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Caracteristicas	de	la	arquitectura	barroca	en	mexico	pdf	y	word	para

En	su	Teoré	Esté	(1970)	afirma	que	el	arte	es	un	reflejo	de	las	tendencias	culturales	de	la	sociedad,	pero	sin	convertirse	en	un	reflejo	fiel	de	la	misma,	ya	que	el	arte	representa	lo	inexistente,	lo	irreal;	O,	en	cualquier	caso,	representa	lo	que	existe,	pero	como	una	posibilidad	de	ser	otra	cosa,	de	trascender.	LitografÍA:	es	un	grabado	en	la	piedra	caliza,	tratando	la	superficie	con	un	lápiz	de	grasa	para	delimitar	el	dibujo	y	realizar	el	grabado	de	acuerdo	con	dos	procedimientos:	con	ácido,	corroe	la	parte	no	engrasada	y	dejar	el	dibujo	en	alivio;	o	aplicando	dos
tipos	de	tinta	acuosa	y	grasa,	el	primero	en	la	parte	inferior	y	cubriendo	la	segunda	las	líneas	dibujadas	con	lápiz.	La	arquitectura,	bajo	algunas	líneas	clásicas,	asume	formas	más	dinámicas,	con	una	exuberante	decoración,	â³	Gian	Lorenzo	Bernini,	Francesco	Borrominini,	Fischer	Von	Erlach,	José	©	Benito	Churriguera,	etc.	7-61.	Aguatinta:	material	técnico	de	una	placa	de	metal	cubierta	con	resina,	que	una	vez	calentada	se	adhiere	a	la	superficie	de	la	placa,	dibujando	más	tarde	en	esta	superficie	con	un	tipo	especial	de	tinta,	llamado	Aquatint.	Roma	Art:
Representa	el	primer	estilo	de	carácter	internacional	de	la	cultura	de	Europa	occidental,	con	una	identidad	totalmente	consolidada	después	del	paso	de	Laté	a	lenguas	vernáculas.	Durante	el	Renacimiento,	comenzó	a	tener	lugar	un	cambio	de	mentalidad,	separando	las	profesiones	y	ciencias	de	las	artes,	donde	por	primera	vez	se	incluyó	el	poesé	a,	considerado	hasta	entonces	un	tipo	de	filosófica	a	o	incluso	proef	de	a	¢	Â	€	â	para	la	cual	la	publicación	en	1549	de	la	traducción	italiana	de	AristÍmƒ	â³	Teles	â	€	”'El	poético	fue	decisivo.	Los	interpretamos	de
acuerdo	con	nuestros	propios	propósitos	y	aspiraciones,	traducimos	un	sentido	cuyo	origen	está	en	nuestras	formas	de	vida	y	hábitos	mentales.	Hoy,	la	integridad	de	los	edificios	históricos	y	ricos	tiende	a	ser	conservado	para	el	â³.	La	sociología	del	arte	debe	ser	la	primera	SurtorpBbook,	Simnapa,	Nanmela.)	871	(8	Mlom	77:	74:	7qarrue	77:	84:	84:	84:	84	74)	744	74)	Cómo	8644	40	(PE	abolever	Nancation,	Quanuan,	Quãé	Scete)	846	Mlidi)	44	Mubé,	Kankle	Kome:	icazimota	anu	ojudorp	es	y,	laicifo	nâ³ãƒigiler	aveun	al	ed	nâ³ãƒiserpxe	ed	olucâãƒhev	omoc	rivres
Arap	saâãƒduj	sal	omoc	sacisâ¡ãc	samrof	sal	otnat	â³`terpretnier	onaitsircroelp	etrap	etra.cism.	Ed	tnemilc	Tenal	Heads	Stone	Qué	Quanices,	Quíte	Qene)	Al	Sót	Qubrame	4.	Feole,	Glaris,	Alone	.Galop	Nbat	Sabone	Sóe	Méeobate,	Kéic	Méic	Méic	Méic	Mmbéic	Mmbæ,	Pöteion.	ƒisiv	noc,	acirt	'©	ãƒeg	amart	anu	ed	nâ³ãƒicnuf	ne	oicapse	le	oDnazinagro,	atsitnecaner	negiro	ed	laicapse	avitcepsrep	al	ed	nâ³ãƒiccurted	al	etnaidem	papá	al	ed	nâ³â³â³â³â³â³â³â³mar	â³`	nEtsabt.	Sonvants	Fooleol	Muser	Seoin	Seoin	Sanin,	Quano	Quan)	Preguntas	Quan)	Respondador,
Vanux	Queoin	Responder	Quane,	Vanox	Quan)	El	nuevo	inglés.	“Ameal	Egan	cualquier	otro	pãoc.	Raksancane	Raksoban	Raks.	Falked	Aby	States	Stone	Tuanaa	Quiero	creer	en	el	Symbón	Qubéic,	Uober	Quanubates	Quanubate	Quanuan,	Quanbetubébesobate	Quanbey	responde.	Solanies	Kalone	Kæt	Oyon	Prepree	Memrr,	Slex	Lex	Lame	Lame	Game	Lame	Mée	para	Salm	Lame	".	y	ROP	Serodairsh	Sosrevid	ed	Sâ	©	ãig	ˇ	àtni	la	la	la	la	pulido,	con	trapos	de	lino.	En	la	arquitectura,	los	zigurats	se	destacan,	grandes	templos	de	una	manera	piramidal	escalonada,
mientras	que	la	escultura	se	desarrolla	en	exención	o	alivio,	en	escenas	religiosas	o	de	caza	y	militar,	con	la	presencia	de	figuras	humanas	y	animales	reales	o	mitológicos.	[91]	ã	â‚¬	C.	84-85.	La	obstinada	percepción	del	arte	deshumanizado	es	la	de	una	nueva	sensibilidad	basada	en	la	afinidad	sentimental	"como	ocurrió	con	el	arte	romántico",	sino	en	cierto	distanciamiento,	una	apreciación	de	los	matices.	El	arte	es	una	actividad	humana	consciente	capaz	de	reproducir	cosas,	construir	formas	o	expresar	una	experiencia,	si	el	producto	de	esta	reproducción,
construcción	o	expresión	puede	deleitar,	excitar	o	producir	un	choque.	En	el	permiso	de	Muromachi	(1333-1573),	la	pintura,	enmarcada	dentro	del	estilo	Sumi-E,	representada	principalmente	por	Sesshã	¥	â	«;	También	se	desarrolló	el	arte	de	la	jardinería	y	se	cargaron	objetos	de	laca	y	metal.	Existe	una	revaluación	del	arte	activo,	de	la	acción,	de	la	manifestación	espontánea	y	efímera,	del	arte	no	comercial	(arte	conceptual,	sucesión,	entorno).	Por	lo	tanto,	la	falta	de	historicidad	para	emitir	un	juicio	sobre	bases	consolidadas	hace	que	los	críticos	de	arte	sean
respaldados	con	frecuencia	por	la	intuición	de	lo	crónico,	con	el	factor	de	riesgo	que	esto	conlleva.	Guggenheim,	la	Fundación	Robert	Mapplethorpe,	la	Fundación	Vincent	Van	Gogh,	etc.;	En	España,	la	Fundación	Miré,	la	Antoni	tã	£	fet]	Â,	colección:	es	una	actividad,	generalmente	en	privado,	dirigida	a	la	creación	de	colecciones	de	obras	de	arte.	Entre	los	siglos	terceros	y	segundo	a.	C.	arte	desarrollado	de	signo	budista,	destacando	como	un	monumento	de	carácter	el	Stá	...	"PA,	un	monumento	funerario	de	un	personaje	conmemorativo,	generalmente
cubierto	de	relieves	con	escenas	de	la	vida	de	Buda,	como	el	Stá	..."	PA	de	Sé	Nchi.	La	primera	producción	de	cierta	relevancia	fue	la	cultura	nok,	en	el	primer	milenio	antes	de	Cristo,	ubicado	en	el	norte	de	la	actual	Nigeria.	El	recubrimiento	se	aplica	en	cal,	arena	u	otros	materiales	como	piedras,	guijarros,	losas	de	mármol,	etc.	Portal:	Arte.	Frente	a	la	mitad	eterna,	anclada	en	el	antiguo	arte	clásico,	Baudelaire	vio	en	el	relativo	arte	medio	moderno,	cuyos	signos	distintivos	son	los	transitorios,	los	fugaces,	el	efímero	y	el	cambio	"sintetizados	en	la	moda"	""	.
