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RESUMEN 
 
 
Al desarrollar el presente proyecto lo que se busca es realizar un estudio 
investigativo de las diversas representaciones femeninas y masculinas que el 
hombre ha realizado sobre si mismo a través del tiempo en los diversos períodos 
históricos. Sabemos que el hombre tiene la necesidad comunicativa de 
representar y representarse así mismo como principio básico, su esfuerzo por 
comprender la autentica realidad de los seres y las cosas, por desarrollar la 
capacidad para resolver problemas y encontrar soluciones nuevas que trasmiten 
ideas, creencias, normas y/o costumbres. 
 
Encontramos que las diversas formas simbólicas culturales, lenguaje, mitos, 
religión, arte y hasta ciencia nos evidencian al hombre como un “animal simbólico”, 
sensible a un mundo ordenado, clasificado e interpretado por nosotros y para 
nosotros. 
 
En la búsqueda de simbología masculina y femenina encontramos un sin número 
de representaciones que variaban según la época, la cultura, la motivación del 
autor, las creencias religiosas o simplemente la propia forma de ver del artista; 
situación que nos llevó a la recolección, clasificación y posterior interpretación de 
las diversas manifestaciones que el ser humano a creado a través del tiempo y lo 
que significó para esas personas en su época y como ha dejado en nosotros su 
mensaje inicial que ha variado desde su creación hasta ahora. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Del afán de significados y respuestas, nace un proyecto monográfico donde 
descubrimos que como seres humanos no sólo somos concientes de que las 
cosas existen, sino que continuamente nos interrogamos el ¿Por qué existen?, 
¿Para qué? y ¿De qué están hechas? Y con esta idea buscamos reconocer a 
través de nuestra historia la importancia de esta curiosidad que hace parte de todo 
ser humano y de nosotros como diseñadores gráficos, donde la simbología se 
hace presente para dar solución a muchos de nuestros interrogantes, ya que 
hemos creado un sistema de representaciones de los hechos que se buscan 
comunicar, es decir, de la simbolización de nuestros pensamientos, ideas o 
sentimientos a transmitir.  La simbolización se basa en cualquiera de los sentidos 
humanos que pueden ser reconocidos por otros elementos sociales, formando un 
sistema de señales comunes a un grupo en particular. 
 
Al ser este un proyecto investigativo presenta diversas manifestaciones del 
proceso mental que se le dan a determinados objetos, pinturas o gestos de las 
representaciones humanas que han sido reconocidas por toda una sociedad o por 
un sector de la misma, de modo que su sola imagen nos haga pensar 
directamente sobre su significado o representación.  
 
Realizamos esta investigación con el ánimo de descubrir como el hombre en cada 
uno de los principales períodos históricos, se representó así mismo y lo que 
pretendía comunicar en cada uno de ellos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
La presencia del hombre en la naturaleza introduce un factor distintivo: la 
conciencia y el afán de significado; el hombre no sólo es conciente de que las 
cosas existen, sino que se interroga del por qué existen, para qué y de qué están 
hechas. 
 
Sin la presencia del hombre, la naturaleza sería como opaca, ella misma sería 
para sí una sociedad carente de sentido. 
 
La búsqueda del conocimiento ha llevado a la especie humana a indagar más 
haya de la realidad. A lo largo del tiempo y en todas las civilizaciones mediante 
diversas representaciones, no siempre racionales, se han mezclado conocimientos 
reales con hechos no explicados. Es así como el hombre primitivo fue dando 
explicación a sus muchas preguntas sin respuestas, con la idea de representar y 
alcanzar lo que deseaba.  
 
Las primeras representaciones del hombre sobre si mismo se dan en el período 
primitivo como una necesidad de expresar sus deseos, tal es el caso de las 
famosas Venus, mujeres con atributos femeninos bien marcados que eran usados 
como amuletos que aludían a la reproducción. 
 
Las manifestaciones artísticas de la prehistoria tienen su máxima representación 
en los llamados artes rupestres, mobiliarios y megalíticos∗.  El rupestre recibe su 
nombre de las paredes rocosas de las cuevas y abrigos en los que se realizaban 
las pinturas que son más estilizadas con escenas de caza en las que aparecen 
figuras humanas. En el mobiliario o arte mueble (también llamado arte miniatura o 
arte portátil) consiste en figuras y objetos decorativos tallados en hueso, cuernos 
de animal o piedra o modelados toscamente en arcilla. Estas figuras son 
pequeñas estatuillas antropomórficas y zoomorfas talladas en arcilla y piedra cuyo 
particular interés era encaminado a las características de las figuras femeninas de 
pequeño tamaño talladas en piedra, denominadas genéricamente Venus. Estas 
estatuillas tienen una clara tendencia a la esquematización y un especial interés 
por resaltar los atributos sexuales. En el arte megalítico se reconoce a los 
monumentos formados por piedras grandes y toscamente labradas, erguidas en 

                                                 
∗ Megalítico: Construcciones de la prehistoria elaborados en grandes bloques de piedra. 
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solitario o combinadas para formar una estructura de fin religioso o como lugar de 
enterramiento.  
 
Tabla 1. Representaciones del arte rupestre, mobiliario y megalítico. 
 

Arte rupestre Arte mobiliario Arte megalítico 

 
  

Cazadores con sombreros 
planos y faldellín (Dos Aguas 
- Valencia - España) –Figuras 
humanas de cuerpos altos y 
estilizados en acciones 
móviles y alerta. 

Venus de Willendorf - Museo 
de Historia Natural (Viena - 
Austria) 

Menhir de Filitosa (Córcega - 
Francia) 

 
Fuente: Arte prehistórico [En línea]. España: 2006. [Consultado Noviembre 26 de 2006]. Disponible 
en Internet: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rda8/Hisartlit/01/artepreh.htm 
 
Junto con la evolución física del hombre, su concepción del mundo también fue 
cambiando y con la aparición de las primeras civilizaciones trajo consigo nuevas 
formas de ver su entorno y verse así mismos, entonces aparecen las figuras 
femeninas y masculinas mas estilizadas, ya no tan preocupadas por exagerar sus 
atributos sino por mostrar la belleza de otro modo.  Las formas, los detalles, los 
adornos y entornos, las texturas, los materiales y utensilios han ido evolucionando 
para dejarnos un legado simbólico en el que ha estado inmerso el hombre desde 
sus inicios hasta nuestros días.  
 
La Edad Antigua que fue un período que abarcó del 4.000 a.C. al 476 d.C. permitió 
el nacimiento de las llamadas culturas fluviales como fueron los mesopotámicos, 
los egipcios, hindúes y chino; los griegos y los romanos también hicieron parte de 
este período. 
 
La religión jugó un papel muy importante en las diversas culturas nacientes donde 
sus ideologías eran personificadas, vemos por ejemplo a los antiguos egipcios que 
creían en la vida después de la muerte, representaciones que quedaron 
inmortalizadas en las paredes de las pirámides. 
 
Otra cultura de la antigüedad que asoció directamente al ser humano con Dios fue 
la Hindú, ya que sus representaciones eran evidentemente humanas aunque con 
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ciertas peculiaridades como era el de agregarles mas brazos. Así mismo los 
griegos hicieron magnificas representaciones humanas en las esculturas y 
pinturas que reflejaban una perfecta definición de la forma de los cuerpos muy 
simétricos y detallados. 
 
Con la terminación de la edad antigua le sobreviene la Edad Media (1000 años de 
historia europea entre el 500 y el 1500 d.C.), periodo que se caracterizó por el 
estrecho vínculo religioso que se basó principalmente en el cristianismo donde las 
representaciones eran bastante geométricas cargadas de significado simbólico 
listo para ser descifrados. 
 
Hacia el siglo XV con la era del antropocentrismo en el modernismo aparece una 
nueva corriente artística, el Renacimiento, cuya característica principal era la 
actitud del hombre frente al mundo y como este se creía capaz de transformar 
todo su entorno como protagonista de su destino. Pero también encontramos el 
barroco que se convirtió en la expresión más característica del peso de la religión 
en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes, además 
vemos representaciones masculinas y femeninas cargadas de un claro realismo 
con color, luz y movimiento. 
 
Ya para nuestra era (1789-2007), vemos como al hombre le interesan otros 
sentimientos y con ello se invoca al subjetivismo y la originalidad recurriendo al 
dramatismo cuyas figuras humanas estaban cargadas de misticismo y 
temporalidad. Pero también encontramos otras corrientes artísticas y con ello 
diversas formas de recrear la figura humana según la cultura, el tiempo y el 
espacio en que fuere realizado. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Qué tipo de grafías han sido utilizadas para representar al hombre y la mujer a 
través de la historia desde el diseño? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
Para llevar a cabo el proyecto son necesarios los siguientes interrogantes: 
 
¿Qué grafías ha utilizado el hombre desde los inicios de su conciencia para 
representarse a si mismo? 
¿Qué respuestas culturales se han dado para representar los principios femeninos 
y masculinos? 
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¿Cómo ha venido evolucionando la representación gráfica de la simbología 
femenina y masculina por los diferentes periodos históricos? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un trabajo monográfico sobre las diferentes representaciones masculinas 
y femeninas que el hombre ha realizado a través de la historia. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Consultar referentes a través de la historia de cómo el hombre se ha 
representado así mismo  desde su aparición hasta nuestros días. 
 
• Recopilar diferentes muestras simbólicas o representativas del hombre y la 
mujer. 
 
• Analizar las diferentes muestras recolectadas según lo que el hombre buscaba 
transmitir en sus representaciones. 
 
• Realizar un análisis comparativo de las diversas representaciones masculinas 
y femeninas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Muchas veces experimentamos la necesidad de expresar lo que sentimos a través 
de la pintura, la interpretación de un instrumento musical o moldeando en arcilla. 
Esa inquietud por crear y manifestar nuestras vivencias es algo que ha existido 
siempre en el hombre, donde el hombre primitivo expresaba su sentir, su 
concepción ante la vida, su idea del mundo, su ambiente y sus creencias 
religiosas. Dado que a través de sus creaciones se afirma que el arte es el reflejo 
de un momento histórico y del hombre que vivió en él. 
 
Los distintos elementos culturales surgen como respuesta a necesidades 
humanas y son parte de un todo que es la cultura. Además, establecen una 
clasificación en el ámbito cultural: la cultura material y espiritual. 
 
La cultura hecha por el hombre, es universal. Todos los pueblos la poseen, desde 
los más tempranos donde el hombre buscaba medios de subsistencia y expresaba 
su concepto de la vida hasta los más modernos.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1. ¿Qué es el símbolo?  Un símbolo se puede expresar en forma icónica, 
lingüística y cromática. Cada símbolo, en su forma, encierra grandes implicaciones 
psicológicas de profundo significado como son la cruz en todas sus variantes, la 
estrella y las figuras geométricas fundamentales, (el circulo, cuadrado, triangulo) 
que han sido usadas para representar ideologías religiosas, políticas y sociales a 
lo largo de la historia. Un símbolo requiere una simplicidad máxima en su diseño 
visual, y para ser verdaderamente efectivo no solo debe verse y reconocerse, sino 
además recordarse y reproducirse. 
 
Tabla 2. Representaciones de figuras geométricas fundamentales. 
 

Figuras Geométricas Fundamentales Descripción 

 
 

1. Circulo. 2. Muestra 
la Tierra con el 
horizonte, la superficie 
de las aguas y la 
bóveda celeste. 3. el 
círculo verticalmente 
dividido, representa el 
Sol y la Luna, el día y 
la noche. 4. la 
superposición de 
ambos signos, la 
conjunción de Tierra y 
luz revela el símbolo 
de la Vida. 
 

 
 

1. Principio femenino. 
2. Principio masculino. 
3. Signo armónico de 
encuentro. 4. Símbolo 
de la unidad, ambos 
signos copulan. 

Fuente: FRUTIGER, Adrián. Signos, símbolos, marcas, señales. México: Ediciones G. Gili, 1981. 
283 p. 
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4.1.2. La simbolización como proceso de comunicación.   Las múltiples 
manifestaciones naturales y artificiales, que desde la antigüedad el hombre 
primitivo usó para expresar sus ideas y sentimientos, hoy sirven de base para la 
realización de importantes investigaciones que buscan desentrañar el pasado. La 
pictografía, la ideografía y la escritura son fundamentales en el desarrollo de las 
civilizaciones antiguas, que han utilizado símbolos para manifestar conceptos, que 
le permitieran llevar una vida social. El símbolo nos introduce en el orden cultural, 
religioso y ritual del que forma parte. 
 
Como lo afirma E. Neuman: “El símbolo es para el hombre primitivo el paso del 
inconsciente a la conciencia, y para el hombre contemporáneo, el paso de la 
conciencia al inconsciente”.  La palabra símbolo proviene del verbo griego 
symballein, que significa poner en común, reunir, intercambiar, encontrarse, 
juntarse.  
 
4.1.3. El ser humano, animal simbólico.   El ser humano ha sido definido como 
animal simbólico. Este es uno de los rasgos que lo definen y le diferencian del 
resto de los animales, que empieza con el lenguaje y culmina con la simbolización 
de la relación de la persona con el mundo y las cosas.  
 
El ser humano no vive apegado a un mundo meramente físico, sino que se 
encuentra abierto a un "universo simbólico" que es específico de lo humano; 
producimos Símbolos, a través de los sueños, de la imaginación, de los mitos, el 
arte, los cuentos, etc. 
 
La existencia más insignificante está plagada de símbolos. El hombre más realista 
vive de imágenes. 
 
El hombre crea sus símbolos y los símbolos transforman al hombre.  Éste necesita 
de los símbolos para reunir las experiencias, para ajustarlas con la historia y la 
identidad, a modo de registro. 
 
4.1.4. Las características del símbolo.   Dentro del símbolo encontramos ciertas 
características que le dan particularidad como son: 
 
• La constitución del símbolo. En él están involucrados los múltiples planos de la 
experiencia, y no sólo el de la continuidad lineal de las ideas. El símbolo es un 
proceso comunicativo mediante la asociación de realidad y acontecimientos. El 
símbolo proviene de la totalidad del hombre y a él se dirige: razón y emoción, 
espíritu y cuerpo. Toda realidad puede convertirse en símbolo. 
 
• El símbolo está siempre dispuesto a nuevas y múltiples interpretaciones. 
 
• Funciones de un símbolo.  Todo lo que se observamos se expresaba a través de 
la “gráfica gestual del objeto o idea en sí”, por ejemplo como el sol ha sido 
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representado por un círculo, así mismo, la Luna y la mujer por la media luna, que 
nos llevo a crear los signos (ideografía), posteriormente se crearon los símbolos, 
es decir, la imagen identificada por la palabra, permitiendo la identificación de la 
imagen y viceversa. 
 
Desde la antigüedad lo que se observaba se expresaba en figuras, colores, 
sonidos, gesticulaciones, la gran diversidad de infinitas formas de manifestación 
tanto del ser como de la naturaleza misma, es decir un “todo”. 
 
“El símbolo no tiene fronteras, ni edad, es tan antiguo y universal como el Ser 
Humano. Encontramos símbolos en los sueños, en las religiones (Textos 
sagrados) en lo mágico (Ceremonial), en los alfabetos, en los sonidos, en las 
flores, en los colores, en la naturaleza (Geometría natural) en el cielo, en todo lo 
que nos rodea”. 
 
4.1.5.  Algunas clases de símbolos.   Existen diversos tipos de símbolos entre los 
que encontramos los siguientes: 
 
• Símbolos vegetales.   Dado que el hombre vive rodeado de un mundo vegetal 
como parte vital de su existencia desde el inicio de su vida cuando el bosque le 
ofrecía protección, las hojas, los frutos y las raíces, aun hoy son parte importante 
en su subsistencia. 
  
Los diversos frutos y hojas fueron tomados principalmente como modelos 
decorativos y ornamentales. Pero la creciente sensibilidad a la belleza hizo que en 
el Reino Vegetal, tan exuberante de formas y colores, fuera identificado cada vez 
más un notable contenido simbólico como ciertas partes de las plantas que 
significaban diversas ideas, como las espinas y las yemas, o la palma conocida 
hoy como símbolo de la paz. 
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Figura 1. Representaciones de signos vegetales  

∗ 
 
Fuente: FRUTIGER, Adrián. Signos, símbolos, marcas, señales. México: Ediciones G. Gili, 1981. 
283 p. 
 
• La figura humana como símbolo.   De lo que aquí se trata con respecto a 
Signos y símbolos en la vida de los hombres es del análisis de aquellos en los que 
se contiene la figura humana como silueta estilizada a menudo ya muy deformada. 
 
Así vemos como la forma en cruz o el signo de horquilla, al igual que el egipcio 
correspondiente a Vida, tienen su origen en la figura humana.  
 
La historia de la mitología, del arte, de la configuración en general, revela que en 
la jerarquía de la Creación, el hombre ha tomado su cuerpo como muestra de 
perfección óptima. 
 
La imagen humana, pues, fue utilizada una y otra vez como modelo, como punto 
de partida y «medida» para representaciones mitológicas, religiosas y aun del 
universo, en virtud de las cuales se intentaba darle explicación. Así, en la India 
hallamos representaciones de la figura humana que está dividida en zonas de 
fuerzas y acciones metafísicas. Los griegos conferían una conformación humana a 

                                                 
∗ 1. Tulipán. Signo de fertilidad. 2. Rosas los motivos con rosas son expresión simbólica del amor. 
3. Margarita. Igualmente símbolo de amor. 4. Heliotropo o girasol que sigue el Sol en su curso 
durante el día. Símbolo griego de la fidelidad en el amor. 5. Piñas. Viejo símbolo semítico de 
fecundidad. 6. Mazorca de maíz. Símbolo de fertilidad, de gran significado en la América 
precolombina. 
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sus dioses. En Occidente también encontramos esquemas basados en la figura 
humana desnuda. 
Las primeras representaciones sobre piedra de los órganos sexuales aparecen 
siempre como símbolo de vida, poder y fecundidad. Luego, en el mundo cristiano 
aparece la represión de la desnudez lo que ocasiono que desaparecieran 
totalmente tales signos simbólicos, mientras que en la India, tenían un significado 
divino. 
 
