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LAND ART O ARTE TERRESTRE…  
un arte de la naturaleza en la naturaleza. 

 Con ese nombre se conoce a una tendencia del arte contemporáneo que usa 

los paisajes y los elementos de la naturaleza como escenario y medio para 

realizar obras de arte. El principio más importante del Land Art es intervenir 

en el espacio de la naturaleza, pero en ningún momento quiere ni busca 

maltratar el espacio, todo es con sentido artístico, donde es válido destacar 

que el principio fundamental del Land Art es alterar el paisaje para producir el 

máximo de efectos y sensaciones al espectador. 

Las realizaciones artísticas adscritas en el movimiento Land Art son en su 

generalidad construidas en exterior, por tanto se encuentran constantemente 

afectadas por la erosión y por esta causa muchas de ellas han desaparecido y solo han quedado recopiladas en 

fotografías, grabaciones de vídeo, textos o catálogos. 

La principal técnica que utilizan los artistas del Land Art es la instalación en el paisaje, donde sus trabajos interactúan 

con el medio ambiente de forma directa. En relación a las formas más utilizadas en las obras son círculos, espirales, 

figuras geométricas, líneas, etc. y los materiales más usados en la producción son generados a partir de la propia 

naturaleza, como rocas, gravillas, tierra, ramas, arena… incluso el viento o las mareas suele considerárseles.  

 

Artistas Destacados y alguna de sus obras: 
 

  

ROBERT SMITHSON (1938-1973) Comenzó a trabajar en lugares suburbanos, 

empleando para sus trabajos el término Earthworks (obras de tierra). Sus 

construcciones, esculturales sin ninguna función utilitaria, son así obras efímeras. Sus 

obras son gigantescas, construidas con la ayuda de máquinas industriales, lejos de la 

población. Su obra más conocida posiblemente sea la Spiral Jetty creada en abril de 

1970 en el Gran Lago Salado en Utah (imagen de la izquierda) 

 

ANDY GOLDSWORTHY (Reino Unido, 1956) creador de obras en las que usa flores, 

hojas, hielo, barro, nieve, piedras, ramas, espinas. Son famosas sus piedras en 

equilibrio que se sostienen empleando la geometría natural, el equilibrio de la 

naturaleza. Su obra parece que busca entender la gravedad, la biología, los 

materiales… 

A la izquierda una de sus obras, “Hojas alrededor de Agujero” 1987 

 

RICHARD LONG (Bristol, 1945) Artista británico, uno de los máximos representantes 

del Land Art. Una de sus primeras esculturas fue el sendero marcado por el acto de 

caminar repetidamente en línea recta sobre un campo de hierba. Hizo también 

esculturas geométricas simples, usando materiales naturales recogidos en sus paseos 

por el campo (círculos de piedras, líneas que atraviesan el espacio de una galería 

hechas con agujas de pino, salpicaduras de barro en una pared, etc.).  

 

ACTIVIDAD  
 
Objetivo: “Crear una obra siguiendo las características del LAND ART”. 

 
Instrucciones: Selecciona un espacio natural, puede ser el jardín de tu casa, campo, etc. el que será el soporte de tu trabajo (de no 

tener opción a este espacio puedes realizarlo en otro espacio o utilizar un soporte independiente como un cartón). El espacio a 
intervenir debe tener medidas de 50 x 50 cms aproximadamente. 
Selecciona al menos 3 materiales naturales, los que no podrás alterar en color, y con los que realizarás una composición de temática 

libre aplicando las principales características del Land Art, es decir, uso de materiales de la naturaleza, formas circulares, espirales, 
geométricas y líneas, culminando en el registro fotográfico de tu obra. 
No es necesario pegar los elementos, sólo requieres instalarlos. 
ALGUNOS MATERIALES QUE TE PUEDEN SERVIR SON: ramas, arena, semillas, hojas, piedras, flores, barro, cáscaras de huevo, 
carbón, cenizas, etc. 
Sugiero ver video: https://www.youtube.com/watch?v=RHKoy4HCBNg, para que a través de la observación incrementes la 
creatividad… 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RHKoy4HCBNg
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Escala de apreciación  

 

 Nombre del estudiante: 

 Curso: 

 Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

Aplica características del Land Art  3 puntos  

Cumplimiento de requisitos (materiales mínimos y espacio aproximado) 3 puntos  

Creatividad 3 puntos  

Presentación ordenada 3 puntos  

Cumplimiento en la semana de entrega. (justificar en caso de presentar problemas) 3 puntos  

TOTAL  15  puntos  

Calificación obtenida  

 

 

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

 

 

 

 

 
 

El trabajo deberá ser enviado como fotografía a gabriborgeaud@gmail.com durante la 

semana del: 

Lunes 28 de Septiembre al viernes 02 de Octubre 
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