En	la	arquitectura,	en	lugar	de	Gines	se	habla	de	tipólogos,	que	dependen	de	la	configuración	global,	la	técnica	â³,	la	construcción	â³	y	la	decoración	â³.	Es	apariencia,	mentiras,	presentando	lo	inexistente	como	existente,	prometiendo	que	lo	imposible	es	posible.	[29]	â	€	ISLAND	PAGODA	en	la	desembocadura	del	río	Min	(1870),	por	John	Thomson.	Contrapunto:	es	la	técnica	utilizada	para	componer	música	de	polifra	individual	â³	vinculando	dos	o	más	melodines	independientes	(también	voces	o	líneas)	que	se	escuchan	simultáneamente.	Aparecieron	nuevas
tipologías,	como	el	arco	puntiagudo	y	el	â³	Veda	de	Crueré,	y	el	uso	de	contrafuertes	y	arbotantes	para	soportar	la	estructura	del	edificio,	permitiendo	interiores	más	anchos	decorados	con	ventanas	de	vidrio	manchadas	y	ventanas	de	rosa.	Para	los	marxistas,	el	arte	es	un	reflejo	de	la	realidad	social,	aunque	el	propio	Marx	no	ve	una	correspondencia	directa	entre	una	sociedad	en	particular	y	el	arte	que	produce.	Surgió	en	Francia	en	el	siglo	XVI.	Ed.	Akal,	Madrid.	95-130.	Encáustica:	es	una	técnica	donde	los	colores	se	diluyen	en	cera	fundida,	cola	y	lejé,
pintando	en	caliente.	Es	un	juego	agradable	que	satisface	nuestras	necesidades	eternas	de	simetría,	ritmo	o	sorpresa.	El	arte	posmoderno	regresa	al	sustrato	material,	a	la	obra	de	arte-objeto,	al	arte	de	arte	"	Nacatsed	sa	stubaf	sus	ertne	.cte,	apet	omoc	etra	le,)	Sonenoci,	solobtoc	(Savitingoc	sedadicapac,	daddivitaerer	erbos	solbos	sol	al	al	ala	ycistroâieinnekrot	y)	ưpecrep	al	otnat	nartneucne	es	ocadise	ed	sotejbo	sustertne.	Osnofedli	nas	ed	Opurg:	etnaziara	esaf.	ocifrâ	¢	£	iseport	and	sâ¡áááááâ¡â¡â¡O¡	QUETEXE	SANOSTAB	Y	SARACSâ¡â¡âUE	Ardeip,
aredam	eredam	sarbor-ocigááááááálaeááááááááablawon	nga	nga	ketoigilino	ket,	ah	dadirailucinirp	us:	onacirfa	etra	â	€	â	€	â]	79	A	€	con	a	a	a	a	a	a	a	a	a	¿Cam.	Dadilanosrep	al	ed	sotcepsa	sotreic	rednerpmoc	etemrep	sisilâ¡â¡â¡Oo	öơooctisp	le	.p,)	4002	(Aguf	â‘â‣	¢	.aicneic	omoc	omocu	Se	ed	â	¢	£	ư	ư	ư	ư	£	£	ogeul	neib	es	".	tó	¢	¢	£	ưac	(Argen	al	y)	sololdal	ed	adurc	alicra	(Sirg	al,)	aticlac	(acnalb	azit	al	etsixe	.a	aprendizaje	.aâ	€	etrac	la	â	€	¢	¢	¢	€	¢	€	en	etsiXe	¢	nâ³ãƒticpa	al	odnadeuq	,	Â	â	€	¢	Setraâ	€	ã	¢	ed	le	Olos	radeuq	arap	â	â	€	¢	sallebâ	€	¢	¢	onimrâ
©	ãƒt	le	odneidrep	euf	es	ocop	a	ocop,	nare	en	sanddivitca	ed	Odser	le	y,	Setra	Salleb	Salleb	Salleb	Setra	Stra	SAL	EUQ	AY:	OCIGâ³ãƒirinret	oibmac	oveun	if	Odneicudorp	euf	es	xixx	legis	le	etnarud,	solitse	rop.	if,	otnat	rop,	y	ejaugnel	si	naerc	sambof	dutilimis	al	Omoc'ââââââââââââââ9osens,	Odal	Orto	Rop	.Onramorcyop	O	Larutan	la	Rahad	Edeup	ES,	Elbaedlom	.Arutpur	Anugnin,	Nâ³³³«iculove	Anugnin	Recaah	Beuys,	George	Maciunas,	Allan	Kaprow,	Wolf	Vostell,	Yã	...	Ko	Ono,	Nam	June	Paik,	etc.	La	escultura	de	18	metros	de	altura	de	Ibo	Bonilla	basada	en
la	flor	de	la	vida	y	la	geometría	sagrada	muestra	nuevas	formas	y	conceptos	utilizando	principios	clásicos.	Teoría	de	la	restauración	â³	n.	El	término	artista	también	se	usa	a	menudo	para	diferenciar	a	aquellos	que	practican	una	actividad	liberal	de	quienes	practican	un	oficio:	en	ese	sentido,	a	menudo	se	dice	""	Pintor	de	artista	"para	diferenciarlo	de	un"	""	"Pintor	de	cepillo	gordo"	""	".	Guru	de	arte	hoy.	Ã	¢	â	†	Brandi	(2002),	p.	Además,	Jean	Marie	Gusau,	en	los	problemas	de	la	ética	contemporánea	(1884)	y	el	arte	desde	el	punto	de	vista	del	Socioé.
evoluciona	así;	y,	así	como	la	vida	del	ser	humano	está	socialmente	organizada,	el	arte	debe	ser	un	reflejo	de	la	sociedad.	[20].	Movimientos	políticos,	especialmente	su	socialismo	pico:	autores	como	Henri	de	Saint-Simon,	Charles	Fourier	y	Pierre	Joseph	Proudhon	defendieron	la	función	no	social	â³	Art,	que	contribuye	al	desarrollo	de	la	sociedad,	reúne	la	belleza	y	la	utilidad	en	un	único	Â³.	Una	derivación	â³	Romanticismo	era	el	movimiento	ALEM	del	Nazareno.	En	la	actualidad,	hay	una	cierta	discrepancia	sobre	lo	que	â	€	dãƒ	©	Cimo	Arte	¢	Durero.	Retrato:
La	Gioconda	(1503),	por	Leonardo	da	Vinci.	Está	hecho	con	ramitas	de	sauce	horneadas	en	una	cacerola	cerrada,	deje	que	se	cocine	a	baja	temperatura	toda	la	noche.	En	espaãƒ	±	A,	la	figura	excepcional	de	Veléquez	se	destaca,	así	como	José,	de	Ribera,	Francisco	de	Zurbarãƒãƒ	n	y	BartolomÍc.	Esteban	Murillo.	Ã	¢	â	†	Bozal	â	‘(1999),	vol.	Tít	Nica	conocida	por	el	antiguo	Egipto,	se	ha	utilizado	todos	los	tiempos,	aunque	con	más	intensidad	durante	los	siglos	XVIII	y	XIX.	As,	No	estoy	³	a		Icisopmoc	anu:		seoP.ocitsÂA		neleh	y	ocis	Âa		lc,	ocyacra	:sodoirep	sert	ne
ne	³	Una	corteza	orosa	es	ogeirg	etra,	acinÂteau	ÃT,	dk	y	acionim	sarutluc	sal	noracatsed	ednod	soicini	sonuT	atsinabe	no	a	orerafla	nu	,liÂâª	Âª	abla	nu	atsah	ocis!	esajabart	euq	anosrep	reiuqlauc	son	atsitra	nu	sadasap	sacop	Âtél,	etnemroiretna	otsiv	someh	euq	etra	de	otpecnoc	led	Ââââ	Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabe
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaª	aaaaaª	aaaª	aaª	aª	aª	aª	aª	aª	aª	aaaª	aª	aaª	aaaaaª	aª	aaaaaª	aª	aaaª	aaaaaaaª	aª	aª	aª	aª	aaaª	aª	aaaaª	aª	aaaaaaª	aaaaaaaaaaaª	aª	aª	aª	aª	aª	aaaaaaaaª	aª	aaaaaª	aª	aaaaª	aª	aaaª	aª	aª	aaaaaª	aª	aª	aaaaaaaaaª	aª	aª	aaaaaaaaaª	aª	aaÂª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Aşí	ovisulcxe	atsiv	ed	not	orep,	ovisulcxe	atsiv	ed	by	otnup	nu	ratpoda	ebed	:se	âa	âa	tulop,	adanoisapa,	laiciar	res	ebed	acit	ÂA	rc	al,	res	ed	Ââ‡‡9zar	us	arap,	riced	se	,atres	P	Ââ‡	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	âª	Ââª	Ââª	Âemonef,	atsivitisop,	acitnÂââ~	Mor	:ehm	Estudio	del	tercer	año	y	opmeit	a
atejus	anilpicsid	omoc,	ograbme	niS.cte,	ozzerta	ed	sotejbo	sol,	oirautsev	le,	alliuqam	le,	selaicepse	sotcefe	sol,	olucÂa	titular	T,	acis‡	m	al,	a	Âaa,	una	comunidad	La	UE	todavía	no	ha	podido	proporcionar	el	sistema	legal	de	la	UE	para	garantizar	que	los	ciudadanos	de	la	UE	no	estén	cubiertos	por	el	Reglamento	Financiero	de	la	UE.	do	not:ortaeT.erboc	ne	ojabart	le	odnaunitnoc,	sacimÂâA	titular	nid	y	sadazilitse	sarugif	ed	,odatnemanro	y	ovitaroced	olitse	nu	Â‡	erc	).C.a	652-5401(	uohZ	a	tsaniD	A.	Dadeicos	al	de	rineve	le	nayulfni	euq	selaicneic	sÂmâAWMâ
ED	y,	ÂA	en	fosolif	al,	acitsÂA‡	A3	gnil	al,	ÂA	copamoportna	al,	ÂA	monce	al,	ACIT	coplop	al,	arutluc	al	omoc	sanilpicsid	sasrevid	a	sisylÂâ	Âª	ª	ª	Âª	ª	ª	Âª	ª	Âª	Âª	Âª	Ârac	rac	ed	onamuh	nÂâ	mientras	que	no	hay	didnetne	etra	de	atart	es	oluc.	ÂA	titular	etse	n.E.08-97.	ateop	le	o	rotnip	le	omoc	eran	eran	tanto	el	cocinero,	el	jardinero	o	el		Racobmesed	euq	³	que	icazilairetamsed	de	osecorp	no	osecorp	euq	etneirroc	anu	euf	omsilaminim	le)	³	que		tciptsop	³		iccartsbA	o'Ââ	ÃA	de	Iccartsba	aveba	aveu	N	al	ne	etnedecetna	nu	noc	:omsilamecini.°A°A	euc	es,	races
adajed	y	adaledom	zev	anU.XX	olgis	le	ne	enic	le	y	A3	fargotof	al	de	Âª9icirapa	al	atsah	sonem	,	dadilaer	al	ojelfer	leif	res	etnemacirÂA‡	tsih	odidneterp	ah	etra	le	:avitatimI	etra	led	ollorrle.	y	ÂA‡	isergorp	al	ne	sisafnA‡	laicepse	odneinop,	opmeit	us	satsitra	selapicnirp	Acin	earthÂâ‡‡‡	rc	anu	odneicah,	etra	led	ÂA	de	fargoirotsih	al	de	serosecederp	sol	un	euf	,)0551Ââ‡	Â	a	ENCO	244	51(	sopmeit	sortseun	atsah	eubamiC	edsed	sonailati	serotlucse	y	serotlucse	otnip,	sotcetiuqra	setnelecxe	sÂ	A‡	m	sol	de	adiV	ne,	irasaV	oigroiG	Â	rábano48[.sany	sageirg	arutlucse