Figura 2. Representaciones de la figura humana como símbolo   

 
 
Fuente: FRUTIGER, Adrián. Signos, símbolos, marcas, señales. México: Ediciones G. Gili, 1981. 
283 p. 
 
4.1.6. Diferencias entre signos y símbolos.   Entre los signos y los símbolos 
encontramos ciertas diferencias como son: 
 
• Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos y los animales; 
los símbolos no.  
 
• Los signos señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia. Los 
símbolos tienen un significado más amplio y menos concreto. Ambos son 
instituciones.  
 
• Los signos son menos complicados que los símbolos. Sea un dibujo o un 
gesto, los signos cobran forma visible para expresar una idea. Por tanto, a 
menudo los signos dirigen al receptor hacia una solución. 
 
• Los símbolos pueden componerse de información realista, extraídas del 
entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas, 
elementos visuales básicos que no guardan ninguna similitud con los objetos del 
entorno natural. No poseen ningún significado, excepto el que se les asigna. 
Existen muchas formas de clasificar a los símbolos; pueden ser simples o 
complicados, obvios u oscuros, eficaces o inútiles. Su valor se puede determinar 
según hasta donde penetran la mente pública en términos de reconocimiento y 
memoria. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Abstracto: Dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres o 
cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, 
proporción, etc. 
 
Ancoriforme : Que tiene forma de ancla.  
 
Animista:  Que expresa mucho ánimo. 
 
Antigorita : Mineral de color verde oscuro traslucido. 
 
Antropocentrismo: Teoría filosófica que sitúa al hombre como centro del 
universo. 
 
Antropomorfo:  Que tiene forma o apariencia humana. 
 
Arte:  Obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, 
un aspecto de la realidad entendida estéticamente. 
 
Bitriangulares:    Que tiene dos triángulos. 
 
Caravagismo:  Es una corriente pictórica dentro del barroco, que designa el estilo 
de los artistas que se inspiraron en la obra de Caravaggio. 
 
Consciente:  Que tiene conciencia o noción de una cosa.    Consciente de sus 
derechos. 
 
Contraposto:  Técnica en la que el autor presenta una figura apoyada totalmente 
sobre una pierna, dejando la otra libre. 
 
Convención:  Ajuste, acuerdo. Admitido por acuerdo tácito. De conveniencia, 
conformidad. 
 
Costumbrismo:  En las obras literarias y pictóricas, atención que se presta al 
retrato de las costumbres típicas de un país o región. 
 
Cubismo:  Movimiento artístico que tuvo lugar entre 1907 y 1914, teniendo como 
principales fundadores a Pablo Picasso. El cubismo trata las formas de la 
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naturaleza por medio de figuras geométricas, representando todas las partes de 
un objeto en un mismo plano. 
 
Dadaísmo:  Movimiento antiarte que surgió en Zúrich, Suiza entre 1916 y 1922 con 
Tristan Tzara como su fundador. 
 
Esteatopigia:    Nalgas muy obesas y grandes como de las Venus. 
 
Estilización:  Que interpreta la forma de un objeto haciendo resaltar sus rasgos 
característicos: dibujos, figuras estilizadas. 
 
Estilizar:  Interpretar convencionalmente la forma de un objeto, haciendo más 
delicados y finos sus rasgos. 
 
Etrusco:  De Etruria (Región de Italia antigua). 
 
Fálico:  Relativo al falo. Símbolo o representación del órgano viril, en ciertas 
fiestas y representaciones de la antigüedad. 
 
Fauvismo:  Estilo pictórico o en pintura del uso intenso de calor principalmente 
verde. 
 
Fecundidad: Fecundo, abundancia, fertilidad. 
 
Femenino:  Se aplica al individuo que, en la reproducción, cumple la funciona de 
generar el óvulo o elemento que ha de ser fecundado y, después de la 
fecundación, la de mantener el nuevo ser hasta que se separe de él. 
 
Feminismo:  Es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas en abierta 
crítica de relaciones sociales históricas, pasadas y presentes, motivadas 
principalmente por la experiencia femenina. En general, los feminismos realizan 
una crítica a la desigualdad social entre mujeres y hombres, y proclaman la 
promoción de los derechos de las mujeres. Las teorías feministas cuestionan la 
relación entre sexo, sexualidad y el poder social, político y económico.  
 
Fertilidad:  Cualidad fértil. Que produce mucho. Que puede fecundar y ser 
fecundado. 
 
Fonética:  Perteneciente al sonido en general. Representa los sonidos de que se 
componen las palabras, como nuestra escritura alfabética. Es una parte de la 
gramática. 
 
Geometrización:  Que maneja tres dimensiones: línea, superficie y volumen. 
 
Gesticulación: Gesto o mueca. 
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Hieráticas: Relativo a las cosas sagradas. Que reproduce las formas 
tradicionales. Que afecta gran austeridad y solemnidad (actitud). 
Homogéneos:  Dícese de un cuerpo cuyas partes integrantes tienen igual 
naturaleza. 
 
Homo-sapiens: Hombre que sabe. 
 
Homosexualidad:  Es una orientación sexual y se define como la interacción 
sexual y/o atracción romántica hacia individuos del mismo sexo. El término gay 
suele emplearse para referirse a los hombres homosexuales, y el término lesbiana 
para referirse a las mujeres. 
 
Iconoclasta:  Se dice del hereje del siglo VIII que negaba el culto debido a las 
sagradas imágenes, las destruía y perseguía a quienes las veneraban.  Se dice de 
quien niega y rechaza la merecida autoridad de maestros, normas y modelos.  
 
Iconografía:  Estudio de la obras de arte, de sus orígenes y su significado. 
 
Ideografía : Representación directa de las ideas por medio de signos. 
 
Imaginería:  Bordado, por lo regular de seda, cuyo dibujo es de aves, flores y 
figuras, imitando en lo posible la pintura. Talla o pintura de imágenes sagradas. 
Conjunto de imágenes literarias usadas por un autor, escuela o época. 
 
Inconsciente : Que no tiene conciencia de sus actos. Conjunto de procesos 
dinámicos que actúan sobre la conducta pero escapan a la conciencia. 
 
Inteligible:   Adjetivo, que se puede comprender. Que sólo existe  en la idea. 
 
Intuición:  Conocimiento claro, recto o inmediato de verdades que penetran en 
nuestro espíritu sin necesidad de racionamiento: la conciencia moral es la intuición 
del bien. 
 
Levantino:  Arte prehistórico que se da en los abrigos o covachas de escasa 
profundidad en los que la luz del sol penetra sin dificultad. 
 
Machismo:  Es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas e impositivas del sexo 
masculino sobre el sexo femenino.   
 
Masculino:  En los animales y en las plantas, se aplica al elemento que fecunda; a 
los órganos que lo producen, al individuo en que están y al sexo correspondiente. 
 
Megalito:  Monumento construido con grandes piedras sin labrar, muy común en la 
remotísima antigüedad. 
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Mezcala:  Es el nombre de una cultura mesoamericana que se desarrolló en el 
actual estado de Guerrero, en el sur de México. 
Monocromo: De un solo color. 
 
Neoclasicismo:  Corriente literaria y artística inspirada en la Antigüedad Clásica. 
 
Neolítico:  Período de la era cuaternaria que va de 6.000 a 2500 a.C. situado entre 
el Mesolítico y la edad de los metales. El hombre pule la piedra se dedica al 
trabajo y construye ciudades lacustres. 
 
Neolítico:  Se dice del último período de la Edad de Piedra, que supuso una 
revolución en muchos aspectos de la vida del hombre. 
 
Nómada:  Que va de un lugar a otro sin establecer una residencia fija. 
 
Nómada:  Que vive errante, que no tiene domicilio fijo, las tribus nómadas de los 
árabes. 
 
Obsidiana:  Roca volcánica vítrea, de color negro o verde muy oscuro. Es un 
feldespato fundido naturalmente, con el que los indios americanos hacían armas 
cortantes, flechas y espejos. 
 
Paleolítico:  Primera época de la prehistoria, caracterizada por la industria de la 
piedra tallada, que duró desde la aparición del hombre hasta el año 12.000 a.C. en 
que empieza el Mesolítico. 
 
Patricios:  En roma, descendiente de los primeros senadores instituidos por 
Rómulo. Noble. 
 
Pictografía:  Escritura ideográfica. 
 
Piriforme:  Que tiene forma de pera. 
 
Policromo:  De varios colores. 
 
Renacimiento:  Época que comienza a mediados del siglo XV, en que se despertó 
en Occidente vivo entusiasmo por el estudio de la Antigüedad clásica griega y 
latina. 
 
Rupestre:  Se dice especialmente de las pinturas y dibujos prehistóricos existentes 
en algunas rocas y cavernas. 
 
Sedentarismo:  Actitud de la persona que lleva una vida sedentaria. 
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Sedentarismo:  Que permanece estático en un sitio mucho tiempo. 
 
Signo:  Representación material de una cosa, dibujo, figura o sonido que tiene un 
carácter convencional (signos de puntuación). Indicio, señal (signos de tormenta). 
 
Simbólico:  Relativo o perteneciente al símbolo: lenguaje simbólico que no tiene 
más que apariencia. 
 
Símbolo:  Cosa que se toma convencionalmente como representación de un 
concepto. “El laurel es el símbolo de la victoria”. 
 
Simbología:  Las múltiples manifestaciones naturales y artificiales, que desde la 
antigüedad el hombre prehispánico usó para expresar sus ideas y sentimientos, 
hoy sirven de base para la realización de importantes investigaciones que buscan 
desentrañar el pasado. 
 
Subjetiva:  Subjetivo. Modo del verbo que indica que una acción se concibe como 
subordinada a otra, como dudosa, posible o querida. 
 
Superfluo: Adjetivo no necesario, inútil. 
 
Talud:  Inclinación del paramento de un muro o de un terreno. 
 
Taoísmo:  Religión popular de china. 
 
Teocentrismo:    Que tiene a dios como centro del mundo. 
 
Utilitario:  Que solo se propone un objetivo interesado. 
 
Vicaria:  Religiosa inmediatamente inferior a la superiora en un convento.  
 
Vúlvico:  Simbolismo vúlvico (de vulva, término general para los órganos sexuales 
externos de la mujer). Referente a las partes genitales de la mujer y en las 
hembras de los animales. 
 
Zoografía : Parte de la zoología que tiene por objeto la descripción de los 
animales. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 Esquema metodológico  
 
Tabla 3. Diseño de la metodología  
 

 
DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

 

FASES/ 
ETAPAS  

1.  
INDAGACIÓN 

2.  
TRATAMIENTO  

DE DATOS 

3.  
INTERPRETACIÓN 

4.  
CONCLUSIÓN 

1. línea 
Teórica  

1.1 Rastreo de 
datos  

1.2 Selección y 
ordenamiento  

1.3 Análisis teórico  
1.4 Síntesis  
comparativa  

2. Línea 
Práctica  

2.1 
Recopilación 
de la muestra  

2.2 Clasificación 
de la muestra  

2.3 Análisis 
morfológico  

2.4 Síntesis  
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6. CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS FEMENINOS Y MASCULINOS 
 
 
6.1. PREHISTORIA.  
 
 
La figura humana es uno de los motivos más abundantes, no por ello dejan de ser 
muy simples, fundamentalmente basados en un trazo vertical (el tronco) con 
brazos de diversas tipologías. 
 
 
6.1.1. Arte parietal.   Dentro de este arte rupestre vemos que esta representado 
en las paredes razón por la cual es también conocido como arte mural que fue 
realizado en las grutas, covachas y abrigos rocosos, estuvo compuesta por 
pinturas, relieves o grabados cuyo tema principal fueron los animales y las figuras 
humanas; su mayor concentración se da en Europa Occidental.   
 
Usaron uno o dos colores que se obtenían con pigmentos minerales como el 
manganeso para el negro, el ocre para el rojo o el amarillo y dentro de los 
orgánicos utilizaron el carbón, para el negro, con un aglutinante (adhesivo) 
orgánico que bien era resina o grasa permitiendo simular realces más claros 
raspando la roca. 
 
 
6.1.2. La figura geométrica en el arte prehistórico.   En este período prehistórico 
encontramos figuras antropomorfas, representaciones de arte parietal realizadas a 
partir de figuras geométricas con trazos verticales y horizontales que conformaban 
la figura. 
 
En la tabla No. 3 Vemos la representación de figuras masculinas con trazos 
horizontales, verticales y diagonales en forma de (†), de (X), de letra (Φ) y (Y), 
donde además en algunos se puede apreciar claramente su sexo ya que el trazo 
vertical se alarga hacia abajo; Todas estas figuras cumplían un importante papel 
simbólico para los hombres de la antigüedad.  
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Tabla 4. Figuras masculinas  
 

 
FIGURAS MASCULINAS 

 

 
 

 
 

Antropomorfo 
Cruciforme 

Antropomorfo de 
brazos curvos 

Antropomorfo tipo 
golondrina 

Antropomorfo 
ancoriforme∗ 

    
Antropomorfo en Y Antropomorfo en 

forma de Phi 
Antropomorfo en X Antropomorfo 

sexuado 
 
Fuente: GIEDION, Sigfried. El presente eterno: Los comienzos del arte. Madrid: Alianza editorial, 
1981. 639 p. 
 
En esta tabla No. 4. Encontramos figuras femeninas que al parecer realizaban una 
especie de danza y en las que se puede apreciar vestimenta que ocultaba su 
verdadera apariencia.  Vemos como representaban el cuerpo con la oposición de 
dos triángulos invertidos que denotan el tórax, “una falda acampanada” y una gran 
cabeza que llevaba un detalle con moños, plumas y cuernos. 
 
 
Tabla 5. Figuras femeninas 
 

 
FIGURAS FEMENINAS 

 

    

Bitriangular∗ 
Bitriangular 
con brazos 

Bitriangular 
con ojos 

Figura 
adornada 

 
Fuente: GIEDION, Sigfried. El presente eterno: Los comienzos del arte. Madrid: Alianza editorial, 
1981. 639 p. 
 
 

                                                 
∗ Ancoriforme: Que tiene forma de ancla. 
∗ Bitriangular: Que tiene o esta compuesto por dos triángulos. 
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6.1.3. Arte Mobiliar.   Es conocido como arte portátil o arte miniatura y se destaca 
porque en él se elaboraron figuritas decorativas tallados en hueso, piedra o arcilla. 
Dentro de este arte encontramos las famosas Venus que eran pequeñas 
estatuillas que podían ser trasladadas de un lugar a otro. 
La alta proporción de figuras femeninas en el arte mueble del Paleolítico Superior 
es suficiente para admitir el importante papel de la mujer en las sociedades 
prehistóricas. Se sabe que no sólo eran objetos con una utilidad práctica 
productiva o usadas como amuletos recónditos o secretos sino que además han 
sido encontradas en lugares de habitación a la vista de cualquiera lo que 
explicaría su enorme difusión geográfica.  
 
Las estatuillas femeninas y de animales son muy antiguas, pero en Francia y en 
España, a menudo, aparecen adornando instrumentos de uso práctico, como 
bastones perforados y propulsores con formas de órganos femeninos y 
masculinos. 
 
Las Venus nos muestran mujeres desnudas, con atributos sexuales muy 
marcados con la cara que suele estar desdibujada, dentro de las cuales 
encontramos dos tipos, el modelo antiguo es el de una mujer obesa, es decir, con 
esteatopigia, cuya silueta puede inscribirse en un rombo, y el segundo tipo que es 
el de mujeres estilizadas que aparecen en la última fase del Paleolítico europeo.  
Siempre ha existido la preocupación por descifrar si fueron representaciones de la 
madre naturaleza, diosas de la fecundidad o ideales de belleza de aquella época. 
 
Otra forma de arte mobiliar, es el arte levantino∗ expresado fundamentalmente en 
pinturas donde se incorporaba la vida cotidiana del hombre; vemos como la figura 
humana está representada de forma más estilizada y la jerarquía utilizada dentro 
de las escenas. 
 
En la representación del cuerpo humano existen dibujos de cabezas con ciertas 
características: las piriformes, las semiesféricas y ovoides. Se representan 
desnudos del tórax y algunas veces con una especie de pantalones en las cuales 
se suele ver el sexo junto con representaciones fálicas. 
 
 
6.2  EDAD ANTIGUA 
 
 
Siendo este un período que inicia con la vida urbana y la organización de las 
primeras civilizaciones encontramos diversas representaciones.  Se ve refleja una 
estilización de las formas tendientes al naturalismo y se encuentran piezas en 

                                                 
∗ Levantino: Forma de arte mobiliar que se dio en la zona de Levanto. 
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mármol tales como bustos, estelas conmemorativas y relieves. Aparece por 
primera vez la narración simbólica de una batalla. 
 
Las estatuas más comunes son figuras de hombres o mujeres de pie, llamados 
orantes, adornados con largas túnicas y con las manos juntas a la altura del 
pecho, la cara se convirtió en la parte más llamativa de toda la estatua por el 
relieve en que fueron elaborados los ojos, normalmente realizados con piedra. 
 
 
6.2.1. Egipcios.   En sus representaciones ligadas principalmente al tema 
religioso, se logra apreciar en la pintura sobre paredes con narraciones de la vida 
cotidiana y batallas. 
 
Los egipcios con la utilización de la “perspectiva aspectiva” realizaron murales con 
figuras de perfil que llevaban los brazos y el cuerpo de frente. “No representaron 
las partes del cuerpo humano según su ubicación real sino teniendo en cuenta la 
posición desde la que mejor se observara cada una de las partes: la nariz y el 
tocado de perfil, que es como más resaltan; y ojos, brazos y tronco, de frente. Esta 
práctica se mantuvo hasta mediados del Imperio Nuevo, luego se prefirió la 
representación frontal”. 
 
