
El tiempo
MÓDULO 3 

CLASE 1 



1. van Gogh → pintó a Venus

2. Claude Monet → en su jardín

3. Frida Kahlo → con dulce voz 
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REALIZADA  → a partir de las vistas desde su ventana del asilo 
Saint-Paul-de-Mausole

Este dato se extrae de las cartas que le envía a su hermano Theo «Esta 
mañana he visto el campo antes de amanecer desde mi ventana, con nada más 
que la estrella de la mañana, la cual era muy grande».

No reprodujo el paisaje que veía de manera exacta → lo tomó como inspiración. Además, obvió un 
detalle que sin duda hubiese arruinado el cuadro: los barrotes que se interponían entre su habitación en 
el asilo y el mundo exterior. 

1889: «A través de la ventana abarrotada, puedo ver un campo de trigo encima del cual, por la mañana, 
puedo ver el sol salir en todo su esplendor».

Otro inexactitud → incluye en el fondo al pequeño pueblo de Saint-Remy, 
siendo imposible que pudiese verlo . Se presume  que el artista se inspiró en su 
Holanda natal para pintar esta parte.



Vincent van Gogh 
(1853-1889)
La noche estrellada
1889
Óleo sobre tela
73,7 x 92 cm

MoMA, NY



 Sin saberlo → pintó el planeta Venus. Esto lo descubre el 
historiador Albert Boime, quien comparando la pintura con un 
mapa del cielo del día en que fue pintada La noche estrellada (9 
de junio de 1889), se da cuenta del detalle. 

Realmente, «la estrella del amanecer» de la que hablaba el 
artista en sus cartas a Theo era el planeta Venus.





Dos vistas, en diferentes épocas, 
de la que se supone era la 
ventana de la habitación de 
Vincent en el auspicio de Saint 
Paul de Mausole (Francia)



La canción “Starry Starry Night” de Josh 
Graban, está dedicada a la obra de van Gogh. 

Le dice →  “Ahora entiendo lo que trataste de 
decirme y cómo sufriste por tu cordura, cómo 
trataste de liberarlos, pero ellos no querían 
escuchar, no sabían escuchar, pero quizás 
escuchen ahora.

ESCUCHEMOS!

https://youtu.be/yC_OGqbRyDI
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CLAUDE MONET EN ACCIÓN
https://youtu.be/BJE4QUNgaeg

https://youtu.be/BJE4QUNgaeg


35 mm 

Sacha Guitry (hijo del famoso actor y 
director de teatro francés Lucien Guitry) 

Luego del estallido de la Primera Guerra 
Mundial, un grupo de intelectuales alemanes 
publicó un manifiesto en el que alardeaban 
sobre la superioridad de la cultura alemana. 
Como respuesta, un joven y enfurecido Guilty, 
arrebatado por su propio patriotismo, decidió 
iniciar un proyecto fílmico que incluyera a los 
más grandes hombres y mujeres franceses de l
as artes.

Monet fue grabado durante el verano de 1915, 
cuando contaba con 74 años. Murió en 1926
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LA FONOTECA NACIONAL DE MÉXICO REALIZÓ 
EL HALLAZGO DE LA ÚNICA GRABACIÓN 
CONOCIDA HASTA AHORA DE LA VOZ DE 
KAHLO

1955,. Rradiodifusora XEW. Programa piloto, 
consagrado a los grandes pintores del México 
moderno.
Episodio dedicado a Rivera, donde convoca a 
diferentes personasl a que realicen un perfil sonoro del 
muralista 



NICOLAS GARCÍA URIBURU 
(Argentina, Buenos Aires, 1937 -2016 )

1968
Fotografía color
82 x 50 cm
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires, Argentina

SU VOZ!
https://soundcloud.com/anten
a-radio-imer/frida_kahlo_voz

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/295/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/fotografia-color/
https://soundcloud.com/antena-radio-imer/frida_kahlo_voz
https://soundcloud.com/antena-radio-imer/frida_kahlo_voz


Si cierro 
mis manos, 
el agua 
se escurre



Claude Monet (1840-1926)
Londres. Le Parlament. 
Reflets sur la Tamise
1905
Óleo sobre tela
81,5 x 92 cm

Musée Marmottan, París



Pablo Picasso
(1881-1973)
Ma Jolie
1912
Óleo sobre tela
100 x 64,5 cm
MoMA, NY



Claude Monet (1871-1958)
Transfromación forma - 
espíritu.
1918
Óleo sobre tela
51,1 x 65,5  cm

Colección Balla, Roma



Etienne Jules Maray

CRONOFOTOGRAFÍAS







a marina 
apollonio (1940) 

hay que 
verla en 
movimiento

https://www.youtube.com/watch?v=ShY7AgRF
HXA

https://www.youtube.com/watch?v=ShY7AgRFHXA
https://www.youtube.com/watch?v=ShY7AgRFHXA


Marina Apollonio (1940)

Dinamiche circolari 98N
88 x 88 x 86 cm

Marion Gallery, Panamá



Marina Apollonio (1940)

Dinamiche circolari 6B
1966
Acrílico sobre tabla

64 diámetro

MACBA, Buenos Aires



ERNESTO 
NETO
SOPRO
(BLOW)
PINACOTECA
Sao Paulo

marzo-

julio

2019









Ernesto Neto en 
Buenos Aires
http://www.faena.com/faena-art-center/es/exhibitions/ernesto-neto/

http://www.faena.com/faena-art-center/es/exhibitions/ernesto-neto/


OLAFUR ELIASSON (1967)

The Weather Project, 2003. Tate

Modern, Londres

https://www.youtube.com/watch?v=IsT9vEpf

Nq4

https://www.youtube.com/watch?v=IsT9vEpfNq4
https://www.youtube.com/watch?v=IsT9vEpfNq4


https://youtu.be/r2dTP4jKpL4


