
La naturaleza
MÓDULO 2 

CLASE 1 



Grecia antigua → el arte imitaba a la naturaleza

Renacimiento → paisaje aparece dominado por el hombre, y siempre en 2do plano

Romanticismo → se alababa a la naturaleza por su carácter sublime

Realismo → paisaje obejtivo como utopía

Impresionismo → fue puesto el énfasis en la luz y la temporalidad de la naturaleza. 



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

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

En el marco de la Bienal de Venecia, sin haber sido 
invitado, García Uriburu realiza su primera 
intervención en la naturaleza al colorear de verde 
las aguas del Gran Canal. 

El 19 de junio de 1968 marca el comienzo de una 
serie de acciones del artista en contra de la 
contaminación de las aguas, que continuaría en 
ríos de Nueva York, París y Buenos Aires y en 
fuentes y puertos de varias ciudades del mundo.

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/295/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/fotografia-color/


El artista estudio los 
horarios de las 
mareas para que el 
colorante se 
extendiera por los 
canales





Se usó FLUORESCEÍNA, un 
colorante orgánico inocuo, 
que se utiliza también en 
exámenes oftalmológicos











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

Hidrocromía 
intercontinental
1970
Fotografías 
coloreadas
81 x 103 cm c/u 
Malba - Fundación 
Costantini
Buenos Aires, 
Argentina

 Hudson New York
Sena París
Gran Canal Venecia
Riachuelo Buenos 
Aires

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/295/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/295/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/fotografia-color/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/tecnica/fotografia-color/


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

Ehein Water Polluted. H20 + 10.000 Poisons
1981
Botella de vidrio con agua intervenida 
procedente del río Rin
28,5 x 8 cm
Malba - Fundación Costantini
Buenos Aires, Argentina

Obra realizada con Joseph Beuys 
en Documenta 5, Kassel

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/295/
https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/autor/295/


En pleno proceso de desmaterialización de la 
obra de arte, primero en Estados Unidos a finales 
de los sesenta y con posterioridad en Europa a 
principios de los ochenta, se fue imponiendo un 
arte que sustituía los espacios interiores por los 
ambientes exteriores, que suplantaba la galería o 
el taller por la naturaleza: el Earth Art, conocido 
también con el nombre de Land Art. 



EARTHWORKS 
1era exposición LAN ART

Donde? 

Dwan Gallery
New York, USA

Cuándo? 
1968

Quiénes? 
Walter de María, Michael Heizer, 
Dennis Oppenheim, Robert Smithson



Effigy Tumuli consiste en 5 
montículos de tierra que representan 
esquemáticamente animales 
abstraídos geométricamente: un pez 
gato, un zancudo, una rana, una 
tortuga , y una serpiente, todos ellos 
nativos de la región. 

La construcción de montículos era 
una práctica habitual de los 
indígenas de la zona



Michael Heizer 
(California, USA, 1944)
Effigy Tumuli Catfish, 
1983-85. 
Montículo de tierra
Buffalo Rock State Park, Ottawa, Illinois, 
USA

Trabajo comisionado por el presidente de la 
Ottawa Silica Company





Robert Smithson
(New Jersey, USA, 1938)
Spiral Jetty
1970
Espiral de basalto
1500 pies de largo y 
15 pies de ancho
Great Salt Lake, 
Utha, USA







http://www.youtube.com/watch?v=vrbNsHs7ptE


Richard Long
(Bristol, UK, 1945)
A line of 682 
stones
1976
Piedras 
dispuestas
en forma de 
rectángulo
Pabellón 
británico
Bienal de 
Venecia

(Curador: 
Germano 
Celant
Tema: Ambient 
Art)



Con el nombre de Snowball track 
bautizó la línea trazada por una bola de 
nieve al rodar sobre un suelo de hierba 
ligeramente nevado y, en 1967, se sirvió 
de las características topográficas y 
morfológicas del terreno para crear Turf 
Circle Ireland 1967, una pequeña 
circunferencia abierta a palazos sobre 
un suelo de turba.



Richard Long. A line in the Himalayas 1975



Patricia Johanson
(New York, USA, 1940)
Stephen Long
 1968
½ kilómetro
Buskirk, USA

Las líneas pueden interpretarse 
como carreteras, caminos, agua, 
puentes o pasos elevados (…) La 
línea se convierte en un vehículo a 
través del cual explorar todos los 
sistemas que contiene: la luz y el 
color naturales, ecosistemas 
acuáticos, el tiempo, las plantas, 
los animales, la geología…







Agnes Denes
(Budapest, Hungría, 1931)
Wheatfield-A confrontation
1982
Plantación de trigo en el predio que
ocuparía luego el World Trade Center
New York ,USA



http://www.youtube.com/watch?v=f7sZv4_0Fxg




James Turrell
(California, USA, 1943)
Alta blue
1968
Luz proyectada







Veamos mas sobre el 
trabajo de Turrel!
http://jamesturrell.com/
work/date/

http://jamesturrell.com/work/date/
http://jamesturrell.com/work/date/


Hito Steyerl
(Munich, Alemania, 1966)
This is the future
Instalación Site Specific
Bienal de Venecia, 2019