La escultura egipcia se aprecia como animista.  Encontró su razón de ser en la 
eterización del hombre después de la muerte. Fue una escultura especialmente 
religiosa. La representación de un faraón o un noble, era la copia física del muerto, 
su doble, en caso de que el cuerpo momificado se  descompusiera, lo que justificó 
el exagerado naturalismo logrado por los escultores egipcios en el Imperio 
Antiguo. 
 
Realizaron estatuillas de barro que fueron concebidas como piezas 
complementarias del ajuar en el ritual funerario donde se apreciaba la pureza de 
las formas y el perfeccionamiento de las técnicas. 
 
Además realizaron los llamados retratos tridimensionales privilegio de faraones y 
sacerdotes que con el tiempo pudo ser utilizado por miembros de la sociedad 
como escribas y sacerdotes. 
 
6.2.2. Hindúes.   Siendo esta la civilización más religiosa de la antigüedad  
reflejaba la admiración y vinculación humana con la naturaleza por medio de 
pinturas y esculturas de dioses y personajes legendarios, en actitudes sensuales. 
 
Estatuillas de terracota y grandes esculturas de formas antropomórficas y 
hieráticas fueron los primeros objetos que realizaron. 
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Según el sentimiento religioso hindú no se puede representar el absoluto divino 
bajo la forma humana; sin embargo, se le daba a la divinidad múltiples brazos que 
eran muy comunes en las representaciones de los dioses. 
 
6.2.3. Los chinos.   Estos vivieron su propio arte, en el que se pintaban tranquilas 
escenas de la vida cotidiana y paisajes.  La filosofía determinó la naturaleza del 
arte chino y un medio para lograrlo fueron la pintura y la poesía donde se veía su 
predilección por el paisaje, la inmovilidad y el ambiente antes que la descripción 
como tal. 
 
6.2.4.  Los griegos.   El Arte Griego siempre ha sido un referente para nuestra 
civilización occidental manteniéndose hasta nuestros días, ya que han sido 
recreados muchas veces, tanto los modelos escultóricos como sus estilos 
arquitectónicos a lo largo de toda la historia en Occidente. 
 
Las bellas pinturas que realizaron los griegos fueron sobre cerámica 
principalmente, la utilizaron para la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya 
comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia. 
 
La figura humana aparece en el período arcaico (siglos VII y VI a. C.), que 
denotaba un grafismo muy estilizado. Con las nuevas tendencias naturalistas, ésta 
cobró mayor importancia al servicio de las representaciones mitológicas. 
 
Se representaron escenas organizadas en franjas horizontales paralelas que 
permitían su lectura girando la pieza de cerámica. Con el reemplazo del punzón 
por el pincel los trazados se volvieron más exactos y detallistas. 
 
En la escultura, los egipcios realizaron pequeñas figuras humanas hechas en 
materiales muy flexibles, tales como la arcilla, el marfil o la cera.  Las primeras 
obras representaron sencillas estatuas de muchachos conocidos como kouros y 
muchachas llamadas korés. De formas lisas y redondeadas, estas figuras 
plasmaban en la piedra una belleza ideal.  Gracias al estudio de las proporciones 
se pudo copiar fielmente la anatomía humana y los rostros ganaron 
definitivamente en expresividad y realismo. 
 
Se introdujo el concepto de "contraposto", posición por la cual la escultura se 
apoyaba totalmente sobre una pierna, dejando la otra libre, y el principio del 
dinamismo cobró forma en las representaciones de atletas en plena acción. 
 
6.2.5. Los romanos.   Aunque parezca que el arte romano es una fiel copia del 
arte griego y etrusco fue muy diferente porque el espíritu que  los movió 
representaba a una roma conquistadora y  urbanista que trató de unir al sentido 
estético griego, el carácter utilitario y funcional que sus obras requerían. 
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Son frecuentes el retrato y el relieve histórico narrativo, en los que los romanos 
fueron grandes creadores. Hay también muchas esculturas de emperadores 
romanos. Realizaron retratos esculpidos que solían ser bustos de romanos 
famosos. Los sujetos de estas esculturas incluían varios patricios y especialmente 
emperadores,  múltiples copias de la cuales circulaban por todo el imperio. 
Utilizaron diversas técnicas para realizar sus pinturas, una de ellas fue la llamada 
del mosaico romano que utilizaron para decorar sus interiores. 
 
6.3. EDAD MEDIA 
 
Las representaciones humanas del arte de la edad media están estrechamente 
ligadas al pensamiento religioso, en especial al cristianismo. Todo el arte del 
medioevo está relacionado con imágenes religiosas, buscando más que una 
belleza sensible basada en la imitación de la naturaleza, una belleza figurativa 
basada en formas geométricas rompiendo con la herencia de la antigüedad 
clásica, también hay una búsqueda de una belleza que esta más allá de lo 
sensible, es una belleza de concepto ligada directamente a la obra y lo que ésta 
simboliza. 
 
Hay poca preocupación por la imitación de la realidad, las obras, en especial la 
pintura,  posee un marcado geometrismo y esquematización.  Se creía que para 
que una obra sea considerada bella debía tener una idea o concepto basado en 
símbolos que puedan ser descifrados para alcanzar el goce de la comprensión y la 
belleza comparados con Dios. 
 
El la Edad Media el artista no buscaba alcanzar la belleza, las figuras religiosas 
eran desproporcionadas, los rasgos eran generalizados y abstraídos. Se 
reemplazó la individualización, por arquetipos que enfatizaban alguna expresión 
primaria sobrecogedora, relacionada con el infierno, el mal o el pecado. 
 
6.3.1. Arte paleocristiano.   Viene de los primeros cristianos, donde, tanto en la 
pintura como en la escultura la valoración de los primitivos cristianos se dirige al 
significado de las representaciones, más que a la estética de las mismas. El 
carácter simbólico se impone a la belleza formal. En las catacumbas encontramos 
un gran número del repertorio de las representaciones pictóricas de este arte 
religioso. 
 
6.3.2. Arte bizantino.   Del el siglo IV d. C. Este arte nace en el Impero Romano 
oriental. Está marcado por tres estilos muy claros que fueron el cristianismo, el 
racionalismo griego y el Islam. Su escultura aunque escasa contó con 
representaciones enormes o pequeñas pero en todo caso, impresionantes. Era 
frontal, hierática (motivos religiosos) y formal. Con el ánimo de transmitir 
inquietudes trascendentales, realizaron sus esculturas con ojos grandes que 
miraban hacia lo alto. 
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Las estatuas grandes fueron elaboradas en piedra o mármol y las pequeñas eran 
relieves en marfil, organizados en tableros portátiles hechos en marfil. 
 
Las figuras, muy expresivas en su simbolismo, estaban dotadas de cierta rigidez y 
monotonía. Se evidenciaba en ellas el desprecio por lo natural y las leyes 
espaciales. Eran alargadas y con aspecto de cierta deshumanización.  
 
6.3.3. Arte gótico.   En la pintura, este arte se distingue porque no se basaba en la 
perfección de la belleza de las formas exteriores sino, en la expresión de la idea 
religiosa, donde se les daba a las figuras cierto sabor místico y especialmente 
cristiano.  En la pintura gótica se consiguió la expresión religiosa, está tomo su 
espacio propio en los grandes vitrales de les Catedrales y en las miniaturas 
policromas de los libros. 
 
 
6.4. EDAD MODERNA 
 
 
Este es un periodo en el que triunfan ciertos valores modernos como el progreso, 
la comunicación y la razón. Se da la invención de la imprenta, el desarrollo del 
Humanismo y el Renacimiento, el Descubrimiento de América y la Reforma 
Protestante. 
 
6.4.1. El renacimiento.   Italia es la cuna de este corriente que retoma los 
elementos de la cultura clásica planteando una nueva forma de ver el mundo y al 
ser humano. Se deja atrás el teocentrismo∗ de la Edad Media, por el nuevo 
concepto, el antropocentrismo. 
 
6.4.2. Arte barroco.  Nace como una reacción a la crisis de la confianza humanista 
y renacentista en el ser humano, lo que explica su potente carácter religioso, así 
como el abandono de la simplicidad clásica para intentar expresar la grandeza del 
infinito, y la predilección por motivos grotescos o “feos”, realistas, que contradice la 
búsqueda de la belleza ideal renacentista.   Subraya el exceso de énfasis y 
abundancia de ornamentación. 
                                                                   
La escultura barroca se basaba en la reproducción humana real con una rectitud 
perfecta en todos sus aspectos, la seriedad del personaje y la frialdad, y un gran 
abstractismo en los personajes, un pronunciado gusto por lo recto, la seriedad y la 
rectitud de los cuerpos, acentuando al mismo tiempo lo sobrio y el especticismo 
eran características propias de este movimiento. 
 

                                                 
∗ Hace referencia a la creencia filosófica de que dios es el centro del mundo. 
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Se da gran importancia al desnudo, donde se daban composiciones asimétricas, 
con el predominio de las diagonales, los cuerpos inclinados y oblicuos de 
contornos difusos e intermitentes bajo la técnica del escorzo con el que dirigen la 
obra hacia el espectador con gran expresionismo. 
 
La pintura barroca se convierte en la expresión más característica del peso de la 
religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes.  
Existe una tendencia y una búsqueda del realismo que se conjuga con lo teatral y 
lo vano. Como lo hizo Caravaggio, pintor barroco, cuyo cuerpo humano era un 
objeto de fascinación, utilizó técnicas como el claro-oscuro que le permitieron 
retratar cuerpos marcados, imponentes y dotados de musculatura. 
 
 
6.5. EDAD CONTEMPORANEA 
 
 
Durante este período histórico se dan diversos acontecimientos que marcan la 
concepción del mundo por parte del ser humano vemos por ejemplo como surgen 
nuevos términos como el feminismo y la revolución sexual, aparecen los nuevos 
actores sociales como homosexuales, consumidores, movimientos antirracistas, 
movimientos juveniles, derechos del niño, Internet y el nuevo mundo comunicado 
junto con el término del mundo pobre y el rico, acontecimientos y movimientos que 
marcan el pensar del hombre.  
 
6.5.1.  Romanticismo.   Nace como una reacción al racionalismo de la Ilustración 
y el Neoclasicismo, dándole primacía al sentimiento, al liberalismo, a la 
originalidad, personalismo, creatividad e imperfección de la obra.  Se inspiraba en 
escenas violentas, busca remover el sentimiento público por medio del gusto por 
el dramatismo. Utiliza frecuentemente el contraste de planos y luces para acentuar 
la obra. 
 
6.5.2. Realismo.   Esta corriente se basa fundamentalmente en la representación 
de figuras humanas dentro de los terribles problemas sociales de la 
industrialización: trabajo para niños y mujeres, jornadas laborales interminables. 
Buscaba describir al trabajador como es en realidad, portando sus herramientas, 
representaban campesinos alegres y musculosos, trabajadores de fábricas y 
granjas colectivas. 
 
6.5.3. Impresionismo.   En este movimiento se busca un lenguaje nuevo basado 
en un naturalismo extremo. Se descubre que las sombras no son pardas ni 
negras, sino coloreadas en su contorno, y que el color local de los objetos queda 
modificado por la luz que los ilumina, por reflejos de otros objetos y por contrastes 
de colores cercanos o unidos. 
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Con este movimiento aparecen importantes pintores como Renoir quien pintó 
escenas de niños y mujeres de apariencia muy dulce; El desnudo femenino fue un 
tema que le cautivó, creó obras donde las figuras contenían formas gruesas, de 
pinceladas sueltas y gran cromatismo. 
 
6.5.4. Expresionismo.  Este es un movimiento artístico nacido en Alemania que 
acentúa y deforma la realidad con el ánimo de expresar los valores que busca 
poner en evidencia. Se manifestó como una reacción parcial al impresionismo. 
 
6.5.5.  Die Brücke ∗∗∗∗. Movimiento alemán cuyo mayor interés era “destruir las viejas 
convenciones”, donde “no podían ponerse reglas y la inspiración debía fluir libre y 
dar expresión inmediata a las presiones emocionales del artista”. Se retrataron las 
calles y la vida urbana de Berlín de forma novedosa y original, cargado de formas 
secas y puntiagudas, con colores ácidos. El contenido era más importante que la 
forma. 
 
6.5.6. Surrealismo.   Surge como un movimiento poético que piensa en la pintura y 
la escultura como consecuencias plásticas de la poesía, donde se otorga valor a lo 
irracional e inconsciente, ya que el hombre no convierte un objeto a la realidad 
sino que crea un todo de elementos esenciales con ella.   
 
6.5.7. Cubismo.  Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras 
geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano.  La 
representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia 
real de las cosas. 
 
6.5.8. Dada.  Movimiento sueco que empieza entre la década de 1940 y 1950, 
donde los pintores utilizan figuras amorfas para sus representaciones. 
 
Se caracterizó por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas 
pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando una 
especie de anti-arte o rebelión contra el orden establecido.  Es un movimiento que 
se manifiesta contra la belleza eterna, contra las leyes de la lógica, contra la 
inmovilidad del pensamiento, contra todo lo ya establecido universalmente. 
 
6.5.9. De stijl ∗∗∗∗.  En este movimiento holandés (1917) se creaban diseños gráficos 
con franjas negras sencillas, organizando el espacio y utilizando imágenes de 
formas planas, referida a una “abstracción geométrica pura”.  Este buscaba las 
leyes universales que gobiernan la realidad visible, pero que se encuentran 
escondidas por las apariencias externas de las cosas. Con el De stijl se pretendía 

                                                 
∗ Traduce del alemán –El puente. 
∗ Traduce “el estilo” 
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“la expresión de la estructura matemática del universo y de la armonía universal 
de la naturaleza”. 
 
6.5.10. Arte pop.   Movimiento artístico nacido en Inglaterra y Estados Unidos en 
los 50`s, caracterizado por el empleo de imágenes y temas tomados del mundo de 
la comunicación de masas aplicados a las artes visuales, dando gran importancia 
al valor iconográfico de la sociedad de consumo y manejando imágenes 
populares. 
 
6.5.11. Arte naïf.   Conocido como “arte naturalmente ingenuo”, se caracteriza por 
el interés por la frescura y la dulzura la candidez, la ingenuidad, la espontaneidad, 
el auto didactismo de los artistas, los colores brillantes y antinaturalistas.  Sus 
motivos se relacionaban con la vida campesina, la vida familiar, las tradiciones y la 
religión, representados siempre con gran imaginación y vivacidad. 
 
6.5.12. Minimalismo.   Se refiere a cualquier cosa que contiene solamente lo 
esencial y que esta despojada de elementos sobrantes, o que proporciona solo un 
bosquejo de su estructura. Es también conocido como “la pintura del silencio”, ya 
que se aparta del mundo material y del "ruido" de formas y objetos de la sociedad 
de consumo, por lo que se le consideró como una reacción al arte pop. 
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7. ÁNALISIS COMPARATIVO DE REPRESENTACIONES MASCULINAS Y 
FEMENINAS 

 
 
7.1 REPRESENTACIONES MASCULINAS Y FEMENINAS EN LA 
PREHISTORIA.   
 
 
En este cuadro encontramos diversas representaciones masculinas y femeninas 
sobre todo. Vemos como los antiguos hombres influenciados por su entorno y sus 
creencias recrean diversas pinturas sobre las rocas (arte parietal) y pequeñas 
estatuillas a las que les atribuían diversos significados de los que aun hoy en día 
son parte de supuestos. 
 
Evidenciamos la paulatina evolución que las representaciones fueron teniendo a 
medida que el tiempo transcurría, encontramos por ejemplo como las famosas 
Venus que un principio fueron obesas, curvilíneas y asimétricas, van poco a poco 
transformándose en formas más delgadas y detalladas aunque encontramos en 
todos la falta de importancia del rostro y de sus extremidades superiores, ya que lo 
mas importante era destacar ciertas partes del cuerpo femenino como vulva, 
abdomen, pechos y nalgas, que forman una especie de esfera o círculo central. 
 
En la figura 9 vemos una inscripción sobre roca donde claramente se evidenciaba 
el mensaje reproductivo y la unión del hombre-mujer en el coito donde 
nuevamente toman gran importancia los aparatos reproductores tanto femeninos 
como masculinos símbolos de reproducción y vida. En la figura 10 y 11, vemos 
representaciones masculinas que se identifican claramente por sus formas más 
rectas y cuadráticas, figuras más móviles y atléticas que representaban hombres 
tal vez cazadores desarrollando dicha acción. 
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Cuadro 1. Representaciones masculinas y femeninas en la prehistoria. 
 
 

 
            2 

                                                 
2 1. Arte parietal, (Cazadores con sombreros, Valencia – España); 2. Figura antropomorfa 
paleolitica, (Venus de Berejat Ram), 3. Venus de Tan-Tan – Marruecos, (datada con 200.000-
300.000 años de antigüedad); 4. Venus de Willendorf, (Venus Austriaca del paleolítico) 5. Venus de 
Laussel de la zona pirenaico-aquitana en Francia; 6. Venus de Dolní Věstonice, 7. Venus de Malta, 
(lago Baikal- Siberia); 8. Estatuilla del Gravetiense, 9. Coito ritual de la Cueva de los Casares, 10. 
Figura humana frontal en la Cueva de Levanzo; 11. Detalle de la cueva de Garroso con 
aproximadamente unos 6.000 años de antigüedad. 
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7.2 REPRESENTACIONES MASCULINAS Y FEMENINAS EN LA EDAD 
ANTIGUA.   
 
 
En estos dos cuadros que veremos a continuación encontramos como en la edad 
antigua el hombre se representó así mismo separadamente, en las primeras que 
fueron las civilizaciones fluviales o que se asentaron a orillas de grandes ríos 
como la mesopotámica, la egipcia, la hindú y la china. Luego veremos las otras 
dos grandes civilizaciones que dominaron el mundo en aquel entonces. 
 
