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Desde una mirada funcional a una estética: 

“LOS OBJETOS EN EL ARTE” 

 

La creación y representación de objetos es tan antigua como la historia del arte. En efecto, desde la prehistoria hasta 

nuestros días, los objetos han constituido parte fundamental de la construcción artístico-cultural, ya sea como: 

 herramientas o instrumentos para hacer posible el trabajo creativo (lápices, pinceles, martillos, cinceles, gubias, 

cámaras fotográficas, computadores, etc.) 

 elementos que son explorados en sí mismos por la vía de la representación, la recreación, descontextualización, 

re-significación, etc.  

De esta forma, los objetos en la historia del arte pueden ser empleados con diversos propósitos, por ejemplo: 

NATURALEZA MUERTA: Representar un conjunto de elementos (vasos, platos, jarros, instrumentos, espejos, otros) que 

han sido seleccionados y dispuestos por el artista con el propósito de traducirlos de la realidad al cuadro, cuidando los 

recursos de la composición, la luz y la sombra, texturas, combinaciones de colores y una infinidad de valores tonales. 

Algunos exponentes: Manuel Ortiz de Zárate, Mario Carreño, Carlos Pedraza, Francisco de Zurbarán, Vicent Van Gogh, 

Paul Cézanne, Giorgio Morandi, Juan Gris, Claudio Bravo. 

También los objetos son tomados como soporte de la obra o bien el elemento central de la obra, donde estos adquieren 

otra significación y al mismo tiempo una función estética… se niega la función original. 

READY MADE: Se denomina así a los objetos tomados de la vida cotidiana –tal y como son– y usados de forma distinta 

a la corriente o habitual, es decir se les asigna un nuevo significado. También pueden ser ligeramente transformados o 

intervenidos para modificar su función original. La elección del artista que rescata el objeto fabricado en serie –para mover 

a la reflexión– implica convertirlo en obra de arte. 

Quien contempla el objeto debe descifrarlo y darle una cierta “carga interpretativa”, un significado o connotación adecuada 

que genere nuevas formas de comprensión del fenómeno artístico. 

Mayor exponente del ready made: Marcel Duchamp (quien en 1917 expone un urinario en un salón de arte tradicional), 

Man Ray, Meret Oppenheim, Jeff Koons, Bruna Truffa, Francisco Brugnoli 

 

Actividad n°1, II semestre  

Objetivo: “Conocer por medio de la investigación y observación diferentes obras en las que un objeto cotidiano forma 

parte de esta” 

Instrucciones: Completa la información solicitada en cada casillero de la tabla que a continuación se presenta (18 

puntos en total), según naturaleza muerta y Ready Made seleccionados. 

Tienes libertad en como quieras entregar la información, ya sea PPT, documento Word con la tabla desarrollada, etc. 

Lo debes enviar con fecha 01 de septiembre a gabriborgeaud@gmail.com y no dudes en escribirme si tienes dudas. 

Naturaleza Muerta Ready Made 

Copiar/ pegar naturaleza muerta seleccionada para 

investigar.(1pt) 

Copiar/ pegar ready made seleccionada para investigar.(1pt) 

Autor.(1pt) Autor.(1pt) 

Datos de la obra (título, año de ejecución, técnica).(1pt) Datos de la obra (título, año de ejecución, técnica) .(1pt) 

Objetos cotidianos representados.(1pt) Objetos cotidianos utilizados.(1pt) 

Análisis de la obra (composición, símbolos e interpretaciones)  
(2 pts.) 

Análisis de la obra (composición, símbolos e interpretaciones) 
(2 pts.) 

Reflexión personal sobre el uso de los objetos en la obra 
(3 pts.) 

Reflexión personal sobre el uso de los objetos en la obra 
(3 pts.) 
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