Galería Morava de Brno

EN MUCHOS LIBROS PUEDES DESCUBRIR A PINTORES

EN EL MUNDO HAY UN MONTÓN
DE LIBROS SOBRE ARTE…

O ESCULTORES FAMOSOS Y CONOCER SU OBRA. EN
ALGUNOS SE CUENTA CÓMO SE HA DESARROLLADO
EL ARTE A TRAVÉS DE LOS SIGLOS, MIENTRAS QUE
EN OTROS PUEDES ENCONTRAR INSTRUCCIONES
PARA DIBUJAR, PINTAR O MODELAR Y CREAR ASÍ TU
PROPIA OBRA DE ARTE. NUESTRO LIBRO ES DISTINTO.
EN ÉL NOS ADENTRAMOS EN UN LUGAR EN EL QUE
PUEDES VER CUADROS, ESCULTURAS U OTRAS PIEZAS
DE ARTE MUY DIVERSAS CON TUS PROPIOS OJOS. SE
LLAMA MUSEO. PUEDES TOPARTE CON EL EDIFICIO DE
UN MUSEO EN CUALQUIER GRAN CIUDAD DEL MUNDO.
EN ÉL TRABAJAN PERSONAS QUE SE ENCARGAN DE
TODAS ESAS OBRAS DE ARTE Y LAS EXPONEN PARA
QUE PUEDAN VERLAS TAMBIÉN LOS DEMÁS.
TE GUIAREMOS ADEMÁS POR LUGARES A LOS QUE UN
VISITANTE NORMAL Y CORRIENTE NO TIENE ACCESO
Y TE PRESENTAREMOS A GENTE CON LA QUE POR LO
GENERAL NO TE CRUZAS.
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1. LA HISTORIA DE LOS MUSEOS
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G A L E R ÍA ,
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MUSEO DE
A R T E , RE Ú N E

LOS MUSEOS?

O BR A S, CU ID A
S
D E EL L A S Y L A
E XP O N E.

EL MUSEO DE ARTE O GALERÍA NO ES UN INVENTO TAN ANTIGUO,
AUNQUE LA PALABRA MUSEION PROVIENE DEL GRIEGO CLÁSICO.
ASÍ SE DENOMINABA AL TEMPLO DE LAS MUSAS, LAS DIOSAS
QUE INSPIRABAN A LOS ARTISTAS QUE ESCRIBÍAN, COMPONÍAN
POEMAS, CANTABAN O BAILABAN. LOS PINTORES, ESCULTORES
Y ARQUITECTOS POR AQUEL ENTONCES NO PODÍAN CONTAR
CON SU AYUDA, PUESTO QUE COMENZARON A SER ADMIRADOS
Y CONSIDERADOS ARTISTAS YA EN LA ÉPOCA EN QUE LA GENTE
EMPEZÓ A COLECCIONAR Y CONSERVAR OBRAS DE ARTE, POR
PLACER, PERO TAMBIÉN PARA INSTRUIRSE A SÍ MISMOS Y A LOS

Aparte de las exposiciones permanentes, en las que se concentra

DEMÁS.

lo mejor de sus colecciones, en un museo puedes visitar también
exposiciones temporales dedicadas a determinados creadores,

Los orígenes de los museos públicos se remontan al año 1506,

razón, el papa compró al dueño del viñedo el grupo escultórico e

cuando en un viñedo de Roma se encontró un conjunto escultórico

hizo que lo recogieran, lo repararan y lo expusieran en el Vaticano

antiguo. Julio II, que era el papa en aquel momento, encargó al

para que pudieran admirarlo allí sus distinguidos invitados. Esto

arquitecto de su corte, Giuliano da Sangallo, y a otro artista que

mismo es, en esencia, lo que ha venido sucediendo hasta hoy en

trabajaba a su servicio y que no era otro que Miguel Ángel que

día: una pieza de arte valiosa de la antigüedad se traslada a un

valoraran el hallazgo. Estos se percataron enseguida de que tenían

lugar en el que se retoca de forma adecuada y se incorpora a un

ante sí una verdadera joya de la escultura clásica que representaba

conjunto de obras. En los museos o galerías se hacen accesibles a

a Laocoonte y sus hijos (figuras de la mitología griega). Por esta

un público amplio los tesoros artísticos de siglos pasados.

etapas y corrientes artísticas.