En este primer cuadro (2) vemos como las representaciones han variado su forma 
de representación, en la figura 2 vemos una escultura muy característica de la 
cultura mesopotámica denominada orante, donde la cara es la parte más llamativa 
del conjunto por el relieve de los ojos normalmente diferente a lo que realizó el 
hombre prehistórico donde el rostro carecía de importancia. 
 
Todas estas imágenes están estrechamente relacionadas ya que lo que todas 
fueron realizadas con fines religiosos, en honor a sus dioses. Vemos la similitud 
entre la figura 2 y 4 que aunque de diferentes culturas conservan la idea del 
hombre que se encuentra en actitud de suplica hacia dios; cada cultura buscaba 
acercarse a dios por medio de las representaciones humanas personificándolos. 
 
Los egipcios (figura 2) que pintaron típicas figuras de perfil con los brazos y el 
cuerpo de frente, son producto de la utilización de la perspectiva aspectiva donde 
la nariz y el tocado son pintados de perfil para resaltarlo, nuevamente los ojos, los 
brazos y el tronco toman importancia. Pero no se quedaron allí, crearon esculturas 
cargadas de pureza en las formas y el perfeccionamiento de las técnicas. 
 
Los hindúes que no encontraban como representar el absoluto divino bajo forma 
humana crearon representaciones de dioses cargados de simbolización, con 
imágenes humanas de detallada descripción gráfica una particularidad 
evidenciada en las representaciones de este período histórico. 
 
En este segundo cuadro (3) encontramos dos civilizaciones dominantes que 
tuvieron mucho poder por aquella época.  Los antiguos griegos recrearon al ser 
humano pintado en vasijas por medio de hombres atléticos, de cuerpos marcados 
y bien contorneados de líneas bien definidas. 
 
En las figuras 6 y 7 aparece con la escultura, el concepto de "contraposto" o 
posición por la cual la escultura se apoyaba totalmente sobre una pierna, dejando 
la otra libre, un principio del dinamismo que buscaba exaltar la fuerza física, la 
perfección de los rasgos, el movimiento y la expresión de la divinidad. Estas 
figuras que dejaban ver los atributos masculinos no los exaltaban como su máxima 
importancia sino como algo más parte del conjunto. 
 



 45 

Con las dos ultimas figuras (8 y 9) vemos otra finalidad tanto en la escultura como 
en la pintura, ya que se representaron personajes de la vida publica como este 
emperador romano y en la pintura (9) que utilizando la técnica de manchas de 
color al temple, con brochazos sueltos y sin detallar recrea una escena violenta de 
alguna conquista romana. 
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Cuadro 2. Representaciones masculinas y femeninas en las civilizaciones 
fluviales de la antigüedad. 
 
 

 
            3 
 

                                                 
3 1. Estela mesopotámica de la primera batalla humana; 2. Escultura mesopotámica conocida como 
orante (4.000 a.C.); 3.Pintura de capilla egipcia (3.300 a.C.), 4. Estatuilla egipcia de la Dinastía 
XVIII; 5. Escultura de Tutankamon, 6. Busto de Nefertiti; 7. Monjes budistas; 8. Pintura china (3000 
a. C.); 9. Raga Vasanthi-Dios hindú (2400 a.C.); 10. Pintura en miniatura del Guru Granth 
Ragamala, 11. Pintura de enamorados hindúes o Ragamala del siglo XVII.  
 



 47 

Cuadro 3. Representaciones masculinas y femeninas en las civilizaciones de 
Grecia y Roma de la antigüedad. 
 
 

 
            4 

                                                 
41. Pintura sobre cerámica de corredores griegos durante juegos Panatenaicos;  2. Pintura griega 
sobre cerámica del siglo IX y VIII a. C; 3. Pintura de atletas masculinos sobre una copa, 4. Pintura 
griega – representación de dioses (Edipo interrogado por la Esfinge); 5. Koré o estatua de una 
muchacha. Venus  de Milo en el período arcaico (siglos VII y VI a. C.); 6. Kouros o estatua de un 
hombre joven o muchazo del siglo VII a. C.; 7. El discóbolo de Mirón siglos V y IV a. C.; 8. Estatua 
de Trajano, emperador romano del 98 al 117 a. C.; 9. Mosaico romano de la Batalla de Isos entre 
Alejandro Magno y Darío III Codomano, encontrado en la Casa del Fauno de Pompeya. 
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7.3 REPRESENTACIONES MASCULINAS Y FEMENINAS EN LA EDAD MEDIA   
 
 
Las representaciones masculinas y femeninas de la edad media están 
estrechamente ligadas al pensamiento religioso, en especial al cristianismo. Todas 
estas representaciones del medioevo están relacionadas con imágenes religiosas, 
buscando más que una belleza sensible basada en la imitación de la naturaleza, 
una belleza figurativa basada en formas geométricas. 
 
En el cuadro 4 encontramos diversos tipos de representaciones masculinas y 
femeninas, encontramos figuras paleocristianas, bizantinas y góticas; vemos como 
las figura 1 y 2 son unas de las primeras representaciones sobre el cristianismo en 
las que se buscaba recrear pasajes de la Biblia principalmente.  Todas contenían 
una idea o un concepto basado en símbolos que puedan ser descifrados para 
alcanzar ese goce de comprensión y belleza comparadas con Dios. 
 
En algunas de las representaciones bizantinas (figuras 3, 4 y 6, incluidas en este 
periodo por las representaciones cristianas que realizaron), vemos como los ojos, 
grandes y mirando hacia lo alto, pretenden trasmitir inquietudes trascendentales. 
Sin embargo, algunas figuras muestran cierta rigidez y monotonía, sin dejar de ser 
muy expresivas en su simbolismo, muestran un evidente desprecio de lo natural y 
a las leyes espaciales, estas figuras son alargadas y con un aspecto de cierta 
deshumanización (figura 7). 
 
En la figura 6, una escultura magnifica de Miguel Ángel que recrea a un joven 
atlético y bien parecido que representa a “David”, se logra ver como se imitan las 
formas y pliegues naturales de su cuerpo que por ese entonces eran el tema 
preferido para representar las historias cristianas  con personajes que expresaban 
un sentimiento o un estado. 
 
Se utilizan recursos como "Adán y Eva", Jesús en la cruz, o el descendimiento 
para mostrar desnudos, como lo vemos en las figuras 7 y 8, representaciones 
cargadas de simbolismo con la idea de mostrar más de lo que se puede ver. 
 
Con el arte gótico, vemos otra serie de representaciones que expresan la idea 
religiosa con el ánimo de dar a las figuras cierto sabor místico y eminentemente 
cristiano; se pretendía buscar la realidad y la delicadeza en las figuras aunque 
todavía les faltaba mucho a éstas para ser modelos en dibujo y perspectiva. 
 
En las figuras 9, 10 y 11 vemos como en el arte gótico se empieza a tomar un 
carácter realista y humano principalmente en las representaciones que aunque en 
su mayoría fueron con base al tema religioso podemos apreciar como se hicieron 
otras (figura 10) que representaron importantes personalidades de la época, 
contrario a lo que podemos en apreciar en las otras figuras cuyo único interés fue 
religioso. 
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Cuadro 4. Representaciones masculinas y femeninas en la edad media. 
 
 

 
            5 

                                                 
5 1. Imagen paleocristiana del “Buen Pastor” en el siglo IV; 2. Representación de Adán y Eva. 
Catacumbas romanas (año313); 3. Mosaico bizantino con la imagen de Justiniano, 4. Cristo 
Pantocrátor siglo XII: El más famoso de los mosaicos bizantinos; 5. Detalle del Frontal de Aviá  del 
siglo XIII; 6. “David”, de Miguel Ángel (1504). Esta estatua de mármol de 4,10 m.; 7. Adán y Eva del 
siglo XII; 8. Eva siglo XIII; 9. María Magdalena, detalle del retablo del Altar Mayor de Simone 
Martini, (1321) Italia; 10. Detalle del Retrato de los Arnolfini por Jan van Eyck en 1434; 11. La 
pesca milagrosa, detalle del altar de San Pedro de la catedral de Ginebra, 1444 por Konrad Witz. 
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7.4 REPRESENTACIONES MASCULINAS Y FEMENINAS EN LA EDAD 
MODERNA. 
 
 
El antropocentrismo humanista simboliza la modernidad factor que “facilitó” la 
utilización de los conflictos religiosos en algunas de sus representaciones como en 
las figuras 4, 6, 9 y 10. 
 
Con la aparición del renacimiento y con la nueva visión de cómo verse el hombre a 
si mismo y como ver su mundo crea nuevas representaciones con la idea de 
recrear lo que lo mueve, motiva o afecta, vemos por ejemplo en las figuras 1, 2 y 3 
la concepción de lo que se buscaba transmitir, encontramos figuras femeninas y 
masculinas de detalles muy finos, de rostros muy suaves y marcados, de cabellos 
largos y rubios, estereotipos de belleza de la época que inspiró muchos 
importantes pintores. 
 
Vemos como el tema religioso aunque va pendiendo fuerza se mantiene y con la 
llegada del barroco encontramos a Caravaggio, quien le dio otro modo de 
representación a dicho tema, mediante unas figuras realistas y sagaces inspiradas 
en modelos humanos reales, ya que el cuerpo humano se convirtió el objeto de su 
fascinación, vemos rostros pálidos de extrema blancura y cargados de significado 
simbólico que es lo que tienen en común todas las imágenes de este cuarto 
cuadro. 
 
Aquí el ser humano es el protagonista junto con el desnudo, la insinuación y la 
sensualidad se convierte en el tema principal de toda representación para este 
periodo claramente apreciable en cada una de esta figuras. 
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Cuadro 5. Representaciones masculinas y femeninas en la edad moderna. 
 
 

 
            6 
 

                                                 
6 1. Alegoría de la Primavera, pintura renacentista de Boticelli (1400); 2. El Nacimiento de Venus 
(1478) Boticelli, 3. Venus y Marte (1482) Boticelli; 4 Adán y Eva de Alberto Durero en el siglo XV, 5.  
La Gioconda (Pintura renacentista del 1503) de Leonardo Da Vinci; 6. Cristo Bendiciendo de Rafael 
(Pintura renacentista,  siglo XVI); 7. Mujer con Unicornio (Rafael en el siglo XVI); 8. La fornarina 
(obra de Rafael), 9. “amor victorioso” de Caravaggio, 10. Michellangelo de Carvaggio en el 1600, 
11. La Danza de aldeanos por Rubens en el 1635. 
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7.5 REPRESENTACIONES MASCULINAS Y FEMENINAS EN LA EDAD 
CONTEMPORÁNEA 
 
 
7.5.1. Una mirada desde el romanticismo, realismo e impresionismo.   Con la 
edad contemporánea le viene al hombre un período de irreverencia y de 
individualidad, razón por la cual aparecen muchas corrientes que le permitieron 
expresar su concepción del mundo, con ello se crearon técnicas maravillosas que 
evidenciamos en este quinto cuadro de representaciones masculinas y femeninas. 
 
En la figura 1 y las figuras 2 y 3 vemos un pequeño salto puesto en esta primera 
imagen lo que se pretendía era mostrar una figura femenina de senos pequeños, 
caderas grandes, de estatura media y rostro angelical, una analogía entre la 
fuente y la delicadeza, la frescura de una mujer joven y pura.  Sin embargo, con el 
gusto por el dramatismo utilizado para remover el sentimiento del público se crean 
una serie de representaciones inspiradas en guerras y personajes importante de la 
historia como en las figuras 2 y 3, donde vemos a hombres y mujeres 
representando sentimientos de patriotismo como la imagen 3 que muestra la 
libertad encarnada por una mujer que va al frente y con la mano en alto en 
posición de victoria. 
 
Con el realismo vinieron representaciones como la figura 4 y 5 cuyo objetivo era el 
de capturar al hombre en sus labores diarias y comunes, existe la preocupación 
por representar al ser humano en su propio entorno, con sus costumbres, su 
vestuario y su día a día.  En la figura 4, las representaciones humanas son suaves 
y detalladas aunque elaboradas en un solo plano es dinámica y cargada de 
simbolismo gráfico. 
 
En la figura 6 y 7, vemos la hermosura de las sombras con color como nos lo 
presenta el impresionismo, donde vemos desnudos de mujeres casi mezcladas 
con el fondo pero sinuosamente detalladas. En la figura 7 de Renoir se aprecia 
que el sentido de belleza va mucho más allá de estereotipos establecidos al 
mostrarnos dos mujeres voluptuosas y carentes de una figura delgada. 
 
En las figuras 8, 9 y 10 vemos como en el impresionismo los diversos artistas,  
sintieron gran interés por representar figuras femeninas que describían mujeres 
jóvenes, tersas, delicadas y flexibles en un entorno cuidadosamente descrito, 
recreando figuras mucho más naturales, libres y sueltas, ya que no pretendían 
ocultar sus pinceladas fragmentadas y convirtiendo la luz en el gran factor 
unificador de la figura y el paisaje.  
 
El factor común para todas estas representaciones es que en su gran mayoría son 
mujeres, vistas de diversas maneras; sin embargo, en todas se puede ver su 
feminidad y sensualidad. 
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Cuadro 6. Representaciones masculinas y femeninas en la edad 
contemporánea. 
 
 

 

21

3

9 10 11

44

5678

12

 
            7 

                                                 
7 1. La fuente, obra de Ingres  (1800 – Renacimiento); 2. Napoleón, del pintor Paul Delaroche (siglo 
XIX); 3. La libertad guiando al pueblo del francés Eugène Delacroix pintado en 1830; 4. Pintura 
mural de la antigua república democrática alemana (Realismo siglo XIX); 5. Pintura realista de 
Jean-François Mollet, 1848; 6. Desnudo bajo el sol de Renoir en el impresionismo  (1875); 7. 
Bañistas de Renoir (1876);  8. Clase de baile en el impresionismo de Degas (1878);  9. La niña y su 
madre de Renoir; 10. Bailarina en el mar, Renoir; 11. Leda y el cisne de Leornaro Da Vinci (siglo 
XIX); 12. La joven del clavel  de Santiago Nusiñol (1861-1931). 
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7.5.2. Una mirada del expresionismo, Die Brücke, surrealismo, cubismo, 
dada, De stïjl.   Para este cuadro 7 de imágenes encontramos diversas corrientes 
que permitieron la representación del ser humano principalmente femenino en 
diversas técnicas artísticas. 
 
Para la figura 1 vemos la influencia del expresionismo donde se pretendía insinuar 
la forma humana de un cuerpo que se ha identificado como masculino o femenino 
pero que nos recrea esa ilusión.  No muy distante de lo que se pretendía con la 
figura 2 en el Die Brücke, corriente que buscó por medio de los tonos ácidos y las 
formas puntiagudas de dibujo rápido, representar aspectos “comunes” de las 
personas de Alemania como estas dos mujeres desnudas reposadas en el pasto. 
 
Para la figura 3 nos encontramos con la representación de un hombre que por su 
posición es claro ver que es una persona con estatus social y efectivamente es un 
retrato de un emperador con el cual el autor buscó capturar sus rasgos más 
comunes por medio de frutos y flores, propios de la estación de verano, periodo en 
el que fue creado.  Vemos la originalidad del autor para recrear este retrato 
surrealista tan exacta y detalladamente realizado. 
 
Así mismo, Miró recrea en la figura 4 aun personaje mucho más surrealista y 
geométrico cargado de colores vivos y silueta amorfa que nos deja su libre 
interpretación.  
 
Desde la figura 3 a la 6 encontramos diversas representaciones femeninas y 
masculinas vistas desde el surrealismo, así vimos que la figura 3 fue recreada de 
una manera muy creativa y precisa, en la figura 4 encontramos como Miró de una 
manera más geométrica crea su propia concepción de ser humano bajo figuras 
amorfas, en la figura 5 y 6 también de Miró, vemos otras dos formas ingeniosas de 
representar a una mujer, en esta primera una mujer desnuda de formas no tan 
femeninas sino toscas y gruesas casi masculinas reposada sobre un sofá y una 
segunda mucho más deforme que forman la figura femenina por medio de formas 
orgánicas que nos dan la clara idea de ser mujer por sus senos y su cuerpo 
curvilíneo y dinámico. 
 
Con el cubismo, vemos  en las figuras 7 y 8 la representación de dos mujeres  
geometrizadas en su forma y enmarcadas  en un mismo plano bajo la 
simplificación y utilización de tonos tierra, cuyo personaje central  ocupa toda la 
atención de quién lo mire. 
 
Teniendo a la belleza como punto negativo , aparece el dada claramente 
manifestado en la figura 9 con la representación  de un objeto  amorfo que 
buscaba  representar el significado  simbólico  oculto tras una obra  visual  cargad 
de formas entrantes  y salientes que nos permiten  fijar la mirada  en un solo 
punto, ya que estas obras no tienen explicación por si mismas, sin la ayuda del 
autor. 
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Así mismo, la figura 10 y 11, también pertenecientes a la corriente del dada, 
muestra unas formas que aunque mas claras de definir presentan un dibujo 
mecánico que se aleja de cualquier tipo de gusto y al mismo tiempo de las 
convenciones estéticas a las cuales se estaban acostumbrados, mostrando 
deformidades, defectos o inclinaciones que no eran libremente acogidas por la 
sociedad. 
 
En nuestra figura (12) aparece el “Die Stïjl” donde se suprime por completo la 
ilusión de tridimensionalidad en un leñado evidenciado en su forma grande y 
fuerte, junto con su herramienta de trabajo; a pesar de estar enmarcado en un 
mismo plano, su forma no es tan rígida sino más bien suave y acogedora, al ser 
destacada por el color rojo de fondo que nos la acerca visualmente. 
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Cuadro 7. Representaciones masculinas y femeninas en la Edad 
Contemporánea. 
 
