Los paisajes
¿Qué paisajes encontrás en el camino hasta la escuela?
¿Qué cambios ves en los paisajes, en las distintas épocas del año, en invierno,
en primavera? ¿Y en un día de lluvia o cuando hay niebla?
Algunos pintores se expresan usando determinados colores o con pinceladas
especiales.
Fernando Fader, por ejemplo, capturaba en sus obras los distintos momentos
del día por medio del color.

Melocotonero en flor (Vin

cen t van Gogh, 188 8).

¿Qué sensación te produce el paisaje
que pintó Fader?
A los artistas que pintan
paisajes se los llama
paisajistas.

Fin de invierno (Fernando Fader, 1918).
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¿Qué títulos elegirías para estos paisajes?

Las pinturas de paisajes urbanos reproducen edificaciones y personajes
de las ciudades.
Esta era la visión de un artista como Benito Quinquela Martín, cuyas
obras representan lo que ocurría en un determinado lugar del barrio
de La Boca, más precisamente en el Riachuelo, en la ciudad de Buenos
Aires. En esa época, había mucha actividad en el puerto y en las fábricas
de los alrededores.

En pleno sol (Benito Quinquela Martín, 1931).

Los fotógrafos capturan
con la cámara los paisajes
que quieren mostrar.
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Si se mira esta obra de adelante hacia atrás –es decir, del plano más
cercano al más lejano–, se tiene la sensación de que todo se va haciendo
más pequeño.
En las pinturas, al mirar los detalles, vemos qué hace la gente, y podemos
imaginar los olores, los sonidos...
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Campos en primavera (Cla

ude Monet , 1887).

Cisnes reflejan elefantes (Salvador Dalí, 1937).

Hay paisajes que no representan
el lugar al que pertenecen, que son
extraordinarios, que no pueden ser
reales, porque el artista altera el
orden de la realidad. Son paisajes
surrealistas.

La cosecha (Vincent van Gogh, 1888).
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La ciudad (Fernand Léger, 1919).

Mañana tibia (Fernando Fader, 1923).
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El analisis de una obra
Analisis estetico
El análisis estético de una obra se realiza cuando se observa la obra considerando los diversos elementos del lenguaje visual.
• Se empieza por conocer los datos de la obra:
Autor – Nacionalidad – Título de la obra
Año – Soporte – Técnica – Dimensiones

• Después, se observan los detalles:
¿Qué formas se pueden identificar? ¿Cómo son esas formas?, ¿abiertas, cerradas, geométricas,
orgánicas, inorgánicas…? ¿Qué colores se observan? ¿Se aprecian líneas?, ¿cómo son esas líneas:
rectas, curvas, espiraladas, quebradas, continuas…? ¿Incluye texturas?, ¿de qué tipo?

¿Qué ves en esta obra?

Un alto en el campo (Prilidiano Pueyrredón, 1861).

Analisis semantico
El análisis semántico es el resultado de lo que cada uno ve.
Es una apreciación subjetiva, el significado que le da a esa obra la persona que la observa.
El observador imagina qué ocurre en la escena; la época en la que transcurre; qué sienten los personajes; el clima que transmite según los colores y los trazos, etcétera.
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Observá la obra Sin pan y sin trabajo, de
Ernesto de la Cárcova. Averiguá más datos
sobre esta pintura y su autor; y hacé su
análisis semántico. Recordá tener en cuenta
el contexto sociocultural en el que fue
realizada.
Observá la otra obra que aparece más abajo,
Senecio de Paul Klee. Buscá datos del autor, la
época en que realizó esta pintura, etc. Luego,
realizá un análisis estético teniendo en cuenta
los lenguajes visuales.

Armá un collage con materiales
de desecho. Anotá tus datos
y los de tu obra. A modo de evaluación,
junto con tus compañeros,
realizá el análisis estético de tu producción.
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Puntillismo
Esta técnica apareció en el siglo xix. Deriva del impresionismo y consiste en aplicar toques
de color o puntos, cortos y separados, con los que se simula la vibración de la luz.
Los colores se usan puros (no se mezclan en la paleta). Las formas no se delimitan, pero,
al observar el conjunto a distancia, los paisajes y las figuras aparecen definidos.
Sus principales precursores fueron Georges-Pierre Seurat y Paul Signac.

La parada del circo (Georges-Pierre Seurat, 1888).

El puente de Asnières (Paul Signac, 1887

).
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El circo (Georges-Pier re Seur at, 1891
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Terraza de café a la noche (Vincent van

La nube rosa, Antibes (Pa

Gogh, 1888).

ul Signac, 1916).

Las mujeres en la orilla del agua (Georges-Pierre Seurat, 1886).
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