Los

MUSEOS DE ARTE

muestran a los espectadores las obras más
valiosas y notables de épocas pasadas.
Por esta razón pueden dar a muchos la impresión
de estar fosilizados, anquilosados o incluso
apolillados. Sin embargo, no siempre con razón, ni

LA KUNSTHALLE

(cuya traducción del alemán es
«sala de arte »)
era normalmente fundada por asociaciones
artísticas para que sus miembros contaran
con un espacio en el que exponer su trabajo.

mucho menos. Las galerías contemporáneas de

A diferencia de los museos, no tienen

Poco a poco, comenzaron a surgir por

este tipo logran exponer el arte de maneras que

colecciones propias. Sus exposiciones duran

toda Europa diversas cámaras de arte

resultan atractivas y comprensibles para todo el

tan solo un par de meses y suelen formar parte

mundo, también para niñas y niños.

y maravillas y, más tarde, también

de ellas artistas vivos.

pinacotecas. Su público era al principio
muy reducido. Estaba formado sobre
todo por los coleccionistas y sus amigos,
la mayoría miembros de la aristocracia,
pintores, escultores, arquitectos,
escritores, alquimistas, inventores y
eruditos. El cambio se produjo muy
gradualmente. En algunos lugares por
exigencia del propio público, como en el
caso del Louvre, en París; en otros
fueron la realeza o la nobleza las que

así,
ace odolfo.
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EXPOSICIÓN PERMANENTE
EXPOSICIONES TEMPORALES
TAQUILLAS, CAFÉ, SOUVENIRS

EXPOSICIONES TEMPORALES
TAQUILLAS, CAFÉ, SOUVENIRS

DEPÓSITO

hicieron accesibles sus colecciones.
Más tarde fundaron museos y galerías
presidentes y empresarios que se dieron
cuenta del enorme poder del arte y la

EN LOS MUSEOS ACTUALES YA NO BASTA CON COLGAR UN CUADRO DETRÁS DE OTRO, REPARTIR UNAS CUANTAS

educación: logran acercar a personas

ESCULTURAS AQUÍ Y ALLÁ Y AÑADIR, A MODO DE CURIOSIDAD, UN ORNITORRINCO, COMO EN LA ÉPOCA DE

muy distintas entre sí y contribuyen

RODOLFO II. SUS VISITANTES, ANTE TODO, BUSCAN EN LAS PIEZAS EXPUESTAS, ADEMÁS DE BELLEZA, UNA

a su entendimiento mutuo.

HISTORIA QUE DESPIERTE SU INTERÉS Y LOS INSTRUYA.

El primer museo
abierto al público fue
el gabinete de arte del
coleccionista Basilius
Amerbach.

FLORENCIA , 17 65

El erudito Elias Ashmole donó a
la Universidad de Oxford su
colección de curiosidades, que fue
catalogada y abierta al público.
Incluía un ejemplar disecado del
pájaro dodo, ya extinto, que, por
desgracia, un siglo después fue
devorado por las polillas.

los museos

La Revolución francesa no estaba a favor de los reyes ni de sus
propiedades. La Asamblea Nacional revolucionaria abrió victoriosa
la residencia real y mostró sus ricas colecciones, fundando así el
museo más visitado del mundo. Los símbolos del museo son La
Mona Lisa y la pirámide de cristal del arquitecto estadounidense
Ming Pei.

DEL PRIMER MUSEO

RO M a , 1471

El papa Sixto IV donó al
pueblo de Roma una colección
de estatuas clásicas que
fueron colocadas en la Colina
Capitolina. En esta fecha se
comienza a escribir la historia
de los museos y las galerías.