 

21 3

9 10 11

44

5678

12

 
            8 
 

                                                 
8 1. Kandinsky Wassily, La Ludwigskirche en Munich, 1908; 2. Zwei Mädchen im Schilf, de Otto 
Mueller, 1906. 3. Retrato en “Vertumnus” del emperador Rodolfo II, realizado por Giuseppe 
Arcimboldo; 4. Surrealismo de Miró; 5. La crucifixión, pintura de Picasso, 1930; 6. Mujer sentada en 
un sillón rojo; 7. La cantante de Juan Gris en el cubismo; 8. Mujer con abanico de Picasso; 9. La 
novia por Marcel Duchamp del siglo XX; 10. y 11. Figuras pertenecientes a la corriente denominada 
dada del siglo XX; 12. Segador con fondo rojo de Casimir Malevich en 1912. 
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7.5.3. Una mirada desde el arte pop, arte Naïf y el minimalismo.   Con el arte 
pop vemos la personificación de las masas de comunicación con dibujos 
característicos y típicos de los años sesentas donde aparece el dibujo tipo manga 
en representación de mujeres y hombres del mundo comunicacional, razón por la 
cual vemos en la figura 1 la escena peliculista de un hombre y una mujer bien 
parecidos según los estándares de belleza de aquella época (cabello rubio, lacio, 
cara fina, ojos grandes y claros).  El arte pop, por tanto es el resultado de un estilo 
de vida, la manifestación plástica de una cultura (pop) caracterizada por la 
tecnología, el capitalismo, la moda y el consumismo, donde los objetos dejan de 
ser únicos para  ser pensados como productos en serie.      
 
En la figura 2, vemos el mismo principio solo que en esta imagen se dio paso a la 
abstracción, presentando una mujer triste que esta llorando, igualmente en la 
imagen 3 vemos una boca obviamente femenina reconocidos por la sensualidad y 
sutileza de la imagen.  Pero también nos encontramos con la figura 4. 
perteneciente a esta misma corriente pop, donde se exploran la utilización de otros 
materiales como el acrílico y la tinta serigráfica para crear piezas brillantes y 
llamativas a la retina como la de este indio americano.   
 
La figura 5 nos muestra una escena cargada de naturaleza y tranquilidad por la 
mujer curvilínea y de forma orgánica, reposante en el verde del follaje y de colores 
brillantes en las flores que forman una escena de comodidad, imaginación y 
frescura. 
 
En las prácticas visuales contemporáneas, principalmente desde los Noventa, 
sucede una recuperación del cuerpo y la identidad marcada por un asalto a la 
representación misma y, al mismo tiempo, el retrato experimenta una revitalización 
cuando ya se le consideraba extinto. Se  advierte la atención que este género 
recibe por parte de los artistas retando las condiciones miméticas clásicas de 
representación, extendiéndose esta actitud a la práctica del autorretrato como nos 
lo muestra la figura 6, que con los tonos rojos de líneas sutiles recrean una forma 
humana. 
 
Con la figura 7 y 8, evidenciamos como las realizaciones visuales actuales son 
una proyección espacial y sujetiva de la identidad estilística del artista.  El 
autorretrato contemporáneo no se limita a esa función específica de plasmar la 
imagen del propio artista, no se detiene en el rostro y busca señas de la cambiante 
identidad, sino que se revela en el enmascaramiento, y en la indagación de la 
misma existencia, de su entorno y su espacio físico las características de su ser y 
su problemática. 



 58 

Cuadro 8. Representaciones masculinas y femeninas en la Edad 
Contemporánea. 
 
 

21
3

44
56

7 8

 
                  9 

                                                 
9 1. Dentro del coche por Roy Lichtenstein del arte pop en el siglo XX; 2. Chica con lagrima, Roy 
Lichtenstein siglo XX; 3. Estudio de fumador, Tom Wesselmann; 4. Serie de indios americanos en 
el arte pop del siglo XX; 5. “El sueño”, arte naïf de comienzos del siglo XX; 6. “Cuerpo rojo II”, 
Carlos Arias, pintura minimalista; 7. “Autorretratro con basurita en el ojo” de Ernesto Cortés; 
“Eidolon VII” de Angela Arziniaga. 
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8. DESCRIPCIÓN DE FIGURAS FEMENINAS Y MASCULINAS DE LOS DIVERSOS PERÍODOS 
HISTÓRICOS 

 
 

PREHISTORIA 
 

 FORMA COLOR COMPOSICIÓN SIGNIFICADO 

 

Son más estilizadas y 
alargadas las figuras. 
Cazadores con 
sombreros planos y 
faldellín (Dos Aguas - 
Valencia - España) 

Policromas 

Figuras humanas de 
cuerpos altos y estilizados 

en acciones móviles y 
alerta. 

Escenas de caza 
 
 

 

La Venus de 
Savignano es una 
estatuilla italiana 
datada en el Paleolítico 
Superior. Es una de las 
esculturas más 
grandes dentro del 
elenco de venus 
paleolíticas: mide 225 
milímetros de altura, 50 
milímetros de anchura 
y 65 milímetros de 
grosor; llegando a 
pesar más de medio 
kilo. 

Monocroma 

La parte superior no tiene 
forma de cabeza. En lugar 
de cara tiene una línea de 
intersección de dos planos 
verticales, como si la 
cabeza fuese un prisma 
piramidal cuya base son 
los pechos de la mujer. 
Los brazos son 
desdibujados que al 
parecen reposan sobre los 
senos. El abdomen es 
estrecho, visto de frente, 
pero muy prominente visto 
de perfil. Carece de pies, 
ya que la parte inferior es 
muy afilada y puntiaguda, 
como si fuese simétrica de 
la parte superior. 

Eran elaboradas 
con fines 
religiosos 
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Estatuilla tallada en 
arcilla y piedra que 
resalta los atributos 
sexuales. De formas 
generosas y con 
órganos sexuales muy 
desarrollados Venus 
de Willendorf, en un 
campo de loess del 
valle del Danubio, en 
Austria. 

Monocroma 
Ocre rojo 

La figura de esta mujer 
desnuda, de 11,1 cm de 
alto, fue esculpida en 
piedra caliza y pintada con 
ocre rojo. Su abdomen, 
vulva, nalgas y mamas 
son extremadamente 
voluminosos. Los brazos, 
muy frágiles y casi 
imperceptibles, se doblan 
sobre los senos; y no 
tiene una cara visible, 
estando su cabeza 
cubierta de lo que pueden 
ser trenzas, un tipo de 
peinado o una capucha. 
Aunque las piernas son 
anatómicamente muy 
acertadas, los pies no han 
sido representados.  
Podría ser insertada en la 
vagina, en rituales de 
fertilidad. 

Elaborada  con 
fines religiosos 
que buscaban la 
fertilidad. Los pies 
de la estatua no 
están esculpidos 
de forma que se 
mantenga en pie 
por sí misma. Por 
esa razón, se 
cree que fuera 
usada para ser 
llevada por 
alguien en vez de 
ser sólo 
observada, 
pudiendo ser sólo 
un amuleto.  

 

 

Posible figura 
antropomorfa, de unos 
seis centímetros de 
alto. Contiene restos 
de ocre. Encontrada en 
el río Draa, cerca de la 
localidad de Tan-Tan 
(al norte de Tarfaya, 
Marruecos) 

Monocroma 

Cuenta con varias 
hendiduras naturales que 
le confieren su carácter 
morfológico. 

Constituían el 
ideal de belleza 
femenino 
prehistórico. 
Asociado al 
ámbito espiritual. 
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Posible figura 
antropomorfa de 
apenas 3'5 cm de 
longitud y con una 
antigüedad de entre 
250 000 y 280 000 
años. Fue descubierta 
por Alexander 
Marshack en 1981, en 
Mas'adah, en el pie del 
monte Hermón, una 
región cercana a los 
Altos del Golán (entre 
Israel, Líbano, Jordania 
y Siria). 
 

Monocroma 

En la parte más estrecha 
y redondeada, parece 
configurar la cabeza; otras 
dos parecen corresponder 
a los brazos. A pesar de 
su tosquedad y de que 
pueda ponerse en duda 
su antropomorfismo, 
quedaría demostrado que 
la pieza fue trabajada por 
algún ser humano, 
seguramente Homo 
heidelbergensis.  Esta 
supuestamente 
"elaborada" en roca 
volcánica rojiza. 

Símbolo de la 
fertilidad y la 
abundancia. 

 

 
 

Estatuilla  que vino 
cortejada por una 
industria lítica y ósea 
claramente 
Gravetiense. 
Encontrada en la 
Cueva de las Cortinas, 
en Lespugue, una 
localidad del distrito de 
Saint-Gaudens, en el 
Alto Garona (Francia). Monocroma 

Se puede inscribir en un 
rombo, con el vientre, las 
nalgas y los senos 
desmesuradamente 
desarrollados 
(esteatopigia), una cabeza 
pequeña y desdibujada, y 
unos pies apenas 
esbozados y puntiagudos. 
La cabeza ovoide sin 
detalles, sobre todo, en el 
rostro, es muy común en 
este tipo de figurillas. 
Lleva pequeñas incisiones 
paralelas y alargadas que 
han sido interpretadas 
como una representación 
estilizada del pelo. Los 
senos y las nalgas forman 
una especie de esfera o 
círculo central. 

De significación 
fecundidad.  
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Descubierta en la 
localidad de Marquay, 
Dordoña francesa. Es 
una estatuilla tallada 
en un bloque de piedra 
caliza dura; representa 
a una mujer desnuda, 
que en su mano 
derecha sostiene un 
cuerno de bisonte. La 
figura mide 46 cm de 
altura. la plaqueta de 
piedra tenía muchos 
restos de ocre. 

Monocroma 

La cabeza, aunque en 
gran parte separada del 
fondo, no presenta 
indicios de rostro. A pesar 
de ello, se observa que 
fue tallada de perfil. El 
cuello es alargado y está 
claramente definido. Del 
pecho brotan dos senos 
largos y colgantes, de 
forma oval. El vientre es 
algo pronunciado, pero 
bien proporcionado y 
ligeramente caído. El 
brazo derecho cae con 
naturalidad junto al tronco, 
pero el antebrazo se alza 
hasta la altura del hombro, 
donde la mano sostiene 
un cuerno de bisonte. 
Todo el cuerpo está 
pulido, excepto a cabeza 

Ciertos 
investigadores 
han creído ver 
trece hoyuelos 
rodeando la 
silueta de la 
mujer, y que 
podrían 
simbolizar un año 
lunar o menstrual. 
También es  
conocida como 
una diosa de la 
fertilidad, en la 
que el cuerno 
representaría la 
cornucopia de la 
abundancia, los 
agujeros de la 
menstruación 
simbolizarían el 
ciclo de la 
naturaleza, y la 
mujer ofrece su 
vientre, sus senos 
y su vulva como 
generadores de 
vida. 

 

 

La Venus de Dolní 
Věstonice pertenece a 
una localidad de la 
región checa de 
Moravia, 28 000 y 26 
000 años de 
antigüedad. Está 
hecha de terracota, 
mide 111 milímetros de 
altura, aunque falta 
parte de las 
extremidades 

Monocroma 

Tiene la cabeza sin detalle 
alguno, excepto dos 
incisiones que podrían 
representar los ojos. Los 
brazos apenas están 
esbozados, en cambio los 
grandes pechos, el 
ombligo y la línea inguinal 
han sido señalados con 
todo detalle. Aunque ha 
perdido los pies, parece 
que tuvo un extremo 

Dado el lugar 
donde fue 
encontrada se 
piensa que era 
utilizada para 
celebraciones de 
ceremonias 
mágicas donde el 
creador de los 
objetos de arte, 
un sabio mago o 
sacerdote 
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inferiores, y 43 
milímetros de anchura.  

inferior puntiagudo.  Esta 
estatuilla podría ser una 
de las evidencias más 
antiguas de cerámica. 

chamán, tenía su 
morada. 
 

 
 

Venus de Malta, Lago 
Baikal, Siberia.  

Monocroma 

Figura femenina donde se 
cambian las zonas de 
interés llegando a formas 
cada vez mas estilizadas. 
Imagen femenina donde  
representa incisiones 
geométricas y curvilíneas 
lo cual daba el aspecto de 
mujer.   

Representaba la 
fertilidad. 

 

Coito ritual de la Cueva 
de los Casares 
(Guadalajara). 
Grabados, líneas que 
conforman una figura 
de dos cuerpos, uno 
femenino y uno 
masculino. 

Monocroma 

Escena que representa la 
unión de dos cuerpos, 
coito, acto sexual entre un 
hombre y una mujer. La 
representación es tan 
básica que los elementos 
gráficos se convierten en 
meros bosquejos, pero sin 
perder los rasgos mínimos 
de identificación. 

Fertilidad. 
Símbolos 
sexuales 
masculinos o 
femeninos 
representan a las 
dos fuerzas 
opuestas de la 
naturaleza en 
conflicto y 
renovación 
constante. 

 

 

Figura humana frontal 
en la Cueva de 
Levanzo, Italia. 
Grabados sobre piedra 
de figuras masculinas. 
En arte parietal. Monocroma 

Escena de un grupo de 
hombres que fue grabado 
sobre piedra. Escena 
narrativa llena de 
dinamismo pero sin 
interés volumétrico. 

Utilizado como 
deseaban que les 
fuera en la caza. 
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Detalle de la cueva de 
Garroso, Cerro Felío, 
Alacón (Teruel). Figura 
humana que esta 
realizando una acción 
aparentemente de 
caza. 

Monocroma 

Esta figura humana 
perteneciente al arte 
levantino posee  gran 
movimiento, es para este 
periodo en que las 
representaciones 
humanas son lo más 
importante y el hombre su 
protagonista. 

Dominio humano 
sobre su entorno. 
Buscaba dejar en 
claro que el 
hombre era quien 
mandaba en ese 
entonces. 

 

 

Figurillas femeninas y 
masculinas pintadas 
sobre roca propias del 
arte esquemático. 
El abrigo está situado 
en la vertiente del 
Guadarrama, en el 
paraje natural de la 
Pedriza, en el 
municipio de 
Manzanares el Real, 
Madrid. 
 
 
 
 
 
 

Monocroma 

Las cabezas apenas se 
destacan, el rostro no 
importa; en cambio se 
destaca el falo como 
identificador del sexo y de 
su papel en el grupo con 
clara intención de 
simetría. 

Es una secuencia 
intemporal 
relacionada, 
probablemente, 
con prácticas 
propiciatorias de 
la fecundidad. 
 

 
EDAD ANTIGUA - 4.000 a. C – 500 d.C 

 
 

 

Escultura 
mesopotámica 
elaborada en barro. 

Monocroma 

Esta estatua masculina de 
pie es llamado orante , 
adornados con largas 
túnicas con las manos 
tomadas a la altura del 
pecho, siendo la cara la 
parte más llamativa del 
conjunto por el relieve de 
los ojos normalmente 
realizados con piedra. 

Iconografía 
religiosa y 
ceremonial 
mesopotámica. 
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Pintura mural egipcia 
utilizada para adornar 
los templos o tumbas 
de personajes 
importantes 

Policroma 

Las típicas figuras de 
perfil con los brazos y el 
cuerpo de frente de los 
murales egipcios, son 
producto de la utilización 
de la perspectiva 
aspectiva. La nariz y el 
tocado de perfil, que es 
como más resaltan; y 
ojos, brazos y tronco, de 
frente. 

Posee una 
sensibilidad 
artística innata; 
resulta ser un 
medio excelente 
para transmitir un 
mensaje estético, 
creando un 
ambiente cargado 
de religiosidad. 

 

Las estatuillas de barro 
que hacían parte del 
ritual funerario. 

Policroma 

Las formas pasaron del 
realismo ideal al 
amaneramiento completo. 
Con la gran influencia de 
Grecia se hizo sentir en la 
pureza de las formas y el 
perfeccionamiento de las 
técnicas. 

De carácter 
religioso. 

 

 

Escultura egipcia de 
carácter animista. La 
representación de un 
faraón o un noble 

Policromo 

Encontró su razón de ser 
en la eternización del 
hombre después de la 
muerte.  Era la 
reemplazante física del 
muerto, su doble, en caso 
de descomposición del 
cuerpo momificado. Esto 
justificaría el exagerado 
naturalismo logrado por 
los escultores. 

Eminentemente 
religioso. 
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Miniaturas ilustradas 
hindúes. 

Policroma 

Estas historias ilustradas 
eran inspiradas en las 
leyendas épicas hindúes, 
como el Ramayana  y el 
Mahabharata, así como 
en las numerosas 
leyendas sobre Krishna y 
escenas amorosas. 
 

De significado 
religioso 

 

Pinturas de formas 
antropomórficas.  
 

Policroma 

No encontraban como 
representar el absoluto 
divino, que lo incluye todo, 
bajo forma humana; sin 
embargo, para dar a la 
divinidad una apariencia 
se intenta su 
simbolización: de ahí los 
múltiples brazos que tan a 
menudo pueden verse en 
las representaciones de 
los dioses. 

De carácter 
religioso. 

 

Pintura ilustrada india 

Policroma 

Reflejaban la admiración y 
vinculación humana con la  
naturaleza. Describía las 
hazañas de numerosos 
dioses guerreros, que 
representaban a los 
astros, el fuego, el viento. 

Religioso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pinturas chinas 
realizadas sobre seda 
o papel. 

Policroma 

Pintaban tranquilas 
escenas de la vida 
cotidiana y paisajes. 
Vemos un grupo de 
hombres (monjes) con sus 
cabezas rapadas y sus 
mantos. 

De carácter 
filosófico y 
religioso. 
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Pintura china 
elaborada sobre papel. 
Hombres de la corte 
imperial representados 
en su corte. 

Policroma 

La filosofía determinó la 
naturaleza del arte chino. 
Se destacan por su 
belleza y riqueza 
decorativa. Donde se 
observaba la precisión y 
meticulosidad del autor a 
la hora de realizar la 
pintura ya que no podía 
borrar. 

Filosófico y 
religioso. 

