
La muerte
MÓDULO 6 

CLASE 1 



ASÍ COMO UNA JORNADA BIEN EMPLEADA PRODUCE UN 
DULCE SUEÑO UNA VIDA BIEN USADA CAUSA UNA DULCE 
MUERTE

Leonardo Da Vinci



recorriendo el arte 
en el tiempo



placa funeraria de 
terracota
grecia, periodo 
arcaico
figuras negras
26 x 36,2 x 0.9 cm
MET Museum, NY, 
USA



la sepultura de cristo
ca.1390-1405
francia
esmaltes opacos y brillantes 
sobre oro
8,7 x 7,7 x 0,5 cm
MET Museum, NY, USA



lamentación luego 
de la muerte de 
cristo
grupo escultural 
1487
Mayólica
centro de italia
74,9 x 162,6 x 30,5 
cm medidas totales
MET Museum, NY, 
USA



máscara de cuerpo
mediados siglo XX
indonesia
cultura asmat
fibras, hojas de palma de saú, 
madera y pintura
167 x 86,4 x 63,5 cm
MET Museum, NY, USA



edouard manet
Cristo muerto con ángeles
1864
Óleo sobre tela
179,4 x 149,9 cm 
MET museum, NY, USA



gustave courbet
perros 
cazadores con 
liebre muerta
óleo sobre tela
92,7 x 148,6 cm
MET Museum, 
NY, USA



mujer coronada
fotografía b&n
fin siglo XIX
anónima
Musée Condé, Chantilly, FR



hoy



ron mueck
papá muerto
1996













maurizio cattelan
la novena hora
1999
cera, ropa, resina de poliéster
con polvo metálico, roca 
volcánica, alformbar, vidrio
dimensiones variables
1era versión





maurizio cattelan
el fin
2016
poliuretano, pintura y 
revestimiento Guflac®
60 x 36 x 22 cm
Edición 500

curiosidad

publicada a la venta 

en Euros 1750

https://www.artsy.n
et/artwork/maurizio
-cattelan-the-end

https://www.artsy.net/artwork/maurizio-cattelan-the-end
https://www.artsy.net/artwork/maurizio-cattelan-the-end
https://www.artsy.net/artwork/maurizio-cattelan-the-end


maurizio cattelan
un día perfecto
1999
fotografía
c pint  sobre forex montada 
sobre aluminio
258 × 192 cm
Edición 7/10

https://vimeo.com/205543360

https://vimeo.com/205543360


lejos del rebaño
1994
acero, vidrio, 
solución de 
formaldehído y 
cordero.

95,9 × 148,9 × 50,8 cm 



damien hirst
por el amor de Dios (Ore)
2007
serigrafía con esmalte sobre 
papel tejido
66 × 50.8 cm
Edición de 750



damien hirst 
formas sin 
vida
1991
gabinete de 
fibra, 
melamina, 
madera, acero, vidrio y conchas 
marinas.
183 x 274,6 x 
30,7 cm

TATE collection,

Londres, UK



adrián villar rojas
mi familia muerta
2009
Arcilla (sin cocer), cemento, 
arpillera y madera
300 x 2700 x 400 cm
Instalación Site Specific
2da Bienal Fin del Mundo
Ushuaia, Tierra del Fuego, AR











adrián villar rojas. mi familia muerta. 2010. Arcilla (sin cocer), cemento, arpillera y madera
300 x 2700 x 400 cm. Instalación Site Specific. San Juan, AR





dominique 
edwards
aún muerto
2019
yeso parís
20 × 28 × 
26.5 cm



wes lang
muerto agradecido 2016
serigrafía en papel 
55,9 × 71,1 cm
edición 250 

me gusta tomar la 
historia 
estadounidense para 
luego ignorarla 
completamente...la 
obra es crítica y a la 
vez expresa un 
profundo amor por la 
historia de mi país



wes lang
cada escenario
2019
carbonilla y lápiz carbón
sobre papel
35,5 x 43  cm
 



walter robinson

caer muerta

2018

acrílico sobre papel

98 × 73.5 cm



walter robinson. hombre muerto. 2018. acrílico sobre papel. 53 x 98 cm





rose eken
bodegón con flores y 
frutas
2017
instalación cerámica







rose eken

dead bird

2019

masa de papel esmaltada

13 × 5 × 6 cm



annie leibovitz. susan sontag muerta. fotografía. 2004



annie leibovitz.
john lennon y yoko ono
1980 - impresa en 1984
edicion 2/10
74.3 by 75.6 cm.



iona frombolutti

aire muerto

2004

óleo sobre papel

50.8 × 27.9 cm



iona frombolutti

no cariño

2006

óleo sobre papel

25.4 × 20.3 cm



iona frombolutti

cubrir

2007

óleo sobre papel

50 × 38  cm



iona frombolutti

regalo de parís

2005

óleo sobre papel

17,8 x 12,7 cm 


