla 
Palatina de Carlomagno en Aquisgrán; plan para el 
monasterio de St. Gall; portada del Evangelio de Lindau; 
página del Salterio de Utrecht
•  Otoniano: la iglesia de San Miguel en Hildesheim y 
sus puertas de bronce; �guras de mar�l de Tomás el 
incrédulo y Moisés recibiendo la ley; escena
de la Anunciación a los Pastores del Leccionario de 
Enrique II; El Cruci�jo Gero; escenas del Libro del 
Evangelio de Otto III

Lectura recomendada: Ernst Kitzinger,Arte medieval 
temprano, Rdo. edición (Bloomington: Indiana Universi-
ty Press, 1983), John Lowden,Arte paleocristiano y 
bizantino(Nueva York: Phaidon, 1997)

Clase 8: Arte Románico 1000-1150

Conceptos básicos:
•  Interés en reconstruir y/o ampliar basílicas para dar 
cabida a un mayor número de celebrantes (peregrinos y 
cruzados) que vienen a ver reliquias: re�eja un comercio 
renovado, viajes, renacimiento de la cultura urbana con 
él, la clase media
•  Basílica era una serie de masas geométricas bien 
de�nidas concebidas como tabiques con decoración 
exterior; nave, crucero alargado para albergar un mayor 
número de �eles
•  Principales innovaciones de la basílica románica: gran 
tamaño, mejora de los patrones de circulación, muros 
de mampostería maciza y techos de piedra (en lugar de 
madera) (bóvedas de diafragma, bóvedas sexpartitas) 
para evitar incendios, iluminación, acústica, proporcio-
nalidad de la nave al transepto y crucero (esquematiza-
ción cuadrada ), módulos (compartimentación, particu-
larmente de la nave)
•  Diferencias regionales (por ejemplo, verticalidad 