 

Pintura griega sobre 
cerámica 

Policroma 

Representaciones  
mitológicas donde vemos 
figuras de dioses griegos 
en actitud de confianza y 
tranquilidad. 

Representaciones 
mitológicas. 

 

Pintura griega sobre 
cerâmica. 

Policroma 

Pinturas griegas plenas de 
color y ricamente 
decoradas. Donde vemos 
dos hombres 
compartiendo una acción, 
tal vez guerreros. 
 

Representaciones 
mitológicas. 

 

 

Pintura de atletas 
masculinos sobre una 
copa. 

policroma 

Aquí la figura humana, 
posee un grafismo muy 
estilizado. Se aprecian 
más exactos y detallistas 
las figuras. 

Representaciones 
mitológicas. 

 
 
 
 
 
 

 

Pintura sobre cerámica 
de corredores durante 
juegos.  

Policroma 

Escenas organizadas en 
franjas horizontales 
paralelas que permitían su 
lectura girando la pieza de 
cerámica. 

Representaciones 
mitológicas. 



 68 

 

Escultura griega de un 
atleta ejecutando el 
deporte. El discóbolo. 

Monocromo 

Se maneja el concepto de 
"contraposto" o posición 
por la cual la escultura se 
apoyaba totalmente sobre 
una pierna, dejando la 
otra libre, el principio del 
dinamismo cobró forma en 
estas representaciones de 
atletas en plena acción. 

Es una escultura 
dedicada a 
exaltar la fuerza 
física, la 
perfección de los 
rasgos, el 
movimiento y la 
expresión de la 
divinidad. Su 
tema central gira 
en torno a la 
figura humana. 

 

Kouros o estatua de un 
hombre joven o 
muchazo. 

Monocromo 

Estatua sencilla de un 
muchacho desnudo donde 
apreciamos su falo y 
cuerpo bellamente 
esculpido. 
De formas lisas y 
redondeadas, esta figura 
plasmaba en la piedra una 
belleza ideal. 

Exalta la fuerza 
física, la 
perfección de los 
rasgos, el 
movimiento y la 
expresión de la 
divinidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koré o estatua de una 
muchacha. Venus  de 
Milo. 

Monocromo 

Esta figura griega 
guardaba una gran 
similitud con las 
esculturas egipcias. 

Exalta la fuerza 
física, la 
perfección de los 
rasgos, el 
movimiento y la 
expresión de la 
divinidad. 
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Estatua griega de un 
hombre emperador 
romano de su 
sociedad. 

Monocromo 

En estas esculturas 
griegas se guardaron las 
proporciones permitiendo 
copiar fielmente la 
anatomía humana, 
además los rostros 
ganaron definitivamente 
en expresividad y 
realismo.  Personificaban 
las virtudes cívicas. 
 

Impulsa la 
corriente 
idealista. 

 

 

Pintura romana. 
La técnica de manchas 
de color al temple, 
aplicadas con 
brochazos sueltos, sin 
detallar, a la manera 
impresionista y con 
efectistas toques de 
sombra y luz. 

Policromo 

Las pinturas, con figuras 
individuales, grupos o 
paneles enteros, se 
reproducían, se 
adaptaban, estropeaban o 
embellecían según el 
talento de los artistas y las 
exigencias del cliente. 

Suelen ser copias 
griegas o 
caprichos 
decorativos de 
gracia picaresca 
como cupidos, 
pájaros, cintas, 
flores, etc. Los 
temas son 
históricos, 
mitológicos 
paisajísticos y 
marineros. 

 
EDAD MEDIA  500 d. C – 1500 d.C. 

 
 FORMA COLOR COMPOSICIÓN SIGNIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cristo en madera 
policromada del siglo 
X, ubicado en Polonia. 
Las figuras eran 
alargadas y de postura 
rígida. Un cristo sobre 
su cruz. 

Policromo 

El movimiento estuvo 
representado en la 
posición de la cabeza, que 
está hacia la izquierda, o 
bien inclinadas hacia 
adelante o atrás.  

Religioso. Se 
buscaba más que 
nada enviar un 
mensaje que 
tenía por finalidad 
adoctrinar a los 
fieles. 
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Ilustración sobre papel 
de un pastor con sus 
obejas. Imagen 
paleocristiana del 
«Buen Pastor» 

monocromo 

Belleza figurativa basada 
en formas geométricas 
rompiendo con la herencia 
de la antigüedad clásica. 

De significado 
religioso. 

 

Adán y Eva. 
Catacumbas romanas 
Representaciones 
pictóricas que se 
encuentra básicamente 
en las catacumbas, 
decorando sus muros. 

Policromo 

Posee un marcado 
geometrismo y 
esquematización. Sus 
temas eran relacionados 
con el infierno, el mal o el 
pecado 

Está llena de 
simbolismo y 
cabe destacar la 
realización de los 
muy famosos 
mosaicos, los 
cuales eran de un 
gran colorido y 
los temas eran 
litúrgicos, figuras 
de Cristo, 
apóstoles, la cruz 

 

Miniaturas de códices 
que contenían figuras 
femeninas desnudas. 

Policromo 

De figuras religiosas 
desproporcionadas, que 
tiende a una 
generalización de los 
rasgos y a la abstracción. 
Se pinta sobre ábsides y 
bóvedas figuras 
estilizadas, llenas de 
incesante  movimiento y 
colorido. 

De significado 
religioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El David es una 
estatua realizada por 
Miguel Ángel 
Buonarroti entre 1501 - 
1504 por encargo de la 
Cooperativa de 
Mercaderes de la lana 
de Florencia. 

 

Monocromo 

Los ojos, grandes y 
mirando hacia lo alto, 
pretenden trasmitir 
inquietudes 
trascendentales. Es la 
primera vez que se 
representa a David como 
un hombre en vez de un 
muchacho 
 

Símbolo de 
libertad de la 
República cuando 
estuvo situada en 
la entrada del 
Palacio de la 
Señoría. 
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Mosaico bizantino con 
la imagen de Teodora. 
En estas obras el 
cuerpo humano se 
cubre con ropajes con 
un sin numero de 
pliegues que ocultaban 
cualquier forma 
corpórea. 

Policromo 

Figuras acusan una cierta 
rigidez y monotonía, pero 
muy expresivas en su 
simbolismo, con evidente 
desprecio del natural y las 
leyes espaciales; son 
alargadas y con un 
aspecto de cierta 
deshumanización. 

Como un medio 
para expresar la 
religiosidad y el 
carácter 
semidivino del 
poder imperial. 

 

San Vicente de Ávila,  
Portada S., S. XII con 
espíritu realista 
cristiano. 

Monocromo 

Su finalidad no es artística 
sino didáctica, busca dar a 
conocer a los fieles las 
figuras y verdades 
sagradas para su 
instrucción religiosa. 
Estilización y 
desproporción: las figuras 
no guardan las 
proporciones naturales. 
Tampoco guardan la 
debida perspectiva ni la 
relación de tamaños que 
se debe a la diferente 
profundidad a que están 
las figuras. En los 
relieves, la diferencia de 
tamaño significa la 
importancia del personaje. 

De la idea 
religiosa y en dar 
a las figuras 
cierto sabor 
místico y 
eminentemente 
cristiano. 

 

 

Se utilizan recursos 
como "Adán y Eva", 
Jesús en la cruz, o el 
descendimiento para 
mostrar desnudos. Policromo 

La falta de perspectiva, 
los colores planos, la 
composición simétrica, la 
rigidez de las figuras y la 
inexpresividad de los 
rostros, que muestran 
siempre su mirada 
asombrada. 

Se dirige al 
significado de las 
representaciones 
más que a la 
estética de las 
mismas. El 
carácter simbólico 
se impone a la 
belleza formal. 
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Jan van Eyck, 
Giovanna Cenami, 
esposa de Giovanni 
Arnolfini, detalle del 
Retrato de los Arnolfini, 
hacia 1434, Londres.  
Lo más hermoso de 
estas tablas góticas es 
el colorido, que brilla 
con intensidad de 
esmalte. 

Policromo 

Esta pintura toma un 
carácter realista y 
humano. Tratan temas 
religiosos, con gran finura 
de detalles en la figura 
humana, pero sin 
profundidad. Los pintores 
se esfuerzan por lograr la 
naturalidad y reproducen 
gestos y ademanes con 
exactitud, un poco 
exagerado hacia lo 
dramático.  

Tratan temas 
religiosos 

 
EDAD MODERNA 1500 d. C.- 1789 

 

 

Adán y Eva pintura 
sobre lienzo de de 
Alberto Durero. 
Presentan los dos 
primeros desnudos de 
tamaño natural que se 
hicieron en la pintura 
del Norte de Europa. 

Policroma 

Estas dos tablas reflejan 
los estudios y 
conocimientos sobre el 
cuerpo humano que hizo 
Durero. El tema, que hace 
referencia al pecado de 
Adán y Eva, ha sido 
desarrollado en dos tablas 
independientes. El dibujo 
cuidadoso -sobre todo en 
la línea de los perfiles-, el 
espíritu observador y 
realista que se aprecia en 
la serpiente y en los 
motivos vegetales, y la 
expresividad del gesto de 
deseo de Adán. 

El 
antropocentrismo 
humanista 
simboliza la 
modernidad. 
El tema bíblico de 
Adán y Eva fue 
un mero pretexto 
para poner en 
práctica las 
enseñanzas que  
Durero había 
aprendido en 
Venecia, entre 
ellas la práctica 
del desnudo. 

 

 

Pintura sobre lona de 
Los señores Andrews 
(1748) posan 
displicentemente para 
Thomas Gainsborough 
ante su campo de trigo. 
Pintura Londinense. 

Policroma 

La forma como se captura 
la imagen y toda su 
composición con el 
paisaje, crea un bello 
entorno a las dos figuras 
masculinas y femeninas. 

El poder de la 
burguesía y la 
clase dominante 
se hace ver en 
las 
representaciones 
de importantes 
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  artistas. 

 

La fornarina, obra de 
Rafael. Desnudo  de 
figura femenina. el 
retrato que el pintor 
hizo de su concubina 
muestra que ésta 
padecía un tumor de 
mama. Pintado entre 
1518 y 1519. 

Policroma 

El autor hace hincapié en 
el dibujo, con una pintura 
fuertemente estilizada, 
característica del estilo 
trovadour. La figura tienen 
un carácter muy 
idealizado, con formas 
ovaladas. El color utilizado 
aquí es más vivo, 
haciendo presencia el 
rojo, pero sometiéndose 
siempre al dibujo. 

Contribuyó a 
forjar, en el siglo 
XIX, el mito 
romántico en 
torno al italiano. 
Eran técnicas 
innovadoras que 
introdujo Rafael, 
quizá para 
responder a las 
complejidades de 
una descripción 
clínica 

 

Pintura sobre lienzo 
Vicente Macip. San 
Sebastián. Tabla, hacia 
1540 – 1545. Roma. 
Dedicado 
fundamentalmente a la 
iconografía religiosa. 

Policroma 

Encontramos la 
representación de un 
santo cuya fisonomía se 
ve muy bien realizada con 
cada uno de los 
elementos que lo 
acompañan que dan 
fuerza y dramatismo a la 
imagen. 

De carácter 
religioso.  

 

 

Pintura renacentista  
de Botticelli 
denominada: Alegoría 
de la Primavera, 
Florencia – Italia. Está 
realizado al temple 
sobre tabla. Mide 203 
cm de alto y 314 cem 
de ancho. 
 

Policroma 

Altamente ilustrativa de la 
iconografía y forma 
clasicista, representando 
a dioses clásicos casi 
desnudos y a tamaño 
natural y con un complejo 
simbolismo filosófico que 
requería un hondo 
conocimiento de la 
literatura y sincretismo 
renacentistas para 
interpretarla. 

Se presenta una 
atmósfera de 
fábula mitológica 
en la que se 
celebra una 
especie de rito 
pagano. Rompe 
con la pintura 
religiosa cristiana 
al ilustrar un rito 
pagano de 
primavera. 



 74 

 

 

El Nacimiento de 
Venus. 1478. Está 
ejecutada al temple 
sobre lienzo y mide 
184,5 centímetros de 
alto por 285,5 cm. de 
ancho. Se conserva en 
la Galería de los Uffizi, 
Florencia.  
 Policroma 

El centro de la 
composición está ocupado 
por la diosa Venus sobre 
una concha que flota en 
un mar verdoso. De largos 
y rubios cabellos sus 
partes íntimas. Con su 
brazo derecho trata 
delicada y casi 
inocentemente de taparse 
sus pechos. Su postura 
curvilínea sigue siendo 
propia del gótico. Se 
representa, sin embargo, 
al prototipo de belleza 
botticelliana. No existe 
preocupación por la 
perspectiva ni por la 
creación del espacio. 

Expresa el 
nacimiento de la 
unidad, la 
armonía, 
encuadrada 
dentro de los tres 
elementos: tierra, 
mar y aire. Esta 
Venus no 
representa el 
amor carnal o el 
placer sensual 
sino que, con su 
postura y sus 
facciones finas, 
se acerca más al 
ideal de 
inteligencia pura 
o saber supremo. 

 

 
 
 
 
 

Venus y Marte  
(Botticelli).Está 
realizado al temple y 
óleo sobre tabla de 
álamo. Mide 69 cm de 
alto y 173 cm de 
ancho. 
Fue pintado en 1483. 

 

La pintura muestra a 
Venus descansando 
contenta. Pequeños 
sátiros tocan las cornetas 
y juegan alrededor de 
Martes, mientras él 
duerme sin darse cuenta. 
La diosa del amor está 
totalmente vestida y 
peinada, con los pliegues 
del un lujoso vestido 
blanco cayendo 
blandamente, lo mismo 
que sus rizos. Vigila 
atentamente el sueño del 
desnudo Marte, que está 
durmiendo, en una 
representación escultórica 
del desnudo masculino. 
figuras de Venus y Marte 
están tendidos en posición 

Su tema es el 
amor,  fue 
posiblemente 
encargada con 
ocasión de una 
boda de la familia 
Vespucci, 
perteneciendo al 
género de los 
cassoni. El 
significado es 
oscuro, como la 
mayor parte de 
las obras del 
renacimiento. Se 
cree que trata el 
tema del poder 
del amor.  El 
Amor amansando 
a la Violencia 
sería también una 
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simétrica. alegoría del 
matrimonio. 

 

Obra pictórica de 
Leonardo da Vinci 
Pintura sobre lienzo. 
La Gioconda. Es un 
óleo sobre tabla de 
álamo de 77 x 53 cm, 
pintado entre 1503 y 
1506. Paris, Francia. 

Policromo 

La dama está sentada en 
un sillón, y posa sus 
brazos en los apoyos del 
asiento. En sus manos y 
sus ojos puede verse un 
claro ejemplo 
característico del 
"sfumato", y también 
puede destacarse el juego 
que hace con la luz y la 
sombra para dar 
sensación de volumen. El 
paisaje posee una 
atmósfera húmeda y 
acuosa que parece rodear 
a la modelo. La modelo 
carece de cejas y 
pestañas, dirige la mirada 
ligeramente a la izquierda 
y muestra una sonrisa 
francamente enigmática.  
Posee una expresión 
placentera y una sonrisa. 

El cuadro marca 
un punto de 
inflexión al 
perfeccionar las 
características 
propias del 
renacimiento; el 
autor buscaba 
imitar la 
naturaleza 
mediante la 
reproducción de 
los rasgos físicos 
de la modelo 
mediante el 
análisis de la 
composición 
muscular, 
buscaba también 
desviar la 
atención de 
temas religiosos, 
planteando la 
belleza como 
parte del ámbito 
secular y 
además, por la 
utilización del 
óleo y los colores 
sobrios. 
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Mujer con Unicornio. S. 
XVI. Óleo sobre lienzo. 

Policromo 

La joven se sitúa ante una 
logia con columnas que 
nos permite contemplar un 
amplio paisaje, 
relacionándose la 
composición con la 
Gioconda de Leonardo. La 
calidad del dibujo y los 
detalles serán notas 
identificativas de los 
retratos rafaelescos sin 
olvidar la importancia de 
las expresiones de los 
modelos, verdadero 
centro de atención. 

El Unicornio es 
un símbolo de 
castidad, 
poniéndose en 
relación con la 
mirada limpia y 
directa de la 
muchacha, 
ofreciéndonos su 
carácter. 

 

 

Cena en Emmaus, oleo 
pintado en 1601 por 
Caravaggio, que hace 
parte de la pintura 
barroca y que fue 
pintada en una taberna 
romana del comienzo 
del siglo XVII. 
Da inicio al 
claroscurismo e 
introduciendo 
plenamente los 
motivos procedentes 
de la historia sagrada.  
 

Policromo 

El espacio es creado por 
medio de las posiciones 
escorzadas de la mesa y 
la cubertería, apareciendo 
numerosas naturalezas 
muertas. Cristo partiendo 
el pan en el momento de 
la Eucaristía es el eje axial 
de la composición, 
encontrándose iluminado 
por un foco de luz, 
dirigiendo hacia él la 
atención sus discípulos, 
que lo reconocen 
asombrados. Mientras, el 
posadero observa la 
escena con extrañeza, 
ajeno a lo que esta 
sucediendo.  
La composición tiene un 
carácter teatral y 
dramático, realizando un 
magnífico estudio de los 
afecti: la serena 
tranquilidad de Cristo, el 

El tema tratado 
es la constatación 
de la 
Resurrección de 
Cristo y la 
vigencia de los 
sacramentos, 
especialmente la 
Eucaristía, 
temática de 
carácter 
cotrarreformista al 
ser este un 
sacramento 
negado por los 
protestantes.  
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asombro y la emoción de 
sus discípulos, la 
extrañeza del posadero. 

 

 

San Juan Bautista , 
óleo sobre lienzo del 
barroco italiano de 
1602 por caravaggio. 
 