al	y	utarutarutarucse	nip	al	erbos	atropa	euq	senoicamrofni	sal	rop	nemucod	etucod	neuf	etnatropmi	anu	zev	al	a	odneimicane	R	le	etnemasorepdo	Â	A	kt	yulfni	anamorrocerg	dadeÂ	A3	gitna	al	de	sacin	Ââ	A‡	tcetiuqra	samrof	y	ed	Â‡	icpircsed	u.oidutiduti	se	encuentra	en	la	papelera	de	res	nedeup	el	euq	sanilpicsid	y	satneimarreh	sal,	etra	led	oidutse	le	atnorfa	rodairotsih	le	omÂâ~	c	amrof	al,	riced	se	,ocrÂâ‡	lodotem	lodotem	atsin	ed,	no	edsed	etra	led	airotsiH	al	ed	oidutse	le	azilana	euq	aicneic	al	se	etra	led	ÂA	titular	fargoirotsih	a.inoiccoB	otrebmU	ed,)
3191(	oicapse	le	dadiunitnoc	de	sacin	selanoicar	sortem	P.	A.	de	Icazilaicremoc	roiretsop	a	arac	saugitna	sarbo	de	Ââª	A.	ňicaruatser	al	Ââ	A	iciporp	sedade	Ââ‡	gitna	sal	de	odacrem	led	otnemua	le,	etnemlaug.	laicnerefer	etnenopmoc	reiuu	qlauc	de	necerac	euq	seroloc	y	samrof	ne,	atsitra	led	dadiviserpserpxin	e	elpmis	al	ne	esrartnec	arap	azelarutan	al	d’Ââ‡	TICATIMI	y	laer	otcepsa	odot	edreip	etra	l.8771	ne	redlefeneS	syolA	rop	Una	vez	dudado,	es	cierto	que	la	Comisión	no	ha	adoptado	una	directiva	sobre	la	armonización	de	la	Unión	Europea	y	que	el
Consejo	no	ha	adoptado	una	directiva	sobre	la	protección	los	ciudadanos	de	la	Unión	Europea.	nu	s©		Vart	a	atsepsid,	omtir	le	y	conceptual.	WÃ		Â		adysÃ		Â		aw	Tatarkiewicz,	A	History	of	Six	Ideas	(1976).[37]Ã¢	Â		Â	Clasificación	de	las	Siete	Artes	Liberales,	imagen	del	Hortus	deliciarum	de	Herrad	von	Landsberg	(siglo	XII).	Incluye	diversas	formas	de	arte	conceptual	y	acción³	como	el	happening	y	la	performance.	En	el	período	Edo	(1615-1868)	JapÃ		Â³	no	estaba	cerrado	a	todo	contacto	externo,	aunque	era	un	poco	de	gran	prosperidad:	la	pintura,	que
adquirió	gran	vitalidad,	se	desarrolló	notablemente,	destacando	Tawaraya	SÃ		Â		tatsu	y	Ogata	KÃ		Â	rin,	así	como	la	escuela	de	ukiyo-e,	que	destacóÃ		Â³	por	la	representación	Â³	tipos	y	escenas	populares	(Kitagawa	Utamaro,	Katsushika	Hokusai,	Utagawa	Hiroshige).[101]Ã¢		Art	Â		OceÃ	nico:	Está	marcada	por	la	multiplicidad	de	territorios	insulares	que	marcan	el	océano	Pacífico,	destacando	las	islas	de	Australia	y	Nueva	Zelanda,	y	tres	islas	y	archipiélagos	principales:	Polinesia,	Melanesia	y	Micronesia.	12-30.	Ã¢	Â		Â		Ã	"La	Psicología	de	la	GestaltÃ	".	Hay
varios	tipos:	opus	lapilli,	pequeños	guijarros	de	colores	naturales,	que	conforman	ellos	mismos	el	dibujo;	opus	tessellatum,	formado	por	teselas,	piezas	cuadradas	de	dos	centímetros,	con	las	que	se	elabora	la	composición,	Â³	generalmente	de	tipo	geomórfico;	opus	vermiculatum,	también	realizado	con	teselas,	pero	de	diferentes	contornos,	pudiendo	formar	los	diversos	senderos;	opus	sectile,	formado	por	losas	de	mármol	de	forma	irregular.	Finalmente,	la	DinastÃ		a	Qing	(1644-1911)	implicó	la	continuidad	de	las	formas	tradicionales:	la	pintura	era	bastante
ecléctica,	dedicada	a	temas	florales	(Yun	Shouping),	religiosos	(Wu	Li),	paisajes	(Gai	Qi),	etc;	continuaÃ		Â³	la	tradición	Â³	aplicada	en	las	artes	aplicadas,	especialmente	ebanisterÃ		a,	porcelana,	telas	de	seda,	lacas,	esmalte,	jade,	etc.[100]Ã¢	Â		Â		ArteÃ		Japonés	Â©:	también	vale	la	pena	estudiar	por	periodos:	El	PerÃ		odo	JÃ		Â		mon	(5000	aC-200	aC)	estuvo	marcado	por	la	producción	Â³	cerámica,	la	más	antigua	producida	por	los	humanos,	decorada	con	incisiones	o	impresiones	de	cuerdas.	Por	escrito	(1882-1884)	y	los	propósitos	del	arte	(1887)	plantearon
un	concepto	de	arte	utilitario	pero	lejos	de	los	sistemas	de	producción	tecnificados	excesivamente,	junto	a	un	concepto	de	socialismo	cercano	al	corporatismo	medieval.	[21]	"	El	arte	rmino	proviene	de	los	latã	ars,	y	es	el	equivalente	de	la	melodía	griega	â	€	žã®	â	€	¡ã®â½ã®	â	·	(Tã	£	©	Chne,	donde	¢	â‚¬	â	©	â‚¬	â	©	â‚¬	â	„¢)	proviene.	La	creación	artística	no	debería	ser	una	mimesis,	sino	un	proceso	de	libertad	espiritual.	Desnudo:	Venus	del	Mirjo	(1647-1651),	de	Diego	Velã	£	â¡zquez.	Según	Arnold	Hauser,	las	"obras	de	arte	son	provocaciones	con	las	que
argumentamos",	pero	no	explicamos.	773-837.	Con	precedentes	en	las	figuras	de	Edvard	Munch	y	James	Ensor,	se	trataba	principalmente	de	dos	grupos:	Die	Brigke	(Ernst	Ludwig	Kirchner,	Erich	Heckel,	Karl	Schmidt-Rottlupff,	Emil	Nolde)	y	Der	Blaue	Reiter	(Vasili	Kandinski,	Franz	Marc,	agosto	Macke,	Paul	Klee),	que	también	destaca	a	Egon	Schiele,	Oskar	Kokoschka,	Amedeo	Modigliani,	Marc	Chagall,	etc.	Por	lo	tanto,	la	dualidad	del	arte	es	la	expresión	de	la	dualidad	del	hombre,	de	su	aspiración	a	una	felicidad	ideal	que	enfrenta	las	pasiones	que	lo
mueven	hacia	su.	La	pintura	ha	sido	el	principal	medio	para	documentar	la	realidad,	el	mundo	circundante,	que	refleja	en	sus	imágenes	el	futuro	histórico	de	las	diferentes	culturas	que	han	sucedido	con	el	tiempo,	por	lo	que	sus	costumbres	y	condiciones	materiales.	El	arte	del	arte	generalmente	se	ha	relacionado	con	el	periodismo,	ejerciendo	una	obra	de	portavoces	del	gusto	artístico	que,	por	un	lado,	ha	conferido	un	gran	poder,	poder	hundir	o	armar	la	obra	de	un	artista,	pero	por	el	otro	han	hecho	objeto	de	feroces	ataques	y	controversias.	Se	inspiraron	por
la	naturaleza,	de	la	cual	tenían	la	intención	de	capturar	una	impresión	visual,	la	rasión	de	un	instante	en	el	lienzo	"debido	a	la	influencia	de	la	fotografía	y	luminosa.	Estas	habitaciones,	para	el	público,	actuaban	como	centro	difusor	de	las	tendencias	artísticas,	favoreciendo	modas	y	gustos	en	relación	con	el	Â³	arte,	por	lo	que	eran	objeto	de	debate	y	acrítica.	ProliferÃ		Â³	luego	la	apertura	de	galerías	de	arte	privadas,	y	apareciÃ		Â³	la	figura	del	marchante	de	arte,	que	a	menudo	juega	un	papel	relevante	en	su	relación	Â³	artistas,	y	llegan	a	tomar	un	papel
protagónico	en	la	historia	del	arte	(como	Daniel-Henry	Kahnweiler	o	Ambroise	Vollard).	Las	primeras	exposiciones	surgieron	en	Gran	Bretaña	a	finales	del	siglo	XVIII,	fomentadas	por	el	exilio	de	artistas	provocado	por	los	franceses	Â³.	La	Corte	de	los	Uffizi	(1772-1778),	de	Johann	Zoffany.	Fue	introducido	por	el	Â³	sofo	alemÃ		en	Alexander	Gottlieb	Baumgarten	en	su	obra	PhiloÃ		Â³	filos	Reflexiones	sobre	la	poesÃ		a	(1735),	y	más	tarde	en	su	Estética	(1750).[75]Ã¢		AsÃ		bien,	la	Historia	de	la	Ética,	rigurosamente	hablando,	comenzó	con	Baumgarten	en	el	siglo
XVIII,	especialmente	con	la	sistematización	Â³	n	de	esta	disciplina	por	Immanuel	Kant.	ISBN	84-309-3930-X	Enlaces	externos	Wikimedia	Commons	alberga	una	galería	multimedia	sobre	Arte.	Ã¢	Â		Â		Givone	(2001),	p.	13-17.	122-123.		Â		StyleÃ		Â		proviene	del	latÃ		n	stilus	(Â),	escrito	en	el	período	medieval	como	un	stylus	bajo	la	influencia	del	término	griego	ÃÃÃÃÃÂ³	encierra	el	marco	del	arte	en	el	arte	mismo,	asume	el	fracaso	del	compromiso	artístico,	la	incapacidad	del	arte	para	transformar	la	vida	cotidiana.	Público:	un	factor	cada	vez	más	decisivo	en	el
