
ARTE EN LA BIBLIOTECA

• A través de la biblioteca se podría generar 
una primera aproximación al arte en general y a la 
pintura en particular

• El objetivo será atraer y motivar por medio de
imágenes, superando algunos mitos que suelen 
rodear a la contemplación artística

• para ello es necesario clarificar las ideas previas 
que todos traemos acerca del arte

• de esa manera, será posible establecer un
acercamiento del bibliotecario hacia el arte y desde 
allí, él como nexo hacia docentes y alumnos



Por lo tanto,                    
el bibliotecario tiene 
un papel importante 
como transmisor...

... pero de qué manera?



“Si el bibliotecario ejercitara su 
papel de trasmisor a través de su 
capacidad de comunicación, la 

difusión del arte alcanzaría niveles 
equivalentes a los que obtienen los 

difusores de las artes visuales 
(comerciantes, coleccionistas, 
críticos, directores de museos 

o centros artísticos)”*



“Además, la difusión que hace de las 
artes visuales el bibliotecario es tan 

válida como la que presenta el 
coleccionista o el museógrafo, ya que 

no solamente puede difundir las 
opiniones y críticas acerca de la obra 
de arte, sino que su difusión es más 

profunda porque cuenta con los 
documentos que publican los estéticos, 

los historiadores de arte y los 
críticos”.*

* Extraído de: Elsa Barberena Blásquez - División de Estudios de Posgrado - Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México



Para poder llevar a cabo esta 
tarea, el bibliotecario puede 

contar con:

• Conocimientos básicos de la historia del arte 
y de algunos términos específicos de la 
plástica

• Conocimientos de la bibliografía, de los 
servicios de índices y de las bases de datos 
sobre arte.



En cuanto a los términos específicos de la 
plástica que necesitará conocer el 
bibliotecario, estos podrán ser, entre otros:

- La línea

- El color

- La luz

- La perspectiva

- Los materiales y la técnica

- El género



La línea: Es el elemento básico del grafismo y 
uno de los más usados. Representa la forma 
más sencilla y pura, como así también la más 
dinámica y variada.



Vincent van Gogh. Anochecer en Saint-Rémy, 1889



Giacomo Balla, Velocidad del automovil, 1912



La forma: Se define por su disposición 
geométrica, la que va a permitirnos reconocerla 
como representaciones de objetos reales o 
imaginarios.



Jacques-Louis David. Retrato de Mme Récamier. 1800



Wassily Kandinsk, Sin título, (Primera acuarela abstracta), 1910 



El color: es el elemento más evidente, imprime
carácter y dinamismo a los elementos a los que 
se aplica. 



Kazimir Malevich. Haymaking. 1930.



Kazimir Malevich, Blanco sobre blanco, 1920.



Texturas: Expresan visualmente las sensaciones 
obtenidas mediante tacto y se utilizan para 
representar un material dado. Tiene una 
naturaleza plástica asociada a la sensación de 
superficie, afectando a dos modalidades 
sensoriales: la visual y la táctil.



Jean-Auguste-Dominique Ingres, Retrato de la princesa De Broglie. 1853.



Max Ernst, La pared del ángel, 1920



Género: Es aquello que de manera corriente 
interpretamos por “tema”, pudiendo encontrar 
entre ellos: paisaje, naturaleza muerta, retrato, 
etc. 

Camille Pissarro, Pontoise, 1867 



Caravaggio, Naturaleza Muerta con cesta de frutas, c.1601



Giovanni Bellini, Retrato de Giovanni Emo, c.1475-85



Luz: Está formada por ondas. Su incidencia será
la que determine el mayor o menor grado de 
luminosidad de una imagen.



Camille Corot, Florencia vista desde los jardines del Boboli



Georges de La Tour, Magdalena penitente, 1637. 



Para un primer acercamiento al arte, basta 
con manejar algunos de estos conceptos.

Además, conocer las herramientas básicas 
ayuda a comprender que a través del arte 
podemos conectar casi todos los contenidos 
curriculares existentes. Van ejemplos**:

** Extraídos de:“Un libro de arte para niños, acercamiento del niño a la obra de arte”, Carmen 
Beraldi de Velásquez Machado, Rosario, 2005, Editorial Amalevi.



Vista del interior de Curuzú mirado de aguas arriba (norte a sur) el 20 de setiembre de 1866. -
1891 - Oleo sobre tela, 48,5 x 152 cm 



¿qué tipos de embarcaciones cruzan el río? 
¿Son todas a vela?

¿Qué banderas flamean en el campamento?

¿Pueden determinar qué hacen los soldados?

¿Cómo están vestidos los soldados argentinos? 
¿y los brasileros?

¿Dónde nace y dónde desemboca el Paraná? 
¿Qué provincias atraviesa? ¿Cómo se llama esa 
región? (para investigar en Geografía)

Podemos investigar la tensión direccional de la 
línea, relacionar y representar los objetos en su 
entorno. También podemos interrelacionar con 
Ciencias Sociales.



Prilidiano Pueyrredón (1823-1870)
Un alto en el campo, 1861

Oleo sobre tela, 76 x 166 cm



¿en qué medio de transporte se trasladaba 
una familia en la época colonial? ¿qué se le 
ofrecía al viajero en la posada?

¿Cómo se llama el árbol a cuya sombra 
descansan los viajeros? Investiguen sobre él.

¿Qué animales pintó el artista, cúales son de 
granja y cuáles de tiro?

¿Cómo es el paisaje? ¿En qué provincias se 
observa? ¿Cómo se llama esa región? (para 
investigar en Geografía)

Para investigar: la tensión direccional de la 
línea en la composición, interrelacionar con 
Ciencias Sociales.



SPILIMBERGO, LINO ENEA (1896-1964)
Figuras,1937

Oleo sobre tela, 130 x 95 cm.



¿a quienes les parece que el pintor ha querido 
retratar? ¿en qué rasgos se parecen los dos? 
Peguen una foto de su mamá o su pápá junto 
a una de ustedes y comprueben si los rasgos 
son parecidos.

¿Cómo se llama este género? 

¿qué expresiones le corresponderían al 
cuadro? “visión asombrada”, “manos enm
reposo”, “niño pensativo”? Imaginen algunas 
más...

Para investigar: Variaciones del color, 
interrelacionar con Lengua, Literatura y 
Ciencias Sociales.



Pío Collivadino, (1869-1945)
La hora del almuerzo, 1903
Oleo sobre tela, 85 x 78,5 cm



¿qué representa esta pintura? ¿saben qué
significa “pintura de contenido social”? 

¿Dónde les parece que se ubica la acción? 
¿conocen situaciones parecidas? 

Por la fecha del cuadro, ¿les parece que los 
personajes representados son criollos o 
inmigrantes? Observen las vestimentas y 
fundamenten la respuesta.

Verifiquen por los apellidos el origen de sus 
antepasados.

Para interrelacionar con Lengua, Literatura y 
Ciencias Sociales.


