
NATURALEZA, PAISAJE Y ENTORNO 



Estrategia 
CONOCER Y OBSERVAR REFERENTES DE LA 
HISTORIA DEL ARTE QUE TENGAN COMO 
TEMÁTICA PRINCIPAL EN SUS OBRAS «EL 

PAISAJE», TOMANDO APUNTES EN CROQUERA 
DE ASIGNATURA,CON RESPONSABILIDAD 



Paisaje o país es el nombre del dibujo de lugares que el estudio de la historia 
del arte da al género pictórico que representa escenas de la naturaleza, tales 

como montañas, valles, árboles, ríos y bosques. Casi siempre se incluye el 
cielo (que recibe el nombre técnico de celaje), y las condiciones atmosféricas 

pueden ser un elemento importante de la composición.  
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Además del paisaje natural, también se trata, como un género específico, el paisaje 
urbano. Tradicionalmente, el arte de paisajes plasma de forma realista algún paisaje real, 
pero puede haber otros tipos de paisajes, como los que se inspiran en los sueños  (Paisaje 

onírico, muy usado en el surrealismo) 

“Faro a Dos Luces” ( 1927 ) 
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“Gente al sol” ( 1960 ) 
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En la historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo poco a poco cada vez más relevancia, 
desde su aparición como fondo de escenas de otros géneros (como la pintura de historia o 
el retrato) hasta constituirse como género autónomo en la pintura holandesa del siglo XVII. 

También es un motivo esencial para la pintura japonesa. 

“Impresión, sol naciente” 
( 1872 ) 
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“Amapolas” ( 1872 ) 
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“Trigal con cuervos” 
( 1890 ) 
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“La montaña” ( 1890 
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Estrategia 
CONOCER Y OBSERVAR REFERENTES DEL 

SURREALISMO QUE TENGAN COMO TEMÁTICA 
PRINCIPAL EN SUS OBRAS «EL PAISAJE ONÍRICO», 

TOMANDO APUNTES EN CROQUERA DE 
ASIGNATURA 



SURREALISMO & PAISAJE 



Al principio el surrealismo era 
un movimiento 

fundamentalmente literario, y 
hasta un poco más tarde no 

produciría grandes resultados 
en las artes plásticas. Surge un 

concepto fundamental, 
el automatismo, basado en 

una suerte de dictado mágico, 
procedente del inconsciente, 

gracias al cual surgían poemas, 
ensayos, etc., y que más tarde 
sería recogido por pintores y 

escultores. 



Salvador Dalí 
La persistencia de la memoria 
Óleo sobre tela, 1931 





El movimiento Surrealista se 
desarrolló entre 1920 y 1930 en 

Francia y se caracterizó por reunir 
artistas visuales, escritores, poetas, 
cineastas que crearon en torno a lo 

irracional, lo onírico y lo 
incongruente. Se concibió como una 

forma revolucionaria de pensar y 
expresar las ideas. Fue impulsado por 

el artista André Bretón, principal 
teórico del movimiento, quien en 

conjunto con los otros miembros del 
grupo, estudió las investigaciones de 
Sigmund Freud sobre el inconsciente 

y el sueño, redactando en 1924 el 
primer Manifiesto Surrealista. 





René François Ghislain Magritte (21 de noviembre de 1898, en 
Lessines, Bélgica - 15 de agosto de 1967, en Bruselas, Bélgica) fue 

un pintor surrealista belga. Conocido por sus ingeniosas y 
provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la 

percepción precondicionada de la realidad y forzar al observador a 
hacerse hipersensitivo a su entorno. 

Magritte dotó al Surrealismo de una carga conceptual basada en el 
juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de 
palabras, poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado 

y uno real. 



Relativo a los sueños. 
 

Decir, por ejemplo, "un 
paisaje onírico" es sostener 
que ese paisaje que vemos 
nos recuerda imágenes de 

nuestros sueños, las que son 
casi siempre extrañas o 

ilógicas. 
 

Puede, en cierto contexto, 
relacionarse lo onírico con el 

surrealismo. 

EL PASIAJE ONÍRICO 



René Magritte 
El imperio de las luces 
Óleo sobre tela,1958 

 En su obra “El imperio de las luces” 
también toma el tema del tiempo, 

pero esta vez a través del la luz. En la 
escena nos presenta una dualidad de 

horario, genera un juego 
incongruente, mostrando en la parte 
superior un cielo diurno con nubes 
claras y en la zona inferior, una casa 

con luces prendidas como si estuviese 
de noche 

 



René Magritte: La Gran Familia 
(1963) 
Óleo sobre tela 



René Magritte La Clef des champs 
1936. Óleo sobre lienzo 
  











Estrategias 
1. Imaginar un «Paisaje onírico» utilizando temas 

del surrealismo como: el tiempo, los sueños, la 
memoria, etc. Realizando un boceto en tu 

croquera de asignatura, con seguridad 
2. Experimentar con materiales, técnicas y 

medios artísticos, desarrollando un proyecto 
visual basándose en elementos principales del 
paisaje onírico a través de un medio pictórico 

(acrílico sobre lienzo) con autonomía. 
 