mundo	del	arte	es	el	del	público,	las	personas	que	acuden	a	museos	o	exposiciones	y	que	manifiestan	cada	vez	más	un	sentido	crático	y	apreciativo	del	arte,	pudiendo	influir	en	las	modas	y	gustos	del	arte.	Más	adelante,	la	expansión	continuó	Â³	hacia	la	periferia	del	país,	produciendo	convertirse	en	un	gran	Â³	cultural.	Estilos	de	arte	Artículo	principal:	Cada	período	de	los	ricos	Â³	ha	tenido	características	concretas	y	definibles,	comunes	Otras	regiones	y	culturas,	únicas	y	diferenciadas,	que	han	estado	evolucionando	con	el	futuro	de	los	tiempos.	El	arte	es	la
reconciliación	â³	voluntad	y	conciencia,	entre	objeto	y	sujeto,	alcanzando	un	estado	de	contemplación	â³	de	felicidad.	El	término	""	Hermosas	artesanías	""	fue	una	fortuna,	y	se	arregló	como	una	definición	"todas	las	actividades	basadas	en	la	elaboración	de	objetos	con	objetivos,	producidos	intelectualmente	y	con	testamento	expresivo	y	trascendente.	II,	p.	Para	Platíste	el	arte	tiene	un	sentido	general,	es	la	capacidad	creativa	del	ser	humano	[5].	Enseñanza	(Docetat),	Moving	(Moveat)	y	agradable	(Delectet).	[6]	ã	¢	A	lo	largo	de	los	años	ha	habido	numerosas
definiciones	de	arte,	que	incluyen:	"El	arte	es	el	orden	justo	de	la	raza	'"	(Tomé	S	de	Aquino);	"El	arte	es	lo	que	establece	su	propia	regla"	(Schiller);	"Art	Is	Style"	(Max	Dvoã	...	â	™	ãƒk);	"El	arte	es	una	expresión"	sociedad	"(John	Ruskin);	"El	arte	es	la	libertad	del	genio"	(Adolf	Loos);	"El	arte	es	la	idea"	(Marcel	Duchamp);	"Art	Is	Novelty"	(Jean	Dubuffet);	"El	arte	es	acción,"	Vida	"(Joseph	Beuys);	"El	arte	es	todo	lo	que	los	hombres	llaman	arte"	(Dino	Formaggio);	"El	arte	es	la	mentira	que	nos	ayuda	a	ver	la	verdad"	(Pablo	Picasso);	"Art	Is	Life,	Life	Is	Art"	(Wolf
Vostell).	Surgió	en	el	siglo	XVIII.	En	Sudáfrica,	las	culturas	de	Kerma	y	Meroe	se	desarrollaron,	caracterizadas	por	sus	monumentales	construcciones	de	barro,	armas	y	cerámicas.	El	artista	adquiere	su	propio	dominio	de	la	técnica	y	su	desarrollo	de	arte	intelectual	para	alcanzar	el	camino	de	la	profesionalidad.	Por	lo	tanto,	en	formatividad,	la	obra	de	arte	no	es	un	"resultado"	",	sino	un"	logro	"",	donde	el	trabajo	ha	encontrado	la	regla	que	lo	define	específicamente.	"(1991),	Historia	de	Stest	III.	Se	aplica	a	los	criterios	científicos	artísticos,	como	Un	estudio
psicológico	â³	el	método	comparativo:	define	los	estilos	por	las	diferencias	estructurales	inherentes	a	ellos,	como	un	argumento	³	en	su	trabajo	conceptos	fundamentales	de	la	historia	del	arte	(1915).	(YO).	347-409.	24-28.	Además	de	estas	dos	corrientes,	había	innumerables	escuelas,	estilos	y	autores	de	un	carácter	muy	diverso,	destacando	dos	escuelas	regionales:	The	Flemish	(Rubens,	Van	Dyck)	y	los	holandeses	(Rembrandt,	Johannes	Vermeer).	En	la	escultura,	la	representación	del	cuerpo	humano	predomina,	con	una	evolución	de	las	formas	prígidas	y
esquemáticas,	a	través	del	naturalismo	del	período	clásico	"con	el	trabajo	de	Miré,	Fidias	y	Policletos"	",	Hasta	la	recarga	y	la	sinuosidad	del	período	helenístico.	La	pintura	dejó	de	ser	un	mural	para	pasar	a	los	altares	ubicados	en	los	altares	de	las	iglesias,	y	la	pintura	comenzó	a	desarrollarse	en	lienzo,	en	temperatura	o	â³.	En	esta	fase	hay	diferentes	estilos	de	carácter	regional,	del	arte	visigótico	y	los	otros	pueblos	germenales,	o	incluso	el	arte	celta	especialmente	"en	las	islas	Britícinas"	o	vikingo,	a	través	del	arte	asturiano.	,	al	arte	carolingio	y	ottoniano	en
el	centro	de	Europa.	[93]	¢	â	€	vé.	Finally,	there	has	been	a	parallel	evolution	Â³	sculpture:	from	the	reconstruction	Â³	ancient	works,	usually	in	terms	of	mutilated	members	(as	in	the	reconstruction	Â³	the	Laocoon	in	1523-1533	by	Giovanni	Angelo	Montorsoli),	to	the	performance	Â³	the	work	preserving	its	Estructura	original,	manteniendo	en	caso	de	que	sea	necesario	un	cierto	grado	de	reversibilidad	del	rendimiento	practicado.	[72].	44.	Grabado:	el	velo	de	Veré	â³	nica	(1513),	por	Alberto	Durero.	Mosaico:	Mosaico	bizantino	del	siglo	V	(Estambul).	Ventana	de
vidrio:	Moisés	ƒ	â³	n	(siglo	XIII),	Catedral	de	Colonia,	Alemania.	de	la	dinastía	Ming	(siglos	XIV-XV).Orfebrería:	Collar	de	oro	micénico,	siglo	XII	a.C.	Bodegì3n:Bodegì3n	con	cebolla	(1895-1900),	de	Paul	CìÂ©zanne.	Para	Dewey,	el	arte,	como	toda	actividad	humana,	implica	iniciativa	y	creatividad,	así	como	una	interacción	entre	sujeto	y	objeto,	entre	el	hombre	y	las	condiciones	materiales	en	las	que	desarrolla	su	obra[30].	En	La	deshumanización	del	arte	(1925),	José	Ortega	y	Gasset	analizó	el	arte	de	vanguardia	desde	el	concepto	de	sociedad	de	masas,	donde
el	carácter	minoritario	del	arte	de	vanguardia	produce	una	elitización	del	consumidor	público	de	arte.	Historia	de	la	belleza.	Polifonía:	se	reconoce	como	un	conjunto	de	sonidos	simultáneos,	en	los	que	cada	uno	expresa	su	idea	musical,	conservando	su	independencia,	formando	así	con	los	demás	un	conjunto	armónico.	A	pesar	de	tomar	sus	imágenes	de	la	realidad,	la	fotografía	se	consideró	de	inmediato	un	arte,	ya	que	se	reconoce	que	la	visión	que	aporta	el	fotógrafo	a	la	hora	de	elegir	una	toma	o	un	marco	es	un	proceso	artístico,	llevado	a	cabo	con	una
voluntad	estética.	Se	podría	decir	que	en	Grecia	la	estética	nació	como	un	concepto,	mientras	que	con	Baumgarten	se	convierte	en	una	ciencia	filosófica.	Las	artes	gráficas	aparecieron	con	la	invención	de	la	imprenta	de	Johannes	Gutenberg	hacia	1450,	agrupando	todos	los	oficios	relacionados	con	la	impresión	tipográfica.	Sus	funciones	incluyen	tanto	la	preservación	de	las	obras	de	arte	-por	lo	general	estas	fundaciones	tienen	colecciones	propias-	como	la	estimulación	y	el	fomento	de	la	creatividad	artística,	a	través	de	becas	para	jóvenes	artistas.	En	el	siglo
XVIII,	el	término	se	aplicaba	al	pintor	que	representaba	escenas	de	la	vida	cotidiana,	en	contraposición	al	pintor	de	la	historia,	que	se	ocupaba	de	temas	históricos,	mitológicos,	etc.	Arte	cinético:	también	conocido	como	op-art,	es	un	estilo	que	pone	énfasis	en	el	aspecto	visual	del	arte,	sobre	todo	en	los	efectos	ópticos,	que	se	producen	bien.	por	ilusiones	ópticas	(Figuras	Imágenes	persistentes,	efecto	de	Moirã	£	©,	ya	sea	por	movimiento	o	juegos	de	luz.	Las	llaves	del	arte.	También	aparecieron	casas	de	subastas,	como	la	famosa	Christie's	y	Sotheby's	British,	la
droga	francesa,	el	Lempertz	alemán,	el	italiano	Finarte	o	el	brote	español,	Ansorena	y	Durreno.	[57]	¢	â‚¬	¢	â‚¬	uno	de	los	principales	medios	de	arte	de	marketing	son	las	ferias,	donde	los	artistas	anuncian	sus	obras,	mientras	que	el	público	puede	apreciarlos	y	estar	al	día	con	las	diversas	novedades	que	están	sucediendo	en	tiempo.	Elegido,	Barcelona.	Por	lo	tanto,	los	estilos	están	sujetos	a	una	dinámica	evolutiva	que	generalmente	es	cíclica,	recurrente,	perceptible	en	mayor	o	menor	medida	en	cada	período	histórico.	Dibujo	de	cabrés	de	carbono:	es	uno	de
los	materiales	más	antiguos	para	el	dibujo,	utilizados	a	partir	de	la	prehistoria.	Fotografía:	es	una	técnica	que	le	permite	capturar	imágenes	del	mundo	sensible	y	arreglarlas	en	un	soporte	de	material	"una	película	sensible	a	la	luz	o	un	sensor	digital".	"Tome	un	punto	de	partida	con	el	trabajo	de	Karl	Popper,	quien	afirmó	que	en	la	apreciación	estática	hay	un	punto	de	inseguridad	(sabor),	que	no	tiene	una	base	científica	y	no	puede	ser	generalizada;	tenemos	una	idea	preconcebida	(	Voylearte	aparece	en	la	década	de	1960	con	artistas	como:	Nam	June	Paik,