M U S E os VA T I CA N os ,
RO M a, 1506

construyó en Londres el
Palacio de Cristal, una
obra arquitectónica única
en su época que generó
reacciones encontradas.
Incluso el concepto de la
exposición era insólito: los
cuadros y las esculturas
estaban distribuidos entre
máquinas de vapor.

Cuando los pintores académicos
franceses se negaron a exponer más
de la mitad de las obras inscritas en el
llamado Salón (exposición de cuadros
oficial que se celebraba una vez al año),
se produjo un escándalo. Finalmente
se organizó una exposición aparte
con todos los cuadros rechazados. Del
conflicto entre los nuevos conceptos
pictóricos y el tradicional surgió un
género independiente: la crítica de arte.

EL MUSEO
METROPOLITANO DE ARTE,
NUEVA YORK, 1870

En los Países checos, a diferencia de Francia, el
primer museo público de arte se fundó gracias
a sus familias nobles, que también crearon la
Academia, una universidad de bellas artes.

S,
LO S M U SE O S R E AL E
B R U SE LA S, 17 9 9

EL MUSEO BRITÁNICO, LONDres, 1753

El Museo Británico, ya en la época en que fue fundado, se convirtió
en un modelo para muchos arquitectos. Su monumental entrada,
concebida como el frontón del Templo de Dionisio, se construyó no
obstante en la primera mitad del siglo xix.
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El museo es, en realidad, una invención
europea, por lo que llegó a la India en la
época de dominación británica.

El museo más antiguo, extenso y afamado
de Estados Unidos fue fundado por un
grupo de empresarios, banqueros y artistas
con la intención de presentar al público
norteamericano tanto los valores del arte
tradicional como los del moderno.

LA GALERÍA REAL
DE PINTURAS MAURITSHUIS,
LA HAYA , 1822
El rey Guillermo I donó la
colección real a los Países Bajos
para que estuviera a disposición
de todos los holandeses.

el H ERMITAGE ,
San PETERsbURgo,
accesible en
el año 1852

Si quieres dejar a todo el mundo anonadado con obras de arte soberbias,
pero no tienes a mano los artistas apropiados, debes buscarlas en otra
parte. La zarina Catalina la Grande se hizo con colecciones de arte de toda
Europa, creando así los cimientos de la mayor colección de cuadros del
mundo. Es además el único museo en el que se permite que vivan gatos.

LA GALERÍA NACIONAL, LONDres, 1838
Los inicios de una de las galerías más visitadas del mundo
fueron relativamente humildes: su fundación no fue
impulsada por ningún rey, sino por el Gobierno británico,
que compró para empezar 38 cuadros.

En la República Checa casi todo sucede por
primera vez en Praga. Los museos no son una
excepción: el segundo museo más antiguo en
los Países checos fue fundado por el emperador
Francisco I.

el M U S E O D E L PRADO,
M AD RID , 1 8 19

Ningún rey quiere quedar a la zaga del resto, aunque solo se trate
del prestigio de los pintores y escultores patrios. El rey Fernando
VII decidió abrir al público sus colecciones de arte, sobre todo,
por su afán de demostrar que los artistas españoles podían
medirse sin temor con los italianos, franceses u holandeses.

«Si la gente tiene la oportunidad de contemplar

EL MUSEO ANTIGUO, objetos hermosos, se enriquecerá su mente y
B E R L I N , 1 8 3 0 se embellecerá su alma», se dijo el rey Federico

Guillermo III de Prusia. Fundó un museo para sus
súbditos y trasladó a él sus colecciones.

1895

arte. Mostrar lo más moderno y
actual en el panorama artístico
fue también, aunque parezca
mentira, el propósito con el que
se fundó hace más de cien años.

