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El arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo 
imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
Para mi el arte tiene que transmitir un mensaje  independientemente de sí el observador es capaz de 
entenderle o verle, este tiene que estar presente.
Creo que esto es algo muy subjetivo ya que el mensaje puede interpretarse de numerosas maneras y de 
forma libre dependiendo del observador.
Bajo mi punto de vista los dos principales mensajes que una obra de arte puede tener encriptado son: 
➢ Una crítica. (Era la intención de Duchamp y tambien del artista Bansky)
➢ Una representación de lo “bello” y lo sublime, refiriendome con bello a todo aquello que hace sentir 

e experimentar sensaciones al observador.      
         Estos son los dos conceptos estétios mas influyentes de la Modernidad, de Kant.  



● La naturaleza como arte.

Los hombres del paleolítico representaron la naturaleza como algo simbólico y mágico. Desde un punto 

de vista clásico el arte siempre ha buscado su imitación.                                                                        

Hoy día, las cosas han cambiado mucho y lo que preocupa es la conservación de la naturaleza ante el 

grave problema que se presenta con su permanente deterioro. Es frecuente ver a artistas que practican 

diferentes disciplinas con las que comprometerse y reaccionar cada día ante las noticias que nos llegan 

sobre el desastre provocado por el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. La actual 

generación de artistas se ha centrado en presentarnos como temática recurrente la cada vez más 

amenazante intervención humana en la naturaleza.



Henrik Håkansson. En su obra titulada 
Fallen Forest (2006), analiza la naturaleza a 
través de un bosque que ha sido volcado hacia 
un lado y debe crecer horizontalmente. La 
obra fue construida en 16 metros cuadrados y 
quería denunciar la relación desequilibrada 
entre el hombre y la naturaleza.
El artista investigó durante algún tiempo 
estas plantas así como también la historia y el 
medio ambiente de la región, porque 
Heathland es un ecosistema muy delicado que 
se encuentra constantemente bajo amenazas 
naturales y de origen humano.
Realmente me parece una obra de arte que 

utiliza como soporte la naturaleza. Es una 

crítica que te hace pensar y replantearte una 

realidad. En este caso, nuestro mal 

comportamiento con el entorno. 

Por ejemplo



Desert Breath fue un proyecto realizado en 1997, se trata de una instalación creada con materiales del  

entorno (no más que arena y agua). De ahí que sea considerado arte. 



Pero hablando de naturaleza, bajo mi punto de vista esta no necesita ninguna representación que imite 

su realidad por parte del ser humano para ser arte. Ella misma es una obra de arte. Es capaz de 

hacernos sentir  una multitud de sensaciones y sentimientos.

Contemplar un paisaje nos puede transmitir paz, tranquilidad, armonía, felicidad, libertad, soledad, 

alegría, nos puede atemorizar, podemos conocer su complejidad, su grandeza, nos puede hacer sentir 

pequeños en la inmensidad de la que formamos parte, podemos sentir su silencio, disfrutar de su alta 

gama de colores…

Debemos de aprender a cuidar de la naturaleza y disfrutar de todo lo que ella nos ofrece sin dañarla, 

queriendola porque es nuestro hogar.

La naturaleza necesita de una participación más activa por nuestra parte para poder entenderla.



A todos nos puede llegar a atemorizar la idea de 
estar en estos lugares sin una adecuada 
preparación.





Auroras boreales como hermosas pinceladas en el cielo



Los corales son una muestra 
más de la complejidad  y       
armonía de la naturaleza.
Tambien nos ofrecen una 
gran cantidad de colores.



Un tornado, fenómeno natural capaz de 
sembrar el terror allí por donde pasa.





● Arte urbano

Esta obra puede despertar en el observador una sensación nueva 
de sorpresa, ya que es algo original.

El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras 
diversas formas de expresión artística callejera.

El origen del graffiti fue la reinvindicación por los 
derechos de las clases más bajas, de ahí que muchas de 
las obras tengan un enfoque crítico social.

https://es.wikipedia.org/wiki/Graffiti


Es una obra original, el mensaje es claramente de aviso a que 
estamos estropeando a pasos agigantados nuestro planeta