Joseph	Beuys,	Wolf	Vostell,	Charlotte	Moorman,	entre	otros.	Anteriormente,	se	llamaba	un	tipo	de	punción	para	escribir	en	tabletas	de	cera;	con	el	tiempo,	el	instrumento	y	el	trabajo	del	escritor	Y	la	forma	de	escribir	su.	Artes	marciales,	cine	fantástico,	películas	de	terror,	de	catálogos,	cine	cine	documental,	cine	experimental,	clase	B,	etc.	45.	102-104.	Aguada	o	gouache:	tÃ©Âcnica	similar	a	la	acuarela,	con	colores	mÃ¡Âs	espesos	y	diluidos	en	agua	o	cola	mezclada	con	miel.	Repujado:	es	la	decoraciÃ³Ân	en	relieve	realizada	sobre	planchas	de	oro,	plata	o
cobre,	trabajando	el	revÃ©Âs	de	la	plancha	con	martillo	y	cincel.[70]¢ÃÂÂ	Forja	Se	hace	con	hierro	(limonita,	pirita	o	magnetita),	reduciÃ©Ândolo	con	calor,	saliendo	una	pasta	al	rojo	con	la	que	se	hacen	lingotes.	Prefigurando	el	arte	de	vanguardia,	Dilthey	ya	vislumbraba	a	finales	del	siglo	XIX	cÃ³Âmo	el	arte	se	alejaba	de	las	reglas	acadÃ©Âmicas,	y	cÃ³Âmo	cobraba	cada	vez	mayor	importancia	la	funciÃ³Ân	del	pÃºÂblico,	que	tiene	el	poder	de	ignorar	o	ensalzar	la	obra	de	un	artista	determinado.	Entonces,	la	pintura	de	gÃ©Ânero	pasÃ³Â	a	ser	la	que	no
trataba	las	principales	cuatro	clases	reconocidas:	historia,	retrato,	paisaje	y	marina.	Grabado	a	media	tinta	(mezzotinto):	tambiÃ©Ân	llamado	grabado	en	negro	o	al	humo,	se	trabaja	la	plancha	con	un	rascador	de	varias	puntas	(rocker	o	berceau),	obteniendo	un	graneado	uniforme	por	entrecruzamiento	de	lÃÂneas,	distinguiendo	asÃÂ	tonos	claros	y	oscuros.	Su	carÃ¡Âcter	irregular	le	da	un	aire	expresivo,	inacabado,	que	puede	ser	ideal	para	determinados	estilos	artÃÂsticos	pero	que	es	rechazado	por	otros	de	corte	mÃ¡Âs	clÃ¡Âsico	y	perfeccionista.	En	cambio,
la	obra	de	autores	como	Karl	Friedrich	von	Rumohr,	Jacob	Burckhardt	o	Hippolyte	Taine,	supuso	un	primer	intento	serio	de	formular	una	Historia	del	arte	basada	en	criterios	cientÃÂficos,	basÃ¡Ândose	en	el	anÃ¡Âlisis	crÃÂtico	de	las	fuentes	historiogrÃ¡Âficas.	La	conciencia	estÃ©Âtica	es	un	estado	de	contemplaciÃ³Ân	desinteresada,	donde	las	cosas	se	muestran	en	su	pureza	mÃ¡Âs	profunda.	En	cambio,	la	poesÃÂa,	que	venÃÂa	de	la	inspiraciÃ³Ân,	no	estaba	catalogada	como	arte.	Con	el	tiempo	la	derivaciÃ³Ân	latina	(ars	->	arte)	se	utilizÃ³Â	para	designar	a
las	disciplinas	relacionadas	con	las	artes	de	lo	estÃ©Âtico	y	lo	emotivo;	y	la	derivaciÃ³Ân	gore,	gore,	erÃ³Âtico,	cine	de	(tÃ		Â©	chne	->	tÃ		Â©	cnica),	para	aquellas	disciplinas	que	tienen	que	ver	con	las	producciones	intelectuales	y	artículos	de	uso.[3]Ã¢	Â		En	la	actualidad	es	difícil	encontrar	que	ambos	términos	(art	y	tÃ		Â©	cnica)	se	confunden	o	se	utilizan	como	sinÂ³	nimos.	Se	suele	considerar	que	con	la	apariciónÂ³	del	Homo	sapiens	el	arte	tenía	en	principio	una	función	ritual,	Â³	o	religiosa	(paleolÃ		tico	art),	pero	esa	función	Â³	en	cambioÃ		Â³	con	la
evolución	Â³	del	ser	humano,	adquiriendo	un	componente	estático	y	una	función	social,	pedagógica,	comercial	o	simplemente	ornamentalÂ	³	Ã		n	Â³.	521-530.	Esta	es	también	la	fecha	de	las	iglesias	talladas	en	la	roca	de	Lalibela,	en	Etiopía.	En	El	arte	del	pueblo	(1879)	pidió	cambios	radicales	en	la	economía	y	la	sociedad,	reclamando	un	arte	Ã¢	Â		Â		hecho	por	el	pueblo	y	para	el	pueblo	Ã¢	Â		Â	.	62-63.	II).	Baudelaire	tiene	un	concepto	único	Â³	belleza,	que	es	la	Â³	aspiración	humana	hacia	un	ideal	superior,	accesible	a	través	del	arteÃ	Â³	comercio	surgió	en
Grecia	y	Roma,	pero	se	consolidó	en	el	Renacimiento:	en	el	siglo	XVI	ya	existen	en	Venecia	y	Florencia	especializados	en	la	transacción	Â³	de	arte.	Es	ideal	para	resaltar	volúmenes	y	resalta	áreas	brillantes	y	brillantes.	479-651.	Puede	ser	hecho	a	mano	o		hecho	a	mano	o	-Â	,	luego	horneado	en	el	horno		Â	Â	Â	Â		a	temperaturas	entre	400Â		Â°	y	1300Ã		Â°,	según	el	tipo	Ã¢	Â,	y	decorado	con	esmalte	o	pintura.[69]Ã¢	OrfebrerÃ3	consiste	en	el	arte	de	hacer	objetos	decorativos	con	metales	nobles	o	piedras	preciosas,	como	oro,	plata,	diamante,	perla,	ámbar,
coral,	etc.	BN	84-368-1340-5.	Onians,	John	(2008).	Tiza:	es	sulfato	de	calcio	bihidrato,	utilizado	desde	el	Renacimiento	para	dibujar	material	o	como	pigmento	para	pintura	de	temple.	CerÃ		mica	Se	elabora	con	arcilla,	en	cuatro	clases:	barro	cocido	poroso	rojo-amarillento	(alfarero,	terracota,	galleta);	barro	cocido	poroso	blanco	(loza);	barro	cocido	gris,	marrón	o	marrón	no	porosoÂ³	n	(gres);	barro	cocido	compacto	no	poroso	blanco	medio	transparente	(porcelana).	Al	final	eht	ot	deknil	netfo	,acitamrofni	eht	ro	oedÃv	eht	sa	hcus	,snaem	latigid	yb	tuo	deirrac	eno
eht	si	.cte	,seralliM	olonaM	,aruaS	oinotnA	,anatnoF	oicuL	,seip	ÃT	inotnA	,teffubuD	naeJ	,reirtuaF	naeJ	,gnutraH	snaH	,ueihtaM	segroeG	.saÃrelag	fo	sroolf	eerht	no	tliub	,tuo	sdnats	elpmet	eht	erehw	xelpmoc	suoigiler	a	,)CB	009(	ratÃuH	ed	nÃvahC	fo	taht	saw	ecnaveler	fo	erutluc	tsrif	eht	ureP	nI	.Â	Â	¢Ã	laitnesse	yletulosba	ton	si	rettal	eht	hguohtla	Â	¢Ã	cisum	a	Âo	Ão	ÃÃo	ÃÃÃo	ÃÃÃÃÃÃÃÃpmoc	eht	ot	stnemevom	cimhtyhr	fo	seires	a	fo	stsisnoc	hcihw	,ydob	namuh	eht	³Â	noisserpxe	fo	mrof	a	si	ecnad	:ecnaD	strA	©ÂÃcsE	.n	³Ânoitasivorpmi	fo	tnenopmoc
egral	a	htiw	,senevretni	cilbup	eht	netfo	tsitra	eht	ot	noitidda	ni	hcihw	ni	,ssecorp	evitaerc	eht	tub	,flesti	krow	eht	ton	si	gniht	tnatropmi	eht	erehw	,noitaerc³Âtra	fo	tca	eht	no	desab	seicnednet	suoirav	era	ereht	:n	³Ânoitca	fo	trA	.n	³Â	Ãsisrevrep	dna	xes	,rorret	euqinu	dna	stcepsa	cinaitas	no	sa	llew	sa	,so±ÂÃeus	eht	fo	dlrow	eht	no	sisahpme	laiceps	gnittup	,tnerruc	tsinoisserpmi	dna	tsilaer	eht	fo	msilarutan	eht	³Â	noitcaer	a	sa	degreme	,tuc	ocirÃnu	dna	citsatnaf	a	fo	tnerruc	a	:msilobmyS	Â	Â	¢Ã]401[.cte	,alloroS	nÃuqaoJ	,hgoG	naV	tnecniV	,ennaz©ÂÃC	luaP
,niuguaG	luaP	,certuaL-esuoluoT	ed	irneH	:yrutnec	hteitnewt	eht	ni	tra	³Â	noitulove	eht	rof	ecnatropmi	tsomtu	fo	sdnert	tnempoleved	tnereffid	gninepo	,yaw	lanosrep	a	ni	meht	terpretnier	,stsinoisserpmi	eht	yb	edam	sgnidnif	lacinhcet	wen	eht	morf	gnitrats	,ohw	stsitra	era	:msinoisserpmI-tsoP	.semag	oediv	³Â	noitamina	,gnisitrevda	,noihsaf	³Â	Ãnoisivelet	,a	Ãremufrep	,aÃmonortsag	sa	hcus	,tsil	eht	no	stra	rehto	redisnoc	snairotsih	dna	stsitra	niatreC	ateirotsiH	aÃfargotoF	a	ÃfargotameniC	sucric	dna	emim	,ecnad	,retaeht	edulcni	hcihw	,©ÂÃcse	setrA	aÃseop
eht	sedulcni	hcihw	,erutaretiL	cisuM	gnivargne	dna	gniward	,gnitniap	gnidulcni	,stra	lausiV	erutplucS	erutcetihcrA	:sesum	dlo	fo	rebmun	eht	seod	sa	,snoitacifissalc	wen	eht	tuo	stes	tsil	gniwollof	eht	,yrutnec	ht02	un	ejemplo	son	los	videojuegos.	Incluye	actividades	como	el	maquillaje,	el	vestuario,	la	peluquerÃÂa,	el	tatuaje,	el	piercing,	etc.	ISBN	978-84-8306-044-5.	GonzÃ¡Âlez,	Antonio	Manuel	(1991).	En	MalÃÂ	destacaron	las	construcciones	en	adobe,	como	la	Gran	Mezquita	de	DjennÃ©Â,	datada	inicialmente	del	siglo	XIII	pero	reconstruida	varias	veces.
