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INTRODUCCIÓN
El significado del arte a lo largo de la historia ha ido 
variando.

Entre las diversas acepciones de este término han estado 
las de Platón y Aristóteles, las cuales afirmaban que el 
arte se debía basar en la armonía y la belleza.

Otra teoría fue la de Duchamp, la cual consistía en 
que el arte fuera o no feo, grotesco u obsceno 
siempre sería ante mientras tuviese un significado.



Yo, en cambio, creo que no existe una definición concreta para el 
arte. El arte es algo subjetivo, algo de cada un, para algunos el arte 
puede ser un cuadro de Rafael, un nacimiento, las matemáticas o 
incluso mirar a los ojos de una señora desconocida. 

Para mí, el arte puede ser algo que te haga pensar, que te abra 
las puertas a una nueva realidad o incluso algo bello y armónico, lo 
importante es que tenga un porqué, sea cual sea.

La música, como forma de 
expresión, me parece 
imprescindible en la vida, también 
como forma de diversión y forma 
de evasión de aquello que te 
afecta. Una vida vida sin música 
no sería una buena vida.  

Un maravillosa forma de 
expresar el arte es la música. 
Mi gusto musical es variado, se 
me puede ver escuchando 
Perfect de Ed Sheeran 
(https://youtu.be/2Vv-BfVoq4g) 
como Fiesta Pagana de Mägo 
de Oz 
(https://youtu.be/xvVLWSsKjkI) 
o incluso el opening de un 
anime o una canción Disney.

https://youtu.be/2Vv-BfVoq4g
https://youtu.be/xvVLWSsKjkI


Otra forma de arte muy importante para 
mí, aunque muy obvia, es la pintura. El ir 
de museos es algo que me apasiona, ir al 
Prado, al Louvre o al British museum son 
algunos de mis mayores sueños.

En el caso de la pintura, considero que 
es arte siempre y cuando tenga un 
significado importante o un gran trabajo de 
realización.

 Ejemplos de lo que yo 
considero arte en la pintura son: la 
Capilla Sixtina de Miguel Ángel, el 
Guernica de Picasso, La noche 
Estrellada de Van Gogh o un 
fanart de cualquier 
serie, peli o incluso de una 
persona famosa cualquiera. 



Como ejemplos del arte puedo poner mil 
más, como La venus de Milo  de 
Alexandros of Antioch, la Casa Mila de 
Gaudí, los puentes de raíces de la India 
(aunque su finalidad no sea artística), el 
cine, la fotografía, la gastronomía, la 
naturaleza, la moda (en su sentido más 
subjetivo y personal), la papiroflexia, la 
belleza del cuerpo humano sin cánones de 
belleza que lo estipulen, y muchos más.



Pero para mí, no hay 
arte que más aprecie y 
considere tal como el 
literario. En mi vida esta 
forma de arte ha sido y 
es tan importante casi 
como respirar. Esa 
forma tan propia e 
increíble de crear un 
mundo entero solo con 
el poder de tu 
imaginación es algo que 
me sobrecoge y que 
admiro mucho.

Personalmente 
considero que el arte 
debe hacerte sentir algo 
y la escritura es el arte 
que más me hace sentir.

  Lo que muchas veces te hace interesarte por 
un libro es la portada o el título, y la verdad, 
como lectora, admito que hay algunos que son 
verdaderamente artísticos.
   Como ejemplo daré la trilogía del El bosque 
de Esther Sanz.
  



  Podría pasarme la vida escribiendo sobre lo que la literatura es y lo importante que es pero eso se saldría 
mucho del verdadero tema de este trabajo. 
  Por lo que concluiré reafirmando lo que dije al principio y es que el arte, en sí, no posee ninguna definición 
concreta, ya que lo que para mí significa el arte no es lo mismo que lo que significa este mismo concepto 
para mi padre, para artistas famosos, para los muchos filósofos que durante milenios han intentado capturar 
esta definición, o para cualquier otra persona. Nadie es igual, aunque algunos se parezcan, y por tanto el 
arte nunca jamás poseerá una definición que englobe lo que significa para cada persona. 
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