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Diferentes conceptos de “arte”

Idea importante:

-es necesaria la
contemplación y la reflexión
de la obra para poder apreciar
y disfrutar del arte

-el arte es un proceso de
comunicación entre el artista y
el espectador



Foto de una portada  de Feria















Banksy
Dismaland (‘dismal’ es deprimente
en inglés) fue un parque de
atracciones que el artista Banksy
abrió en Inglaterra durante 6 meses
a 3€ la entrada)



Dentro había obras de arte de
diferentes artistas que parodiaban
a Disneyland y hacían crítica social







¿Quién  decide qué es arte y qué no lo es?

ANTES SIGLO XX DESPUÉS SIGLO XX

Filósofos (Antigüedad)
Iglesia (Edad Media)
Artistas (Edad Moderna)
Burguesía (Hasta s. XX)

Quien paga o 
quien cobra 

decide qué es 
arte y qué no lo 

es
NO EL 

ESPECTADOR

Historiadores del Arte
Galeristas
Críticos
Artistas

Los expertos de 
arte deciden qué 
es y no es arte

NO EL 
ESPECTADOR

El espectador opina sobre el gusto

¿Por 
qué?

Porque el arte es un elemento social
no individual



una producción humana con carácter
expresivo y simbólico, producto de una época
y de un contexto histórico-cultural concreto,
que utiliza un lenguaje específico (el
artístico) que la hace tener un original
susceptible de ser reproducido bajo un
criterio de Belleza.



producción 
humana

producción 
expresiva 

valores 
simbólicos 

producto 
de un 
contexto 
histórico 
y cultural 
concreto

utiliza el 
lenguaje 
artístico

auténtica, 
singular u 
original 



Definición de Batteux (1747): “cualquiera de las que
tienen por objeto expresar la belleza”

siglo XX: 
Artes Mayores    Artes Menores

Arquitectura, Escultura y Pintura Aplicadas,
Decorativas



Función:

Práctica Estética Intelectual

Espiritual Conmemorativa Testimonial



la obra de arte no
es casi nunca algo espontáneo sino
el resultado de un encargo o un
producto de su época



ANTES SIGLO XX DESPUÉS SIGLO XX

Los artistas trabajan en 
función de unos 
encargos que realizan:
-Nobleza/Realeza
-Iglesia
-Burguesía

La obra de arte en 
su forma, estilo, 

tamaño, etc., 
depende de lo 

que se encargue

Los artistas son más
libres. Los encargos se
hacen para un mercado
de arte donde los
precios van cambiando

La obra de arte se 
convierte en una 
mercancía más



“La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que lo que estructura el gusto es la

envidia (el Bandwagon Effect o quiero esto porque lo tiene aquél) y la convergencia (si

todos están de acuerdo será por algo). Los auriculares Beats, por ejemplo, son de los peores

del mercado y sin embargo de los más caros. En ellos funcionan estos dos elementos. Las

preferencias de los individuos convergen y permiten generar una jerarquía. (…) Es raro que

alguien entre en una galería de arte contemporáneo pensando de antemano que le va a

gustar lo que va a ver mientras que a todo el mundo le gusta Leonardo da Vinci mientras

está haciendo cola en el Louvre. (…)

Una creación no es un proceso individual sino que es el fruto de la coordinación de

diferentes elementos sociales. (…) Para que se produzca cualquier objeto artístico su

creador encuentra motivaciones, inspiraciones, salidas de mercado o simplemente para

disfrute personal en su forma de relación con el mundo que le rodea. Así que podemos

encontrarnos con cuatro tipos de artistas: los

a) profesionales (generalmente tienden a estandarizarse para vender),

b) francotiradores (están continuamente cambiando estilos, métodos y formas lo que no

necesariamente los aleja del mercado, a veces, de hecho, lo hacen porque es lo que se

espera de ellos),

c) tradicionales (más artesanos que artistas, repiten y casi imitan)

d) näif (aquellos que les da igual el mercado del arte, los estilos, vender o no, y
simplemente crean para sí mismos y su entorno).



“La obra de arte ha surgido tradicionalmente de la demanda. Es

verdad que encontramos obras de cuando en cuando que los

artistas han hecho para sí mismos o como regalos personales. Un

caso muy conocido es el del Jardín de Medici, un pequeño cuadro

de Velázquez que pintó como esbozo o entretenimiento. Sin

embargo, sin demanda, no solía haber arte más que en casos no

profesionales. (…) La satisfacción no se deriva directamente

de las características sino de la actitud del resto respecto a

ese bien. Es decir, que no importa de qué o cómo esté hecho

sino que lo importante es la respuesta del conjunto social. Vuelvo

a pensar en el ejemplo de los auriculares Beats. Son malos, en

cierto modo ni siquiera cómodos, pero tienen un prestigio

asociado a marca e imagen. Eso es lo que llamamos el Efecto

Veblen: elegir productos que tienen un sobreprecio o un precio

elevado porque no sabemos su valor real a cambio de

posicionarnos socialmente.