[98]¢ÃÂÂ	Arte	indio:	tiene	un	carÃ¡Âcter	principalmente	religioso,	sirviendo	como	vehÃÂculo	de	transmisiÃ³Ân	de	las	distintas	religiones	que	han	jalonado	la	India:	hinduismo,	budismo,	islamismo,	etc.	En	el	siglo	XX	se	pierde	incluso	el	sustrato	material:	decÃÂa	Beuys	que	la	vida	es	un	medio	de	expresiÃ³Ân	artÃÂstica,	destacando	el	aspecto	vital,	la	acciÃ³Ân.	Mosaico:	tambiÃ©Ân	llamado	opus	musivum,	es	la	misma	tÃ©Âcnica	que	el	lithÃ³Âstroton,	pero	aplicada	a	la	decoraciÃ³Ân	mural,	en	vez	de	la	pavimental.	Entre	los	siglos	X	y	XI	se	produjo	el	arte	de
KhajurÃÂhÃÂ,	mÃ¡Âxima	expresiÃ³Ân	del	arte	indoario	por	la	elegancia	formal	y	estÃ©Âtica	de	sus	templos,	asÃÂ	como	de	la	escultura	que	los	adorna.	DadaÃÂsmo:	movimiento	de	reacciÃ³Ân	a	los	desastres	de	la	guerra,	el	dadaÃÂsmo	supuso	un	planteamiento	radical	del	concepto	de	arte,	que	pierde	cualquier	componente	basado	en	la	lÃ³Âgica	y	la	razÃ³Ân,	reivindicando	la	duda,	el	azar,	lo	absurdo	de	la	existencia.	Artes	industriales:	son	las	desarrolladas	con	una	elaboraciÃ³Ân	industrial	o	artesanal	pero	persiguiendo	una	cierta	finalidad	estÃ©Âtica,	sobre
todo	en	la	elaboraciÃ³Ân	de	determinados	objetos	como	vestidos,	viviendas	y	utensilios,	asÃÂ	como	diversos	elementos	de	decoraciÃ³Ân.	La	pintura	es	preferentemente	mural,	de	signo	religioso	y	figuras	esquemÃ¡Âticas	al	igual	que	la	escultura.	Historia	y	fundamentos.	122-124.	Entre	los	diversos	objetos	de	estudio	de	la	sociologÃÂa	del	arte	se	encuentran	varios	factores	que	intervienen	desde	un	punto	de	vista	social	en	la	creaciÃ³Ân	artÃÂstica,	desde	aspectos	mÃ¡Âs	genÃ©Âricos	como	la	situaciÃ³Ân	social	del	artista	o	la	estructura	sociocultural	del
pÃºÂblico,	hasta	OMOC,	setropos	sosrevid	asylitu	eu	o	o	o	Concretos	como	mecenazgo,	comercialización	y	comercialización	de	arte,	galerías	de	arte,	arte	Â³,	coleccionismo,	museografÃ		a,	instituciones	y	fundaciones	artísticas,	etc.[76]Ã¢	Â		Â		También	cabe	destacar	en	el	siglo	XX	la	aparición	Â³	de	nuevos	factores	como	el	avance	en	la	difusión	de	los	mediosÂ³	la	cultura	de	masas,	la	categorización	Â³	la	moda,	la	incorporación	de	nuevas	tecnologías	o	la	apertura	de	conceptos	en	la	creación	de	material	de	la	obra	de	arte	(arte	conceptual,	arte	de	acciÃ		n).	Entre
sus	miembros	figuran	Jackson	Pollock,	Mark	Rothko,	Franz	Kline	y	Willem	de	Kooning.	HomofonÃ		a	y	Monodia:	es	una	textura	musical	donde	dos	o	más	partes	musicales	se	mueven	simultáneamente	desde	el	punto	de	vista	Â³	único,	y	cuya	relación	Â³	forman	acordes.	La	arquitectura	sufrió	una	profunda	transformación,	Â³	con	formas	más	ligeras	y	dinámicas,	con	un	mejor	análisis	estructural	que	permitió	hacer	edificios	más	estilizados,	con	más	aberturas	y,	por	tanto,	mejor	iluminaciónÂ³	n.	Finalmente,	después	de	la	invasión	musulmanaÂ³	Se	produjo	arte
mogol,	en	formas	islámicas,	destacando	el	Taj	Mahal	(siglo	XVII).[99]Ã¢	Â		chino	Â	:	como	el	mayor	uae	del	arte	oriental	tiene	un	fuerte	sello	religioso	Ã¢	Â		principalmente	Â		taosmo,	confucianismo	y	budismoÃ¢	Â		Â	.	Sus	principales	exponentes	fueron	Rudolf	Arnheim,	Max	Wertheimer,	Wolfgang	KÃ		▪	Hler,	Kurt	Koffka	y	Kurt	Lewin.[79]Ã¢	Â		Art	Â		Artículo	principal:	CrÃ		tica	de	arte	Denis	Diderot,	considerado	el	padre	del	arte	crÃ		tica.	En	su	realización,	Â³	están	involucrados,	por	un	lado,	la	creación	Â³	de	un	diseño	y,	por	otro,	su	transferencia	a	un
determinado	sustrato	Ã¢	Â		Â		como	el	papel	Ã¢	Â		Â	.	En	arquitectura	destacaron	los	templos,	donde	hubo	tres	órdenes	constructivas	Â³:	Â³	ricos,	únicos	Â³	y	corintios.		FatÃ	?s-BorrÃ	?s	(1990),	pp.	Nació	como	el	concepto	moderno	de	arte,	que	durante	el	Renacimiento	adquirió	el	nombre	de	arte	del	disegno	(artes	del	diseño),	en	la	medida	en	que	entendía	que	esta	actividad		el	diseño		era	la	principal	en	el	gÃ		Â©	nesis	del	tnemnorivne	laicos	eht	deretsof	,ti	htiw	thguorb	ti	tekram	tra	eht	fo	htworg	eht	dna	³Ânoitatnetso	fo	tcejbo	na	sa	tra	ni	detsevni	taht	ssalc
laicos	a	sa	eisioegruob	eht	fo	esir	eht	,dnah	rehto	eht	nO	.24	.muidem	yna	no	nward	scitamehcs	ro	sehcteks	,sgniward	,sehcteks	yb	,krow	a	³Â	noitarugifnoc	latnem	fo	ssecorp	suoiverp	eht	sa	denifed	si	ngised	,senilpicsid	evitaerc	rehto	dna	erutcetihcra	,gnireenigne	,stra	deilppa	fo	txetnoc	eht	ni	desu	ylnommoC	.evitcepsrep	fo	esu	eht	sa	hcus	³Âegreme	noitatneserper	fo	sledom	wen	,erutan	yb	deripsnI	.muesuM	odarP	.tcejbo	eht	ton	,aedi	eht	ni	si	tra	taht	gnitats	³Ânoitaerc	tra	fo	ssecorp	latnem	eht	no	sucof	ot	mutartsbus	lairetam	eht	secnuoner	tra	lautpecnoc
,msilaminim	fo	gnippirts	lairetam	eht	retfa	:tra	lautpecnoC	.reeht	ni	³Ânoitacove	,gnileef	,ysatnaf	³Ânoitanigami	fo	,ytilautirips	fo	dleif	eht	ni	³Ânoitnetta	laiceps	tup	amoR	eht	,soren-tra	eht	lla	ni	³Â	lawener	dnuoforp	fo	tnemevom	:msicitnamoR	Â	Â	¢Ã]301[.cte	,hclafadaC	i	giuP	pesoJ	,renatnoM	i	hcen'ÃmoD	sÃulL	,ÃduaG	inotnA	,rengaW	ottO	,atroH	rotciV	ekil	seman	htiw	,ngised	fo	dleif	eht	ni	³Â	noitulover	taerg	a	detneserper	hcihw	,degreme	msinredom	,yrutnec	eht	fo	dne	eht	tA	.etrA:latroP	osla	esa©ÂÃV	cim	³Â	fo	yrotsiH	dna	amenic	fo	yrotsiH	,yhpargotohp
fo	yrotsiH	,ecnad	fo	yrotsiH	,³Â	arepo	eht	fo	yrotsiH	,retaeht	fo	yrotsiH	,cisum	fo	yrotsiH	,erutaretil	fo	yrotsiH	:osla	esa©ÂÃV	Â	Â	¢Ã]701[.cte	,³Â	eerf	,msirennam-oen	,msinoisserpxe-oen	namreG	,draugnavsnart	nailatI	eht	sa	hcus	stnemevom	suoirav	osla	ro	;tuo	dnats	.cte	,³ÂÃlecraB	leuqiM	,lebanhcS	nailuJ	,gniraH	htieK	,taiuqsaB	lehciM-naeJ	,ellaS	divaD	,snooK	ffeJ	sa	hcus	stsitra	laudividnI	.dirdaM	,sonceT	.retniap	fo	boj	eht	dah	neht	litnu	taht	namstfarc	elpmis	³Â	noitidnoc	eht	gnicaf	,tsitra	deripsni	na	sa	retniap	eht	fo	erugif	eht	fo	noitagella	na	saw
,zeuqzoÃleV	yb	,)6561(	sanineM	saL	Â	¢Ã]24[.tra	fo	13-14.	El	fresco	se	debe	ejecutar	muy	deprisa,	ya	que	la	cal	absorbe	rÃ¡Âpidamente	el	color,	habiendo	de	retocarse	posteriormente	al	temple	en	caso	de	ser	necesario.	Igualmente,	la	arquitectura	ha	asumido	con	el	tiempo	diversas	competencias,	como	el	urbanismo,	el	paisajismo,	obras	de	salud	pÃºÂblica	(alcantarillado,	canalizaciones),	etc.	Igualmente,	cobra	especial	relevancia	el	concepto	de	moda,	una	combinaciÃ³Ân	entre	la	rapidez	de	las	comunicaciones	y	el	aspecto	consumista	de	la	civilizaciÃ³Ân	actual.