1906

the AR MORY SHOW,
Nueva YORK, 1913

Uno de los espacios expositivos
más hermosos de la República
Checa surgió como pabellón de
exposiciones para los artistas de
habla alemana de Moravia.

Sorprendentemente, un peludo mamut se
convirtió en el símbolo de una exposición que
mostraba el arte, la arquitectura y el estilo de
vida modernos.

1929

Este museo es excepcional por al
menos dos razones: fue fundado
por tres damas adineradas
y estuvo dedicado desde el
principio al arte moderno.

LA GALERÍA N A C I O N A L

Al separarse [del Museo de
Moravia] y unirse [con el Museo
de Artes Aplicadas] surgió en
Brno la segunda galería más
extensa de la República Checa.

LA GALERÍA MÁNES,
PRAGA,

KA SSEL, 1955

1948

EL MUSEO D E H I S T O R I A
DEL ARTE, VIENNA,

1891

ARTE DEGENERADO ,
MUNICH, 1937
El arte moderno fue calificado por los líderes de la
Alemania nazi de depravado y nocivo. La exposición
de Múnich se organizó como una burla a la obra de
los artistas modernos.

Un acontecimiento extraordinario:
cuando en un mismo sitio se
concentran en gran cantidad
artistas más o menos famosos y
coleccionistas más o menos ricos.
En fin, una feria de arte.

el NAMOC,
BEIJING,
1963

En la Alemania de posguerra
no solo hacía falta reparar
los daños que habían sufrido
los edificios y las fábricas,
sino también otros menos
evidentes, por ejemplo, la
mancillada reputación del
arte moderno. La documenta,
precisamente, contribuyó
a recuperarla.

LA GALERÍA NACIONAL,

PRAGA , 19 49

«Galería Nacional» es, sin duda, un nombre más sencillo que
el que tenían las dos instituciones originales: la Pinacoteca
de la Sociedad de Patriotas Amigos de la Artes y la
Galería Moderna del Reino Checo.

BILBAO,
1992

el MU SEO NACIONA L
DE ARTE , ciudad

de MEXICO ,
1 982

KUNSTHAUS,

¿Debe un museo de arte contemporáneo provocar de la misma
manera que el propio arte? Sí, se dijeron los arquitectos Gianfranco
Franchini, Renzo Piano y Richard Rogers, y pusieron el museo,
literalmente, del revés. Lo que habitualmente oculta un edificio (todas
las tuberías, instalaciones, escaleras y ascensores) constituye la
fachada del museo. Para sorpresa de todo el mundo, hoy es uno de los
monumentos más populares de París.

E L M U S EEOI M
GUGGENH

FIGUERES, 1 974

Cuando el Museo Guggenheim
de Nueva York abrió una filial
en la ciudad de Bilbao ocurrió
un pequeño milagro: una
ciudad poco atractiva llena
de viejas fábricas y diques se
convirtió en un reclamo para
turistas de todo el mundo. Esa
es la fuerza que puede llegar
a tener un museo y el arte en
su interior.

la TATE MODERN,
LONDON , 2 0 0 0

GRAZ, 2003

1958

LA DOCUMENTA,

RíO DE JANEIRO,

BASilea,
1970

No todos los maestros del pincel tienen, además de un gran
talento, una autoestima tan desarrollada que los lleve a fundar
su propio museo, como hizo el pintor catalán Salvador Dalí.

BRATISLAVA,

1930

MAM,

ART BASEL,

el TEAT RO MU SEO D ALÍ,

LA GALERÍA
NACIONAL ESLOVACA ,

El bellísimo pabellón del arquitecto
Otakar Novotný es, de hecho, una
galería sobre un puente entre la
orilla del río Moldava y la isla Eslava.

de arte, WASHINGTON d.c.,
Cuando la Unión Soviética comenzó a vender las
colecciones del Hermitage, la fundación de Andrew
W. Mellon compró 21 pinturas de gran valor que se
convirtieron en los cimientos de la extensa colección
actual.