Esto convierte al arte actual en una acción. Es decir, no es la

producción física lo que legitima la obra sino que el arte existe

como acción, como elección de lo que es y no es arte. En

este sentido el mercado, el coleccionista, ejecuta un papel

fundamental ya que es quien sanciona con un precio el objeto que

se le ha propuesto como artístico, con independencia de su

calidad. La obra queda así separada de su necesidad de ser
comprendida.





El arte expresa las ideas, creencias, formas de relación, 
sentimientos y organización de las culturas en las que 
surge.

https://www.youtube.com/watch?v=1A7zQmvrTmY
https://www.youtube.com/watch?v=1A7zQmvrTmY
https://www.youtube.com/watch?v=rVmiP7fF71A
https://www.youtube.com/watch?v=rVmiP7fF71A
https://www.youtube.com/watch?v=gQ2uqBdwYYU
https://www.youtube.com/watch?v=gQ2uqBdwYYU


Forma y significado: análisis de 
sus aspectos formales 
externos y a la 
interpretación de sus 
aspectos ideales internos

Aproximación a la obra: estilo, 
escuela, periodo, siglo, 
autor, título, relación con el 
momento histórico y las 
manifestaciones histórico-
artísticas



Análisis de la Forma: 

Técnicas y materiales forma, 
textura o apariencia externa y 
color

Composición estructura, 
organización, cánones

Geometría proporción, ritmo, 
simetría

Centro de interés de la obra 
uno, varios

Equilibrio  estructuración de los 
elementos de una obra



identificación y clasificación de la obra: tipo, tipología, estilo, título 
de la obra, localización, autor y escuela

Arquitectura
Edificio Religioso
Renacentista
San Andrés de Mantua
Mantua (Italia)
Leon Battista Alberti
Quattrocento



Estudio global del edificio: alzado, planta, sección vertical, 
proyección



Clasificación de los materiales: barro, piedra, hormigón, madera, 
hierro…



Elementos sustentantes (soportes continuos): muro, vano

jambas

alfeizar 

umbral



Elementos sustentantes: forma del material o aparejo



Elementos sustentantes: disposición del material

sogatizón

Soga y tizón isódomo



Elementos sustentantes (soporte exento): pilares (sección poligonal) 
pilastra (pilar adosado al 

muro) 



Elementos sustentantes (soporte exento): columna

Toscano Dórico  Jónico Corintio Compuesto



Elementos sostenidos o cubiertas: sistema arquitrabado o adintelado



Elementos sostenidos o cubiertas: entablamento y cubierta

entablamento 

Cubierta a 4 aguas Cubierta a 2 aguas



Elementos sostenidos o cubiertas: sistema abovedado. Arcos



Elementos sostenidos o cubiertas: sistema abovedado. Bóvedas



Elementos sostenidos o cubiertas: sistema abovedado. Bóvedas



Elementos sostenidos o cubiertas: sistema abovedado. Cúpulas



Elementos decorativos



Identificación y clasificación: tipo, tipología, función, tema, estilo, 
cronología, título, y localización, autor y escuela

Escultura
Bulto Redondo
Conmemorativa
David
Renacentista
1501-1504
Florencia (Galeria Nazionale)
Miguel Ángel
Cinquecento-Escuela florentina



Materiales: barro, mármol, caliza, granito, alabastro, madera, hierro, 
cera, bronce, materiales suntuarios…



Técnicas: 

Modelado Fundición Talla



Acabado: 

Pulimentado Policromado Patinado

Dorado Esmaltado Estofado



Relación con el espacio: correcciones ópticas, adaptación al marco 
arquitectónico, frontalidad y contraposto, visión lateral o helicoidal, 
proporción numérica, movimiento y composición, organización, 
perspectiva  



Luz y color 



Identificación y clasificación: tipo, tipología, función, tema, estilo, 
cronología, título, localización, autor y escuela

Pintura Óleo sobre lienzo
Encargo privado Venus y Marte
Renacentista 1483
National Gallery Londres Sandro Botticelli
Escuela Florentina



Técnicas: 

Fresco Temple

Óleo Otras técnicas



Tratamiento y calidades: factura y acabado de la obra



Elementos formales: composición, luz, color, geometría compositiva, 
línea de horizonte, línea de fuga, fondo, personajes, detalles



Perspectiva: abatida, caballera, cónica-Piramidal, lineal, axonométrica, 
aérea



Concepto: estudio de la estructura interna por iconografía e iconología

Autor: Gombrich, La indefinición del significado