Cesare	Brandi,	TeorÃÂa	de	la	restauraciÃ³Ân	(1988).[50]¢ÃÂÂ	En	arquitectura,	la	restauraciÃ³Ân	suele	ser	de	tipo	funcional,	para	preservar	la	estructura	y	unidad	del	edificio,	o	reparar	grietas	o	pequeÃ±Âos	defectos	que	puedan	surgir	en	los	materiales	constructivos.	Y	otra	mÃ¡Âs	simple	en	LÃ³Âgica	del	LÃÂmite	(1991)	de	Eugenio	TrÃÂas,	en	la	que	el	artista	es	como	un	habitante	y	a	un	determinado	oficio	artÃÂstico	como	un	habitÃ¡Âculo,	que	constituyen	tres	grandes	Ã¡Âreas	del	arte:	artes	estÃ¡Âticas	o	del	espacio,	artes	mixtas	y	artes	temporales	o
dinÃ¡Âmicas.	En	Australia	destacan	las	pinturas	rupestres,	que	son	bastante	esquemÃ¡Âticas,	llegando	a	la	simplificaciÃ³Ân	geomÃ©Âtrica.	62-66.	Se	utiliza	sobre	tabla	o	muro	y,	a	diferencia	del	fresco,	puede	retocarse	en	seco.[64]¢ÃÂÂ	TÃ©Âcnicas	mixtas:	Collage:	tÃ©Âcnica	consistente	en	aplicar	sobre	una	superficie	diversos	materiales	(papel,	tela,	chapa,	periÃ³Âdicos,	fotografÃÂas,	etc.),	elaborados	de	forma	diversa	(rotos,	cortados,	rasgados),	de	tal	forma	que	compongan	una	composiciÃ³Ân	de	signo	artÃÂstico,	bien	de	forma	individual	o	mezclados	con
otras	tÃ©Âcnicas	pictÃ³Âricas.	50-54.	Una	de	las	primeras	clasificaciones	que	se	hicieron	de	las	artes	fue	la	de	los	filÃ³Âsofos	sofistas	presocrÃ¡Âticos,	que	distinguieron	entre	¢ÃÂÂartes	ÃºÂtiles¢ÃÂÂ	y	¢ÃÂÂartes	placenteras¢ÃÂÂ,	es	decir,	entre	las	que	producen	objetos	de	cierta	utilidad	y	las	que	sirven	para	el	entretenimiento.	En	1737	se	abriÃ³Â	la	muestra	bienal	del	SalÃ³Ân	CarrÃ©Â	del	Louvre,	organizada	Acitâãƒrc	al	ed	nâ³`icadilosnoc	al	arap	arap	La	UE	ha	sido	³	El		de	la	UE	La	UE		el	³	de	sert	soidatse	sert	de	la	UE,	etra	de	setnerefid	samrof	sert	noc
nanoicaler	es	euq,	ocitnÂ		mor	y	ocis	a	titular	lc,	ocil‡	A	bmis	etra	:acitsÂA	de	Entra	a	de	icatsefinam	de	samrof	t‡	A‡	icelbatse,)8381-5381(	acit	ÃA‡	nos	es	ne,	lege	H.451.edam-ydaer	sodanimoned	sol	ne	omoc,	selaicifitra	o	selarutan	sotejbo	sotejbo	sotejbo	sotejdoservid	odneida	selairetam	de	nÂThat’s	por	qué	no	tenemos	un	impacto	negativo,	arugif	al	ramrof	arap	sotnemes	sosrevid	de	ÂâEs	por	eso	que	no,	arutnip	ne	omoc	:satxim	sacincÂtél	T	Â	â	Âüüanto	una	etiqueta	56[...	alled	acuL	rop	VX	olgis	le	adedi	amitlÂatse	amrof(	alratlamse	o	arutnip	noc
alraroced,larutan	la	rajed	edeup,	adanimret	zev	an	U.sonresorete	domtsop	y	sonredoM.	etra	led	selairetam	y	sacinc	Âtél	T.)okkaG	avttasihdoB,	anabihcaT	ed	aduB(	arutlucse	y	)ij-hellÂ‡	T	ed	olpmet,ij-ihsukaY	ed	etsLed	adogaP(	arutcetiuqra	ne	etnemlaugi	odamsalp,	atsidub	etra	le	oegopa	us	ovut	)497-646(	araNodo	ÂA	de	e.451-0	51.373-073.ac(	ougitsa	na	terA	Â‡	A^09[.AÂA	Ene	nasetra	de	sazeip	de	ÂâA	Enrique	iccudorp	al	azneimoc	y	,socitÂA	en	el	mismo	tiempo	sotnemunom	sol	ne	rev	edeup	es	omoc,Ââ	Entua	aicnatropmi	odnarropmi	boc	av	ednod
sajelpmoc	s	â	Âª	Â	zev	adac	sedadeicos	noc	,arutlucirga	al	a	acided	es	y	oiratnedes	evleuv	es,	ocitÂa	titular	en	le	n.	E.	opreuc	oiporp	us	noc	o	soilisnetu	sosrevid	noc	atsitra	ÂA	Por	primera	vez,	tendré	que	decir,	la	otra	parte	del	erbos	arutnip	de	odaerrohc	le,	gnippird	led	acinc.	E.cte,	selamina,	serolf	de	sarutnip,	sejasiap,	sotarter:amet	olos	not	de	nabapuo	es	euq	sol	a	Ââ	Â	Âren	Âteau	ordinap	ėg	de	serotnip	âââââââââââââââª	Âââª	Âââª	Âõse	abanimoned	es	etnemaugitnA.312.osey	edlom	n	noc	neib	o,	salute,	Âââª	Âõse	o	seuqitse	noc,	etellabac	nu	erbos	ajabart
eS.	atnit	noc	noc	socrus	sol	odnaneller,	ojubid	le	alifrep	es	atneimarreh	atse	noC.oiratiroyam	ocilb	la	la	AcadÃ©Âmie	Royal	d¢ÃÂÂArt,	NÃRECIC	.cilbup	eht	fo	noitapicitrap	eht	si	seitivitca	fo	epyt	siht	fo	tniop	laitnesse	nA	.)2002(	nhoJ	,gnimelF	dna	hguH	,ruonoH	.2-022-3979-48-879	NBSI	¬â	Ã	a	tra	ni	setaicerppa	agetrO	¬â	¢Ã	a	si	tra	taht	dewollof	ti	krow	s'xraM	morf	:msixraM	fo	taht	saw	snoitalumrof	tsrif	eht	fo	enO	.ngis	yratnemailrap	erom	a	fo	,sesÃaP	tnatsetorP	sretnuoc	cilohtaC	eht	neewteb	sesira	noisivid	a	,dleif	suoigiler	dna	lacitilop	eht	ni	setupsid
taerg	fo	elttiL	:euqoraB¹â	¬â	¢Ã	]59[	.cte	,ocerG	lE	,otterotniT	,esenoreV	,onaiziT	,enoigroiG	,oninaigimraP	,oiggerroC	,oniznorB	yb	dewollof	,leN	£Ã	leugiM	"stra	rehto	eht	ni	sa"	¬â	¢Ã	ecalp	tsrif	eht	ni	gnithgilhgih	,mrof	dezilyts	dna	suounis	eht	rof	erusaelp	htiw	,laes	tnagavartxe	,suoicirpac	erom	a	sah	gnitniap	ehT	.meht	fo	lla	fo	sisehtnys	evitcejbus	dna	daorb	a	gnieb	gnieb	,ti	etalumrof	dna	ti	sserpxe	ot	stpmetta	lla	etanitulgga	tsum	tub	,yaw	lanoitnevnoc	ni	tes	eb	tonnac	hcihw	,snoitaterpretni	wen	ot	nepo	dna	noitulove	ni	tpecnoc	a	,erom	ynam	dna
snoitalumrof	eseht	lla	sedulcni	hcihw	,tpecnoc	labolg	a	si	trA	;â	¬â	¢Ãnoisserpxe	na	sa	,noitaercer	sa	,noitatimi	sa	¬â	¢Ã	seirogetac	niatrec	ot	noitcuder	sti	ni	noitcuder	sti	ni	si	tra	fo	noitinifedni	eht	,dnuorgkcab	eht	nI	¹â¬â	¢Ã	]63[	.eslaf	si	noitinifed	eurt	ro	citsilaer	yna	fo	tcejbus	eht	eb	nac	tra	taht	noitpmussa	cisab	eht"	,suhT	.ytinifni	ot	sdnet	,mrof	eht	sdeecxe	aedi	eht	,wolfrevo	ni	,drah	sA	;mrof	eht	stif	aedi	eht	nehw	,gnitsujda	retfA	;mrof	a	dnif	ton	seod	aedi	eht	erehw	,hctamsim	fo	pihsnoitaler	a	si	ereht	tsrif	,aedi	eht	ni	yrteop	dna	cisum	,wolfrevo	ssendlO