Policromo 

Caravaggio se aleja de la 
tradicional representación 
de un San Juan ermitaño, 
penitente en el desierto y 
vestido pobremente. Por 
el contrario, pinta a un 
muchacho en la plenitud 
de su belleza adolescente, 
con una mirada de 
cómplice simpatía con el 
espectador, casi podría 
decirse que con un gesto 
coqueto. De tal modo, la 
iconografía del personaje 
se vuelve difícil de 
desentrañar y la única 
manera de identificarlo 
con el profeta son los 
atributos que el pintor 
coloca a su alrededor, 
casi accidentalmente: el 
carnero, que es símbolo 
del sacrificio, las hojas de 
vid, símbolo de la 
resurrección de Cristo, las 
ropas hechas con piel que 
el profeta portaba en su 
retiro del desierto. 

Caravaggio nos 
muestra a un 
jovencito 
desnudo, 
perfectamente 
natural y cercano, 
tan espontáneo 
que su presencia 
desenfadada nos 
turba. 
Rompió moldes a 
la hora de 
representar 
aquellos temas 
tradicionales de la 
pintura religiosa, 
lo que causó no 
pocos 
escándalos, 
amores y odios 
entre la sociedad 
artística romana. 

 

 

Decapitacion de 
Holofernes, oleo sobre 
lienzo de Caravaggio 
pertenciente al barroco 
italiano de 1598. 
Que estuvo en el 
palacio Zambeccari de 
Bolonia, luego de 
pasar a la Galería 

Policromo 

Es imposible no 
estremecerse ante la firme 
decisión de la bella Judit, 
inconmovible ante el terror 
de Holofernes, el opresor 
de su pueblo. Con 
serenidad de estatua, tira 
de la cabeza del rey para 
ayudarse en la ejecución, 

La seriedad del 
personaje y la 
frialdad, y un gran 
abstractismo en 
los personajes, 
con un 
pronunciado 
gusto por lo recto, 
la seriedad y la 
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Nacional de Arte 
Antiguo. 

con cuidado de 
mantenerse apartada de 
la sangre que mana a 
chorros como una fuente. 
La violencia de la acción 
repercute en las 
expresiones de los 
personajes, que ofrecen 
diferentes versiones de lo 
que está pasando. El 
dramatismo se extiende 
en oleadas de color, 
desde el rojo agresivo de 
la sangre que se 
corresponde con el rojo 
del cortinaje, hasta el brillo 
de la espada y el 
tremendo fogonazo de luz 
que ilumina el pecho de la 
heroína del Antiguo 
Testamento. 

rectitud de los 
cuerpos, 
acentuando al 
mismo tiempo lo 
sobrio y el 
especticismo del 
naturalismo 
tenebrista. 

 

La Danza de aldeanos 
de 1635, óleo sobre 
tabla de Pablo Rubens 
representa el barroco 
español del siglo XVII. 
Es una orgiástica 
diversión popular, que 
como en todas las 
épocas y lugares, une 
al grupo social y marca 
el ritmo cíclico anual de 
ocio y trabajo  

Policromo 

Los aldeanos están muy 
animados por el sol, las 
canciones y el vino y 
danzan en corro, cogidos 
de la mano, en un paisaje 
del atardecer estival, al 
son de un músico flautista 
que les observa subido en 
un árbol. Las figuras están 
pintadas en escorzo y van 
vestidas con luminosos y 
alegres vestidos 
lugareños, de vivos 
colores. La perspectiva 
aérea hace a los objetos 
alejados más borrosos.  

El tema del 
cuadro es 
costumbrista con 
mezcla de 
mitología pues los 
personajes 
parece que están 
sacados de una 
escena de 
bacanal del 
paganismo.  La 
tendencia a la 
representación se 
basaba en la 
reproducción 
humana real con 
una objetividad 
perfecta en todos 
sus aspectos, 
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 tanto en los más 
sublimes como 
los más vulgares. 

 
EDAD CONTEMPORANEA 1789 d.C – 2007 

 
 FORMA  COLOR  COMPOSICIÓN SIGNIFICADO 

 

La fuente, c.1820-
1856, óleo sobre 
lienzo, 163 x 80 cm, 
París.       Esta es 
una de las obras más 
emblemáticas de 
Ingres. Se pasó 
retocándola 40 años 
y nunca estuvo 
satisfecho de ella. 

Policroma 

La forma pura responde 
más a la frialdad del 
mármol de la estatuaria 
clásica que a lo humano. El 
resultado es una superficie 
pulida, perfecta. Si la línea 
potencia las formas, el color 
las dota de la más sensible 
suavidad y melancolía, 
arrastrando así al 
expectador a lo 
sentimental. Se hace 
evidente cómo el desnudo 
de una niña apenas mujer 
puede despertar el más 
ferviente de los deseos. 

Se dijo que por su 
perfección 
anatómica Ingres 
dejó la puerta 
abierta al 
academicismo. 

 

 

La Libertad guiando 
al pueblo es un 
cuadro pintado por 
Eugène Delacroix 
pintado en 1830 
conservado en el 
Museo del Louvre de 
París. 
 
 

Policroma 

Aquí aparecen 
representados un grupo de 
obreros, artesanos y 
burgueses, interactuando 
en un hecho 
contemporáneo en el que 
aparecen representadas las 
diferentes clases sociales. 
Esta obra hereda de 
Géricault los cadáveres, no 
heroicos, vulgares, que 
aparecen en primer 
término. La libertad 
representada por una mujer 
en este caso con el pecho 
sin descubrir totalmente. 

Esta obra recoge 
los hechos 
revolucionarios 
ocurridos en las 
barricadas de 
París en 1830. 
Nos encontramos 
ante el primer 
cuadro político de 
la pintura 
moderna, pues en 
su opinión la 
historia 
contemporánea 
es la lucha 
política por la 
libertad.  
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Rendición de Bailén, 
óleo sobre lienzo del 
español José Casado 
del Alisal. Pintura 
romántica.  

Policroma 

La composición está 
estructurada para rendir un 
homenaje a Las Lanzas de 
Velásquez. Se recurre a 
una amplia gama cromática 
de rica armonía, creando 
una espectacular sensación 
atmosférica que indica el 
ambiente caluroso de un 
mes de julio en Jaén. El 
dibujo es muy firme y 
seguro destacando las 
actitudes y las expresiones 
de los personajes, con 
excelentes detalles que 
recogen a la perfección las 
vestimentas de ambos 
ejércitos. 

El equilibrado 
colorido, las 
armas de primer 
término, las 
mieses cortadas, 
el polvo que 
levantan las 
tropas vencidas, 
etc. son algunos 
de los elementos 
que hacen de 
esta obra una de 
las mejores 
muestras de 
pintura de 
historia. 

 

 

El primer tractor, de 
Vladimir Krijatzki, 
obra del realismo 
socialista ruso. 

Policroma 

Existe la preocupación por 
representar al ser humano 
en su propio entorno, con 
sus costumbres, su 
vestuario y su día a día.  

Esta obra del 
realismo 
socialista refleja 
la vida en el 
campo de la 
sociedad rusa, 
donde en el arte 
florece el 
constructivismo. 

 

 

Mural de la antigua 
República 
Democrática 
Alemana. 
 

Policroma 

Exhibían los logros de la 
economía soviética eran 
temas muy comunes. 
Reflejaba la vida y luchas 
del proletariado. Sostiene 
que el verdadero arte es el 
que describe y exalta la 
lucha del proletariado hacia 
el progreso socialista. 
 

Su objetivo es 
exaltar al 
trabajador común, 
sea industrial o 
agrícola, al 
presentar su vida, 
trabajo y 
recreación como 
algo admirable. 
Su objetivo es 
educar al pueblo 
en las miras del 
socialismo. 
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Bañistas, 
Renoir,1918-1919, 
óleo sobre lienzo del 
impresionismo. 
 

Policroma 

Renoir reacciona 
contundentemente ante la 
paulatina desaparición de la 
forma a la que se había 
desembocado. Y esa 
reacción vendrá de la mano 
de figuras femeninas 
desnudas como estas 
bañistas, en las que está 
presente el recuerdo de 
Rubens por sus amplios 
cuerpos de rollizas y 
rosadas carnes. Renoir se 
interesa por las cuestiones 
lumínicas y el color, 
empleando en algunas 
zonas una pincelada suelta, 
con pequeñas comitas 
como hacían los 
impresionistas. Sin 
embargo, sus figuras 
recuperan la línea y el 
volumen.  

El desnudo 
femenino es un 
tema muy 
utilizado en el 
impresionismo de 
Renoir, con sus 
formas gruesas. 

 

 

Clase de danza, óleo 
sobre lienzo del  
impresionismo de 
Degas. 

Policromo 

En una amplia habitación 
observamos a una bailarina 
en el centro, esperando la 
orden para interpretar su 
actuación individual. Su 
figura se refleja en el 
espejo que hay detrás, 
recurso que en su momento 
fue un gran atrevimiento 
pictórico, al confundirse la 
ilusión con la realidad. Al 
fondo, otras bailarinas 
hacen sus ejercicios de 
estiramiento, apoyándose 
en la tradicional barra de 
ballet.  

Las bailarinas 
fueron utilizadas 
como icono de 
belleza y 
delicadeza en el 
impresionismo. 
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Leda y el cisne, 
según la 
interpretación que del 
mito hizo Leonardo 
Da Vinci. Figura 
femenina 
representando un 
mito en el estilo 
renacentista. Está 
pintada al temple 
sobre tabla y mide 
112 cm. de alto y 86 
cm. de ancho. Italia 
1515-1520. 
 

Policromo 

Representa a Leda, reina 
de Esparta y Zeus, 
transformado en cisne. El 
estilo de Leonardo está 
muy bien reflejado. Parece 
ser el único desnudo de sus 
obras;  Aquí se puede 
observar toda su técnica 
sobre la perspectiva aérea. 
En primer plano las líneas 
de los contornos son más 
vivos y a medida que la 
imagen se va alejando, 
pierde nitidez, debido a las 
imperceptibles partículas de 
la atmósfera. 

Esta pintura 
muestra el interés 
de Leonardo por 
la antigüedad 
grecolatina,  fue 
tratada por sus 
contemporáneos 
como un tema 
muy erótico. Que 
va en contra del 
positivismo, y se 
interesa por la 
teosofía. 

 

 

Zwei Mädchen im 
Schilf (dos 
muchachas en la 
caña), de Otto 
Mueller. En el 
expresionismo 
alemán. 
 

Policromo 

La puesta en escena de 
formas de unidad entre 
hombre y naturaleza al 
modo de la que existe en 
las culturas «primitivas» 
marcó una nueva lectura 
del paisaje en la obra de 
Brücke. El desnudo al aire 
libre medió en esta 
experiencia del paisaje. La 
pincelada rápida, el uso de 
colores intensos y 
fuertemente contrastados y 
el uso de la línea que 
marca el dibujo, 
caracterizan la manera de 
pintar  

Recrean la 
práctica del 
nudismo y una 
relación con la 
naturaleza que 
rompía con los 
tabúes de la 
propia civilización 
y que buscaba la 
recuperación de 
la felicidad 
primitiva en un 
entorno 
geográfico 
cercano. 
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Caliban, Figurine für 
Shakespeares Sturm, 
(Figurine para 
Shakespeares” 
tormenta) de Franz 
Marc. Del movimiento 
el Puente Azul, 
Alemania, 1914. 

Policroma 

Se reduce el naturalismo 
hasta llegar a la 
abstracción. 
Arte figurativo. 

Tendían a la 
purificación de los 
instintos y lo que 
querían era 
captar la esencia 
espiritual de la 
realidad. 

 

Retrato en 
"Vertumnus" (Verano) 
del emperador 
Rodolfo II realizado 
por Giuseppe 
Arcimboldo. En el 
surrealismo. 
Retrato del 
emperador Rodolfo II 
realizado por 
Arcimboldo en 1591. 

Policromo 

Todos los frutos y flores 
representados en el cuadro, 
eran propios de la estación 
del verano en el siglo XVI.  
Compuesto a base de las 
correspondientes frutas y 
verduras dentro de su estilo 
absolutamente real y 
concreto, pero formando 
una imagen surreal. 

El inconsciente es 
la región del 
intelecto donde el 
ser humano no 
objetiviza la 
realidad sino que 
forma un todo con 
ella. 

 

 

Figura femenina 
realizada por Miró. 
Espana, 1922. 

Policromo 

Composición de sus obras 
se organiza sobre fondos 
planos de tono neutro y 
están pintadas en una 
gama corta de colores 
vivos, especialmente azul, 
rojo, amarillo, verde y 
negro. En ellas se disponen 
siluetas amorfas alternando 
con líneas acentuadas, 
puntos, rizos o plumas. 
Combina colores y formas 
geométricas, que en su 
conjunto proporcionan 
alegría y sensibilidad. 

Desarrolla su 
lenguaje de 
signos y formas 
biomorfas. Este 
arte que revelara 
el subconsciente.  
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Mujer sentada en un 
sillón rojo, Óleo sobre 
lienzo.  
Boisgeloup, 1932 
 

Policromo 

La relación ambigua de 
Picasso con lo femenino y 
sus conexiones con el 
surrealismo, con el que 
compartió la visión del arte 
como expresión de deseos, 
miedos e instintos ocultos 
en el subconsciente, laten 
en las formas curvas, 
orgánicas, intensamente 
moduladas de esta figura. 

Dado que su 
musa y amante 
era Marie-
Thérèse Walter, 
le sirvió de 
inspiración, 
expresó por 
medio de ella 
muchos 
sentimientos 
ocultos en su 
subconsciente 
que lo llevaron a 
estas 
representaciones. 

 

 

Jean (Hans) Arp, en 
songe. 1937. Bronze.  
37 x 20 x 21 cm. 
Francia. Museo de 
Arte Moderno. Monocromo 

Iconografía de formas 
orgánicas que se ha dado 
en llamar escultura 
biomórfica, en la que se 
trata de representar lo 
orgánico como principio 
formativo de la realidad. 

La artista busca 
representar la 
figura humana 
por  medio de una 
escultura de 
forma orgánica.  

 

 

J.Gris, La cantante, 
1926, 92 x 65 cm., 
óleo sobre lienzo, 
Museo Nacional 
Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid. Policroma 

Una vez dominada la 
síntesis y simplificación de 
elementos, Juan Gris 
intenta en sus últimas obras 
estudiar de mismo modo la 
figura humana. En esta 
obra se observan recursos 
tradicionales del pintor, 
textura de madera y 
descripción figurativa de los 
elementos. 

Con el estudio de 
la figura humana 
por medio del 
cubismo 
represento 
mujeres con sus 
rasgos más 
representativos. 
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étant donnés, Marcel 
Duchamp, 1946- 66. 
Figura femenina.  

policroma 

Defiende la desenfrenada 
libertad del individuo, la 
espontaneidad, lo 
inmediato, actual y 
aleatorio, la crónica contra 
la intemporalidad, la 
contradicción, el no donde 
los demás dicen sí y el sí 
donde los demás dicen no. 

Niega a la mujer 
en el sentido 
convencional de 
la expresión. El 
arte adquiere más 
el sentido de un 
signo, ya no 
rebajado al nivel 
de decoración. El 
dibujo mecánico 
se aleja de 
cualquier tipo de 
gusto y al mismo 
tiempo de las 
convenciones 
estéticas. 

 

SEVERINI, Gino 
(1883-1966) 
"Composition", 
Grabado-Cartel, 
Litografía (ESTADOS 
UNIDOS) El 
futurismo.  Márgenes 
completos. Hoja: 21 
7/8 x 15 1/8ins. 
Imagen: 19 1/4 x 12 
5/8 (490x320m m) 

Policromo 

Litografía original en diez 
colores. 1955. Firmado en 
lápiz. Prueba antes de la 
edición de 220 impresiones. 
Publicado por el Guilde de 
la Gravure, Lausanne 1955. 
Referencia: No 28 de 
Grafica de la ópera de 
Meloni - de Severini.  
Impresión extremadamente 
fina con colores brillantes. 
En la crema pálida tejió el 
papel. Condición excelente.  

El más brillante y 
dramático de 
composiciones 
más últimas del 
“futurista-estilo” 
de Severini en el 
medio de la 
litografía del 
color. 

 

 

Desnudo, 1912. 
Dentro de la 
producción de 
Mondrian, 
Amersfoort, 
(Holanda). De Stijl Monocromo 

La imagen del cuerpo 
humano ocupa un lugar 
secundario. Este es uno de 
los escasos desnudos del 
pintor. La aplicación del 
lenguaje cubista hace que 
la silueta femenina se 
demuestre en un juego de 
planos geométricos y se 
suprime así la ilusión de 
tridimensionalidad.  

Crear imagen por 
medio de planos 
geométricos que 
le den forma. 
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Roy Lichtenstein, 
Chica con lágrima, 
1961 Óleo sobre tela, 
153 x 91.1 cm del 
arte pop. New York 

Policromo 

Experimenta con imágenes 
tomadas de los cómics que 
había en los papeles de 
envolver chicles. Sus 
historietas de cómics son 
ampliaciones de los 
personajes de los dibujos 
animados, reproducidas a 
mano, con la misma técnica 
de puntos y los mismos 
colores primarios y 
brillantes que se utilizan 
para imprimirlos. 

Se caracteriza 
por la tecnología, 
el capitalismo, la 
moda y el 
consumismo, 
donde los objetos 
dejan de ser 
únicos para ser 
pensados como 
productos en 
serie. Era casi 
aceptable colgar 
un trapo 
escurriendo 
pintura, todos 
estaban 
acostumbrados a 
esto.  

 

 

Uno de los cuadros 
más conocidos de 
Lichtenstein es Chica 
con pelota (Girl with 
ball, 1961, óleo sobre 
tela, 153 x 92,7 cm, 
MoMA), New York. 