Derribar muros ofrece la posibilidad de
ampliar horizontes. Eso es lo que hizo,
literal y figuradamente, el emperador
Francisco José I cuando, en el lugar en
que se alzaba originariamente la antigua
fortaleza de Viena, erigió dos museos: uno
de ciencias naturales y otro de historia del
arte. Trasladó allí sus colecciones, incluida
la de maestros antiguos.

LA GALERÍA
MORAVA,
BRNO, 1961

Una asociación de pintores, escultores y
arquitectos construyó su propio pabellón de
exposiciones para luchar desde allí contra
el arte anquilosado y el mal gusto. De esta
lucha surgió la Secesión.

el MOMA,
Nueva YORK,

ART COLOGNE,
COLONIA, 1967

LA EXPOSICIÓN DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
en CHECOSLOVAQUIA, BRNO, 1928

BR NO , 1911

Cuando una galería se te
queda demasiado pequeña,
es posible hacer arte
directamente en las calles
de la ciudad. Hoy en día no
es algo tan inusual, pero en
el año 1977 fue una pequeña
revolución.

Una pequeña galería de Praga que tuvo gran
influencia en el arte checo tras la Segunda
Guerra Mundial, sobre todo por las exposiciones
que organizaba el mecenas de los jóvenes
artistas checos actuales, Jindřich Chalupecký.

La primera exposición de arte europeo moderno en
América fue un shock para la opinión pública. ¿Era
posible que el mundo fuera como lo veían los pintores
y escultores modernos?

(HOUSE OF ART),

V IE NA, 1897

VÁCLAV ŠPÁLA,

praga, 1959

EL MUSEO DE BELLAS

a r t e s , BUDAPEST,

LA SECESIÓN VIENESA ,

la galería de

1937

LA P I N A C O T E C A A N T I G U A , M U N I C H , 1 8 3 6

Entre los miembros de la casa real bávara siempre hubo infinidad
de coleccionistas apasionados. Con el transcurso de los siglos sus
colecciones habían crecido tanto que el rey Luis I de Baviera hizo
construir un nuevo museo en Múnich para albergarlas.

EL MUSEO DEL KÁISER FRANCISCO,
BRNO, 1817

LA BIENA L Es de rigor acudir cada dos años
Venecia a una de las mayores
De VENEc ia, aexposiciones
para ver qué
VenEc ia, novedades hay en el mundo del
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SKULPTUR
PROJEKTE,
MÜNSTER,
1977

escultor francés Auguste Rodin
se construyó un pabellón. Sin
embargo, lo importante es que a
partir de entonces las exposiciones
se desarrollaron tal y como
las conocemos hoy en día: se
seleccionaban cuidadosamente los
artistas, los arquitectos decidían
la estructura de la exposición,
se celebraba una fiesta de
inauguración y se publicaban
catálogos con textos e imágenes.

la KUNS THAUS

LA SOCI EDAD DE PATR IOTA S
AMIG OS DE LAS ARTE S,
PRAG A, 17 96

Algunos acontecimientos históricos tienen
consecuencias inesperadas. Un ejemplo es
la exposición del conjunto escultórico del
Laocoonte en el Vaticano, que estableció los
cimientos de los famosos Museos Vaticanos.

Durante sus campañas militares,
Napoleón Bonaparte se apoderó
de una serie de obras valiosas que
hoy en día adornan el Louvre. Sin
embargo, cuando conquistó el norte
de Italia enriqueció la Galería de la
Academia, en Venecia, con esculturas
y pinturas de los monasterios e
iglesias locales.

La revuelta contra el criterio del jurado
del Salón culminó en la organización
del Salón de los Independientes, en el
que no había jurado ni se concedían
premios. Los impresionistas, en un
principio ridiculizados, se ganaron el
reconocimiento del mundo entero y sus
Un grupo de artistas que no se resignaba obras adornan hoy las paredes de las
pinacotecas más prestigiosas.
a que fuera el jurado del Salón quien
decidiera qué era arte expuso sus
pinturas en un taller fotográfico. Una
de las obras expuestas se llamaba
Impresión, sol naciente. ¡Había nacido el
impresionismo!