Policromo 

En el que representa a un 
estereotipo de mujer bella 
que parece estar 
pasándoselo bien en una 
playa jugando con una 
pelota. La figura se recorta 
contra un fondo abstracto y 
en el que unas líneas 
quebradas nos ofrecen una 
débil referencia a olas 
marinas. Se trata de una 
figura representada a 
medio camino entre la 
bidimensionalidad y la 
representación realista, lo 
que le da una tensión 
especial en un cuadro 
cromáticamente monótono 
lo que termina de convertir 
a la chica en un objeto 
lejano. 

Las mujeres son 
otro temas que 
aparecerán en 
muchas de las 
pinturas del 
artista, bien solas 
bien 
acompañadas. 
Puede ser rubia o 
morena, siempre 
hermosa, de una 
perfección que 
las hace 
vulnerables, 
sobre todo en 
aquellas que 
están en actitud 
expectante o 
directamente 
llorando. Se las 
ha definido como 
"sueños de papel” 
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Andy Warhol, Mao, 
1973 Acrílico y tinta 
serigráfica sobre tela 
448.3 x 346.7 cm. 
Figura masculina, 
retrato. New York 

Policromo 

Nuevas técnicas artísticas 
aparecen en la modernidad 
y con ellas la 
representación de 
personajes importantes de 
la época agregando a la 
imagen un toque diferente 
de cómo seria percibido en 
la realidad. 

Eleva lo banal a 
la categoría de 
icónico, no sólo 
volvió a definir el 
concepto y el 
significado de 
"arte", sino que 
se interesó por 
imágenes 
individuales, de 
gran contenido 
simbólico para la 
cultura 
contemporánea, 
Sintetizando  la 
sociedad 
moderna. 

 

 

Angela Arziniaga 
"Eidolon VII" 
. 

Monocromo 

El autorretrato, vigente en 
la actualidad como 
expresión de identidad y 
manifestación primordial de 
la perspectiva estilística del 
autor acentuando los 
componentes descarnados 
y directos de su ser 
humano, con las 
contradicciones y 
problemáticas reveladas 
desde las estrategias de 
representación utilizadas. 

Esta muestra es 
como un espacio 
de incertidumbre 
y diálogo entre lo 
clásico y lo 
contemporáneo 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Al inicio de nuestra investigación hablábamos de la importancia de la 
simbolización dentro de todo el proceso evolutivo del hombre desde la prehistoria 
hasta nuestros días. 
 
A medida que avanzábamos en la investigación encontrábamos que el ser 
humano como animal simbólico y racional creaba representaciones de su entorno 
y por ende aparece su preocupación por si mismo y por representarse a través de 
comparaciones que le significaran lo que buscaba transmitir. Como cuando el 
hombre primitivo representaba al hombre como caballo y la mujer como bisonte. 
 
El hombre también busca la satisfacción de sus instintos pero, al mismo tiempo, se 
hace cargo de muchas cosas, conoce otras muchas realidades y se interesa por 
ellas aunque no le sean útiles ni le proporcionen una satisfacción. 
 
El hombre ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo 
simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este 
universo, de allí que las diversas representaciones varíen según el período en que 
éste se desarrolle. Son los momentos culturales, sociales o políticos lo que  lo 
afectan, ocasionando como resultado representaciones simbólicas de como 
concibe su mundo. 
 
Todos los pueblos poseen cultura desde los más tempranos donde el hombre 
buscaba medios de subsistencia y expresaba su concepto de la vida hasta los 
más modernos, como nosotros que afrontamos un siglo tan avanzado y 
desarrollado pero donde el hombre no ha podido dejar de simbolizar y representar 
su sentir e ideología. 
Cuando nos dimos cuenta de que podíamos controlar fenómenos físicos, 
entendimos también que en nuestro interior había deseos y aspiraciones que 
podíamos expresar y representar. 
 
La mayoría de nuestras representaciones están ligadas al arte, ya que éste surge 
como un fin para comprender todas las manifestaciones humanas que no tienen 
como fin primordial un objetivo utilitario; porque el hombre expresa por medio del 
arte su concepción del mundo. 
 
Para los hombres dentro del período prehistórico sus representaciones se 
realizaron sobre paredes (arte rupestre) de cuevas donde crearon figuras 
humanas monocromáticas;  aparece el arte mobiliario (pequeñas estatuillas 
elaboradas en piedra y hueso) donde existía un especial interés por resaltar los 
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atributos sexuales (Venus); luego encontramos el arte megalítico elaborados en 
grandes piedras cuya finalidad era religiosa. 
 
La alta proporción de figuras femeninas en el arte mueble del Paleolítico Superior 
es suficiente para admitir el importante papel de la mujer en aquellas sociedades 
prehistóricas. 
 
En un principio el hombre se representaba tímidamente pero luego este pasa  a 
ser el motivo central de las representaciones tal cual como se observa en el arte 
levantino donde ya no es importante la escena que lo rodea y los animales que lo 
atemorizaban sino que se observa su dominio sobre su mundo natural. 
 
El ser humano así mismo fue utilizando diversas técnicas e instrumentos de 
elaboración para realizar sus representaciones. Los primitivos utilizaron lápices y 
utensilios afilados (ramas quemadas con las que se tiznaba la pared y bolas de 
colorante mineral aglutinadas con resina) o pinceles rudimentarios (escobillas y 
estropajos de fibras vegetales o animales); Fue muy frecuente la utilización de uno 
o dos colores que obtenían de pigmentos minerales como el manganesio para el 
negro y el ocre para el rojo, colores que se aplicaban con los dedos directamente 
sobre la roca o igualmente se podía escupir sobre ella para lograr un efecto de 
aerosol.  Y así poco a poco los instrumentos fueron evolucionando al ritmo de sus 
mismos creadores de los pigmentos minerales a las pinturas industrializadas como 
el óleo entre otras. 
 
Para el hombre primitivo el rostro constituía casi un rasgo innecesario, mientras 
que para el hombre antiguo y contemporáneo éste cobraba importancia, 
importancia que para el hombre moderno con los nuevos estilos y corrientes 
artísticas vuelve a perder notabilidad.  
 
Dentro de toda nuestra investigación podemos concluir que existen muchas más 
representaciones femeninas que masculinas evidenciadas incluso desde el 
hombre primitivo.  
 
Adentrándonos un poco en la función del diseño, el presente trabajo nos permitió 
analizar los diferentes modos en que se utilizan las formas y colores para crear 
estructuras dentro de las diversas pinturas, ya que un análisis formal del diseño de 
un cuadro suele ayudarnos a comprender mejor su significado y a percibir algunos 
de los recursos que el artista utiliza para construir los efectos deseados. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Proyecto del mes de marzo 
 

A continuación conoceremos la síntesis y análisis de Carmen Priego Fernández 
del Campo, Directora del Museo Municipal de Madrid sobre Las pinturas rupestres 
del abrigo de Los Aljibes, en Manzanares el Real, Madrid. Un anexo importante en 
materia de desarrollo, temática y análisis de la figura humana en la prehistoria. 
 
Las pinturas rupestres del abrigo de Los Aljibes, en Manzanares el Real, Madrid. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hemos seleccionado para el proyecto del mes de marzo un interesante estudio 
sobre arte rupestre en la zona norte de Madrid, publicado por Carmen Priego, en 
1991, en la revista de Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña, núm. 7, 
bajo el título “Pinturas rupestres del abrigo de Los Aljibes en la Pedriza del 
Manzanares”. Sin embargo, dada su extensión se ha extractado el artículo; por 
ello, se aconseja consultar la mencionada publicación para obtener una visión más 
amplia. Asimismo, hacemos constar que la autora expresa su agradecimiento a 
José Moreno Vázquez, autor del dibujo, quien descubrió las pinturas de forma 
fortuita, alertado por su hijo Xuan Moreno Paredes, durante una excursión por la 
zona, en mayo de 1987. 
 
SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ABRIGO 
 
El abrigo está situado en la vertiente del Guadarrama, en el paraje natural de la 
Pedriza, en el municipio de Manzanares el Real, Madrid, desde donde se domina, 
hacia el sur, la penillanura, el actual embalse de Santillana y los prados. Todo el 
terreno está ocupado por grandes bloques de granito fragmentados por la 
meteorización y la acción del agua, que corresponde a la formación geológica del 
complejo cristalino, y al área granítica a la que pertenece la Pedriza. 
 
El abrigo de Los Aljibes –sin duda, un abrigo santuario- aprovecha una oquedad 
formada por dos tolmos de granito, con apariencia de dolmen, que crean un 
espacio rectangular interior capaz de albergar a varias personas. De octubre a 
junio corre por el interior del abrigo una vena de agua que se integra en la 
pequeña red hidrográfica de la zona. El panel principal de pinturas ocupa una 
parte de la cara interna de la roca situada a la izquierda de la entrada, fracturado  
en sentido horizontal, donde aparece un grupo de 28 figuras antropomorfas 
bastante homogéneas, así como un signo subcircular y otros dos 
subrectangulares. Las figuras antropomorfas se disponen en hileras oblicuas, con 
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inclinación Noroeste-Sureste. Las cuatro figuras pintadas en la parte inferior de la 
grieta, alrededor de uno de los dos signos rectangulares, parecen ejecutar un 
baile, marcado, sobre todo, por las dos figuras inferiores, que adoptan una actitud 
de claro movimiento. En el ángulo derecho hay otras tres figuras 
semidesvanecidas, de tamaño menor, separadas por otra grieta vertical. El panel 
secundario, situado en la pared de enfrente, está formado por el gran tolmo que se 
inclina sobre el panel principal. Ofrece una superficie oblicua, sobre la que pueden 
verse dos signos pintados.  
 
ANÁLISIS DE LAS PINTURAS 
 
Técnicas de ejecución 
 
Las pinturas están realizadas con un pincel o con una muñequilla empapados 
cada cierto tiempo en un pigmento de color ocre rojizo o parduzco. Esta brocha o 
muñequilla tendría el frente rígido y recto, como se puede comprobar en los inicios 
del trazo en la figura número 5 (un pincel de punta redondeada hubiera dejado un 
rastro adelgazado o puntiforme).  
 
Tratamiento formal 
 
El tratamiento de la figura humana en el abrigo de Los Aljibes corresponde a lo 
que se ha dado en llamar “arte esquemático”, relacionado con el ideograma y la 
simbolización. En este sentido cabría comparar estas figuras con los primeros 
intentos de escritura de representación o de contenido1. Los trazos geométricos 
de este “arte esquemático” podrían representar, más que a un ser o grupo humano 
concreto, su simbolización genérica, eludiendo los detalles accesorios. A su vez, la 
colocación de las figuras revela una intención narrativa que se percibe en el 
conjunto. 
Las cabezas apenas se destacan, el rostro no importa; en cambio se destaca el 
falo como identificador del sexo y de su papel en el grupo. Algunos elementos, 
como el posible tocado de la figura 10 y los objetos indeterminados que portan las 
figuras 2 y 17, actúan como elementos diferenciadores. Las figuras femeninas 
aparecen o integradas en el contexto (figura 14) o netamente separadas de él 
(figura 27 y 28). Estas últimas, además de su separación, están planteadas de una 
manera singularizada, dando una impresión de movimiento de la que carecen las 
figuras restantes. Los signos tienen también una colocación singularizada, bien 
por estar al margen (figuras 8 y 9), bien por ocupar un sitio relevante (figura 25). 
La zona central del panel 1 nos produce una sensación de horror vacui, provocada 
por el aprovechamiento exhaustivo del espacio que obliga a reducir el tamaño de 
las figuras 15 y 17. Se aprecia también que unas y otras figuras están 
interrelacionadas, formando parte de una composición global. 

                                                 
1 Gelb, I.J.: “Historia de la escritura”. Alianza Editorial. Madrid. 1976. 
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c) Tratamiento compositivo. 
 
Al contemplar el panel 1, lo primero que nos sorprende es su clara intención de 
simetría, dominada por una línea vertical. En seguida percibimos el ritmo o 
cadencia de la repetición de los signos representados. Tanto que cabría hablar de 
un ritmo musical reiterado, pues los espacios libres son prácticamente idénticos en 
la primera y en la segunda hilera. Esta impresión rítmica sufre ligeras variaciones 
marcadas por las figuras que aparecen aisladas y por el cambio en la 
representación de los signos, rompiéndose bruscamente en la parte inferior. 
 
Este panel 1 parece haberse concebido con una idea globalizadora que apenas 
tiene en cuenta la elección de un punto o foco central. Pero este foco de atención 
existe y creemos que se sitúa en la escena de la zona inferior, donde varias 
figuras parecen estar bailando alrededor del signo subrectangular. Las figuras 
restantes miran o se dirigen hacia ese centro. 
 
La perspectiva está vigorosamente marcada en los trazos verticales y en la 
disposición de las figuras en hileras que esbozan un punto de fuga situado 
precisamente en la cercanía del signo subrectangular. 
 
Simbología. 
La escena representada en el panel 1 expresa un discurso narrativo que desarrolla 
no un suceso espacio-temporal concreto sino una secuencia intemporal 
relacionada, probablemente, con prácticas propiciatorias de la fecundidad. 
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Las figuras de círculos y rectángulos, escasas en el arte esquemático peninsular y 
de significación incierta, se han interpretado a veces como símbolos solares, como 
símbolos antropomorfos y también como ídolos, construcciones o ciervos2. En 
este caso, podrían interpretarse como signos vulvares, representación de la “dea 
mater”, cuya “presencia” se vería reforzada por el paso de un curso de agua a 
través del abrigo. El agua está asociada, en muchas culturas, a la fecundidad3. El 
grupo social que vemos pintado sobre la roca parece presionar con su número a la 
deidad y a su vena propiciatoria. 
 
Tampoco habría que descartar que los signos citados simbolizaran algún tipo de 
construcción o representaran incluso al propio abrigo, como signo de afirmación 
sobre su propiedad, en una completa identificación entre lo continente y lo 
contenido. A pesar de todo, en el nivel actual de conocimiento sobre el arte 
esquemático peninsular, estas afirmaciones no son más que meras hipótesis o 
ensayos aproximativos de interpretación que no anulan otras opiniones distintas. 
 
CRONOLOGÍA Y PARALELOS 
 
El origen del arte esquemático está, para algunos, en las primeras colonizaciones 
de Oriente, los prospectores de metal del IV milenio, retardándose su final hasta la 
Edad del Hierro4. Este arte rompe con la tradición anterior del llamado arte 
levantino, basada en el predominio de la forma humana, y aporta una nueva 
expresividad formal que se manifiesta con pinturas de color rojo realizadas en 
abrigos al aire libre. Para otros, el comienzo de ese nuevo arte se situaría más 
atrás, a finales del neolítico (hipótesis que se apoya en los materiales muebles 
hallados en la Cueva del Agua o en Cova de l’Or), no tendría nada que ver con 
Oriente ni con el arte levantino y tendría su momento de apogeo en el Calcolítico 
para terminar en las últimas etapas del Bronce o ya en la edad del Hierro5. 
 
Los hallazgos de pinturas rupestres más cercanos a Los Aljibes son los de la 
Cueva de El Reguerillo, en Torrelaguna (Madrid) y las cuevas de Los Casares, la 
Hoz, las Avispas y Tamajón, todas ellas en la provincia de Guadalajara. La 

                                                 
2 Breuil, H. y Burkitt, M.: “Rock paintings of Southern Andalusia”. Oxford, 1929; Breuil, H.: “Les 
peintures schématiques de la Peninsule Ibérique”. 4 vols. Langany, 1933-35; Frankowsky, E.: 
“Hórreos y palafitos de la Península Ibérica”. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y 
Prehistóricas. Memoria 18. Madrid, 1918. 
3 Jorda cerda, F.: “Sentido y significación del arte rupestre peninsular”. En: “Arte rupestre en 
España”. Revista de Arqueología, 1987; Caballero Klink, A.: “Pintura rupestre esquemática de la 
vertiente septentrional de Sierra Morena (provincia de Ciudad Real) y su contexto arqueológico”. 2 
vols. Estudios y Monografías, 9. Museo de Ciudad Real, 1983. Cirlot, J-E.: “Diccionario de 
símbolos”. Ed. Labor. Barcelona, 1978. 
4 Beltrán, A.: “El problema de la cronología del arte rupestre esquemático español”. Caesar 
Augusta, 39-40. Zaragoza, 1975-76; Jordá Cerdá, F.: Opus Cit. 
5 Bécares, J.: “Arte rupestre prehistórico en la Meseta”. En “Arte rupestre en España”. Revista de 
Arqueología, 1987. 
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cronología para todo ese conjunto se fija, con algunas excepciones, como la de la 
Cueva del Reguerillo, en el Solutrense y Magdaleniense (Paleolítico Superior).6 
 
CONCLUSIONES 
 
Creemos que el abrigo de Los Aljibes es un elemento clave para comprender la 
evolución de la Edad del Bronce en la Meseta. Sus aspectos retardatarios –como 
su dependencia indiscutible de la tradición megalítica en la elección de un tolmo 
natural con apariencia dolménica para el emplazamiento de las pinturas, la 
pervivencia de cerámicas de tradición precampaniforme y campaniforme 
perfectamente coherentes con el conjunto cerámico datable en el horizonte 
Cogotas I –nos hablan del carácter fuertemente tradicional de esta cultura 
meseteña, continuista con las tradiciones culturales de antaño. El conjunto 
cerámico de Los Aljibes, junto con la industria lítica recogida, permiten datar el 
enclave –con mucha mayor precisión que la aportada por la mayoría de los 
Abrigos con pintura esquemática- en un período temprano del horizonte Cogotas I, 
en la Edad del Bronce Avanzado, que podría oscilar entre 1400-1200 a.C. Al 
mismo tiempo permite conocer cuál fue su economía básica, fundamentada en la 
ganadería, la agricultura y, tal vez, el intercambio de metal, a juzgar por los 
fragmentos de encellas, piezas de hoz, la armadura de flecha y los hallazgos 
metalúrgicos próximos. 
 
 

                                                 
6 Recientemente se han descubierto nuevas pinturas rupestres esquemáticas en el municipio de 
Guadalix de la Sierra. 