PRIMERA EXPOSICIÓN
,
IMPRESIONISTA ,
EL PALACIO DE CRISTAL EL SALÓN DE
LONDres, 1851
LOS RECHAZADOS, PARÍS, 1874
Con motivo de la Primera
PA RíS, 1863
Exposición Universal se

E L MU SE O DE L L OU V R E , PA R IS, 1 7 93

CAPITOLINOS,

(EXPOSICIÓN DE AUGUSTE RODIN),
p r a g a , 1 9 0 2 Con motivo de la exposición del

LOS INDEPENDIENTES,
PARíS, 1884

Un sabio proverbio dice que no te llevas
nada a la tumba…, tampoco cuadros ni
esculturas. Cuando falleció la última
descendiente de la poderosa y adinerada
familia Médici, su colección, que se había
ido ampliando a lo largo de varios siglos,
pasó a manos del pueblo de Florencia.

TRO U ,
N
E
C
E LO M P I D O

LA ASOCIACIÓN DE BELLAS ARTES MÁNES

SALÓN DE

el museo
GUGGENHEIM

Nueva YORK, 1959

El famoso arquitecto estadounidense Frank Lloyd
Wright ideó cómo exponer el arte moderno de
forma moderna: el edificio no tiene ventanas, tan
solo un gran lucernario superior, y los visitantes
pasan frente a los cuadros bajando por una espiral.
¡Y no se te cansan las piernas nada de nada!

el KOLU MBA,
C OLOnia ,
2007

Cuadros en una
antigua central
eléctrica. Un
puente entre dos
orillas. Visitantes a
montones.

e l L O U V R EI ,
ABU DHAB ,
2016

Los museos famosos se
convierten en marcas comerciales
multinacionales.

virtual tiene una cosa
el GOOGLE ART Laen galería
común con la real: no puedes
PROJECT , tocar las obras expuestas.
2011

(Y EL FUTURO)

LA GALERÍA UFFIZI ,

EL MUSE O
ASHM OLEAN,
O XFORD ,
1683

EL GABIN ETE
AMER BACH,
BASILE A ,
1661
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L A C Á M A R A D E A RT E
Y M A R AV I L L AS
A FINALES DEL SIGLO XVI

CUARTOS DE MARAVILLAS RENA-

EL EMPERADOR RODOLFO II

CENTISTAS SE PODÍAN VER PIEZAS

TRASLADÓ SU CORTE A PRA-

CREADAS POR EL HOMBRE JUNTO

GA. DURANTE SU REINADO SE

CON OBRAS DE LA NATURALEZA:

DIERON CITA ALLÍ ALQUIMISTAS,

NO SE HACÍAN DISTINCIONES ENTRE

ASTRÓLOGOS, INVENTORES,

ELLAS.

CIENTÍFICOS Y ARTISTAS DE
TODA EUROPA.

Las más diversas joyas y figurillas,
recipientes con incrustaciones de

2
3

RODOLFO II CREÓ EN EL CASTILLO DE

piedras preciosas, miniaturas de

PRAGA SU KUNSTKAMMER O «CÁMA-

marfil, grabados y valiosos manus-

RA DE ARTE», COMO SE LLAMABA A

critos, armas orientales, relojes o

LAS COLECCIONES. EN AQUELLA ÉPO-

instrumentos astronómicos com-

CA LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS

partían espacio con trofeos de caza,

DE ARTE HABÍA ALCANZADO GRAN

minerales y conchas, plumas de

POPULARIDAD ENTRE LA NOBLEZA.

pájaros y frutos de plantas exóticas.

LOS VISITANTES QUE, ATRAÍDOS POR

Eran objeto de particular admira-

LA FAMA DE LA KUNSTKAMMER , QUE-

ción los productos de la naturaleza

RÍAN ECHARLE UN VISTAZO TRAÍAN

cuya belleza había sido además

CONSIGO DISTINTOS OBJETOS DE VA-

potenciada mediante el trabajo

LOR, CON LA ESPERANZA DE PODER

artesanal. Por aquel entonces, en

ACCEDER ASÍ A SU INTERIOR. GRACIAS

el imperio tan solo la cámara de

A ESTOS REGALOS Y A LOS ARTISTAS

arte y curiosidades del castillo de

DE LA CORTE IMPERIAL PRAGUEN-

Ambras, del archiduque Fernando

SE, LA COLECCIÓN DE RODOLFO FUE

II de Austria, rivalizaba en fama con

CRECIENDO PLÁCIDAMENTE. EN LOS

las colecciones de Rodolfo II.

PIEDRA BEZOAR

El bezoar, también llamado piedra bezoar, es una formación que se origina en el
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estómago de diversos animales a partir de restos de alimentos sin digerir. En el pasado
se le atribuían poderes mágicos: se creía que protegía contra la peste y que servía de
antídoto para cualquier veneno.

CUERNO DE UNICORNIO
En ningún cuarto de maravillas podía faltar el cuerno del mítico unicornio. En realidad
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se trataba de un colmillo de narval, un cetáceo del océano Glacial Ártico. Al presunto
cuerno de unicornio se le suponían los mismos efectos curativos que al bezoar.

1
INGENIOS MECÁNICOS

Eran, de hecho, costosos juguetes para adultos. Por lo general, los fabricaban
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orfebres experimentados. Podían tener, por ejemplo, la forma de un barco
sobre ruedecitas en cuya cubierta realizaban las más heterogéneas actividades
diminutos marineros de oro, pero entre los autómatas se podían encontrar incluso
animales, como pavos reales, osos o monos.
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LA PINACOTECA
CON EL COMIENZO DEL BARROCO

se atenían a la regla de que a los cuadros

EMPEZARON A APARECER ENTRE LOS

relevantes les correspondía un lugar mejor

ARISTÓCRATAS COLECCIONISTAS VER-

que a los cuadros de pintores menos famosos.

SADOS EN LAS BELLAS ARTES, SOBRE

Además, se cuidaba la preservación de las

TODO EN LA PINTURA, Y LAS CÁMARAS

obras expuestas. Las piezas valiosas a menudo

DE ARTE FUERON DANDO PASO, POCO
A POCO, A LAS PINACOTECAS.
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EL INVENTARIO

Los propietarios de las pinacotecas

EL GESTOR DE LA 2
PINACOTECA: EL
CURADOR O COMISARIO

permanecían ocultas tras una cortina para

privadas de la época eran excelentes

(del Latín curare – «cuidar »)

Los inventarios eran listados generales

que no se deterioraran por efecto del sol, el

conocedores del arte pictórico. Durante

de las obras en la pinacoteca, a menudo

polvo o la humedad. Tras la cortina también

el Barroco coleccionar arte constituía

La supervisión de la pinacoteca solía

podían ocultarse a la mirada de los visitantes

una de las más nobles virtudes para la

encomendarse a gestores que hacían

escenas horribles. Durante el período barroco

aristocracia. La pinacoteca barroca más

las funciones de los comisarios actuales.

se establecieron los cimientos de los futuros

importante fue fundada a mediados del

El gestor de la pinacoteca debía ser
una persona experta en arte, capaz de
determinar el valor de cada obra y con
una desarrollada sensibilidad artística.
Solía ser con frecuencia un pintor.

Para decidir dónde iba cada cuadro

museos y galerías.

siglo xvii en Bruselas.

EL COLECCIONISTA

muy extensos, que elaboraba el gestor
de la pinacoteca en cuestión. Junto al
número de inventario se incluía también
en cada asiento un dibujo de la obra, su
descripción, sus medidas y otros datos.