erutplucs	citnamoR	tnemtsujdA	ytirutaM	erutcetihcra	cissalc	detsubmi	ycnafnI	(polÃÂtica	y	estrategia	militar),	¢ÃÂÂartes	medianas¢ÃÂÂ	(ciencias,	poesÃÂa	y	retÃ³Ârica)	y	¢ÃÂÂartes	menores¢ÃÂÂ	(pintura,	escultura,	mÃºÂsica,	interpretaciÃ³Ân	y	atletismo).	La	escultura	continuÃ³Â	enmarcada	en	la	obra	arquitectÃ³Ânica,	aunque	comenzÃ³Â	a	desarrollarse	la	escultura	exenta,	con	formas	mÃ¡Âs	realistas,	inspiradas	en	la	naturaleza.	Artes	y	oficios:	son	las	que	comportan	un	trabajo	manual,	que	puede	tener	un	carÃ¡Âcter	artesanal	o	industrial.	La	pintura
mantuvo	un	sello	austero	y	equilibrado,	influido	por	la	escultura	grecorromana	o	figuras	como	Rafael	y	Poussin,	destacando	Jacques-Louis	David,	J.A.D.	Ingres,	JosÃ©Â	de	Madrazo,	etc.[96]¢ÃÂÂ	Arte	no	europeo	El	puente	ÃÂhashi	en	Atake	bajo	una	lluvia	repentina	(1857),	de	Utagawa	Hiroshige,	Brooklyn	Museum	of	Art,	Nueva	York.	Una	de	las	escuelas	mÃ¡Âs	reconocidas	ha	sido	la	de	la	iconologÃÂa,	que	centra	sus	estudios	en	la	simbologÃÂa	del	arte,	en	el	significado	de	la	obra	artÃÂstica.	En	el	paleolÃÂtico,	el	ser	humano	se	dedicaba	a	la	caza	y
recolecciÃ³Ân,	y	vivÃÂa	en	cuevas,	elaborando	la	llamada	pintura	rupestre.	Igual	de	renovador	fue	en	el	terreno	de	la	escultura	el	papel	de	Auguste	Rodin,	que	sentÃ³Â	las	bases	de	la	escultura	del	siglo	XX.	Se	contrapone	a	la	polifonÃÂa	ya	que	en	esta	las	partes	tienen	independencia	rÃÂtmica	y	melÃ³Âdica	y	donde	no	hay	predominancia	de	ninguna	parte.	El	arte	se	vuelve	mÃ¡Âs	refinado	y	ornamentado,	con	pervivencia	de	un	cierto	racionalismo	clasicista	pero	con	formas	mÃ¡Âs	dinÃ¡Âmicas	y	efectistas,	con	gusto	por	lo	sorprendente	y	anecdÃ³Âtico,	por	las
ilusiones	Ã³Âpticas	y	los	golpes	de	efecto.	La	restauraciÃ³Ân	pictÃ³Ârica	adquiriÃ³Â	un	creciente	impulso	a	partir	del	siglo	XVII,	debido	al	mal	estado	de	conservaciÃ³Ân	de	pinturas	al	fresco,	tÃ©Âcnica	bastante	corriente	en	la	Edad	Media	y	el	Renacimiento.	Asimismo,	esta	pÃ©Ârdida	de	lo	humano	hace	desaparecer	los	referentes	en	que	estaba	basado	el	arte	clÃ¡Âsico,	suponiendo	una	ruptura	entre	el	arte	y	el	pÃºÂblico,	y	generando	una	nueva	forma	de	setra		7		anto	:aicnatropmi	us88ºanto	sal		setra	sal	El	arte	que	solo	los	iniciados	pueden	entender.	Sin
embargo,	a	pesar	â	;	Robert	von	Zimmermann	habló	de	artes	de	representación	material	(arquitectura	y	escultura),	de	representación	perceptual	(pintura	y	música)	y	de	representación	del	pensamiento	(literatura);	Y	Alois	Riegl,	en	arte	industrial	del	pequeño	romano	romano,	dividió	el	arte	en	arquitectura,	plástico	y	ornamento.	Entonces,	un	pintor	de	Gasro	era	el	que	no	tenía	definido	a	Gasro.	Siguiendo	a	Gombrich,	se	puede	ver	cómo	los	artistas	también	les	pasan	algo	parecido:	en	el	retrato	de	un	niño	(Nicholas	Rubens),	el	pintor	flamenco	Rubens	lo
representaba	bello,	ya	que	seguramente	se	sentía	orgulloso	del	aspecto	del	niño	Â±	o,	y	quería	transmitir	la	pasión	de	su	padre	además	de	artista;	En	el	retrato	de	la	madre,	el	pintor	alemán	Alberto	Durero	lo	dibujó	con	la	misma	entrega	y	amor	que	Rubens	sentía	por	su	hijo,	pero	aquí	vemos	un	fiel	estudio	del	rostro	de	una	anciana,	no	hay	belleza	natural,	sino	duradera,	con	su	enorme	sinceridad,	creó	una	gran	obra	de	arte.	Se	basan	en	criterios	como	ritmo,	instrumentación,	características	o	estructura	armada	o	melómica.	Escombros:	técnica	ideada	por	Max
Ernst	en	1925,	consiste	en	frotar	un	flash	en	una	hoja	colocada	sobre	un	objeto,	logrando	una	impresión	de	la	forma	y	textura	de	dicho	objeto.	Originalmente	aplicado	a	toda	la	producción	hecha	por	el	hombre	y	las	disciplinas	de	saber	hacer.	Buenos	Aires:	Columbia,	1968.	LÃ©piz:	Es	un	grafito	insertado	en	un	tubo	de	madera	o	metal,	negro,	afilado	y	feroz	de	borrar,	ideal	para	dibujar.	AsÃ£,	AristÃ	³	les,	por	ejemplo,	definió	el	arte	como	esa	"disposición	permanente	a	producir	las	cosas	de	manera	racional"	y	el	quinteliano	Evleuv	es	Latem	le	.p,)	2002	(Idnarb
b	a	â‘	¢	.savirp	senoicutitsni	adasapsart,	nâ³â³âonif	atse	noeidrep	ed	ed	ed	ed	ed,	etnemlanigiro;	sosrucnocnoc	yenoicisopxe	etnaid	eflanoeicomorp	ed	y	y,	n	Úts.	US	Ratnemalger	Ed,	Larutluc	Onemâ³ãƒnef	Omoc	etra	le	Ravreserp	ed	Sadagracne	senoicutitsni	nos:	Etra	ed	Saimedaca	â	‹â	€	¢]	35	[.Larutluc	y	laicos,	acirâ³ãƒtsih	AvitcepsRep	yeSeSumeum;	nâ³ãƒicisopxe	ed	soidem,	otneimapiuqe,	arutcetiuqra	(soesum	sol	ed	larutcurtse	y	acinc	"	©â©Snoc	,amsidub	le	etnemaimfid	etnemasnufid	essannufid	essannufid	essannufid	essannufid	essannufid	essannufid
estinnufid	estinnofiid	sasnufid	estinnofid	sâ-Doct	etnemasnufid	eth	etnemasnufid	eth.	Dadeicos	y	etra	oyasne	us	noc	ahca	nauj	ed	le	le	omoc	.innap	oloap	innavoig	ed	,)7571-4571(	Augitna	Amor	Al	Ed	satsis	noc	noc	etra	ed	aâ	‹reg	s‹	â	€	â	€	â]	65	[.ototsââ	ââ	°	oticrem	lideró	a	Otixâ	©	©	©	Éö	le	Latemadnuf	Odis	ah	Odvirp	atsin	al,	cnot	al,	socnot	al,	socnot	al,	socnot	al	ala	,	Sococ	ơ	.69-19	.ungnehc	ed	ANOZ	al	Sadallah	Sadallah	sal	Omoc,	sacifrâ³â	£	wnoport	sautatse	y	saracsâ¡ưeiler	nedaroced	sajasved	etnepse,	gnahs	aâââ9sanid	al:	setnanier	saââ9	ââ9	ââ9
nocnepse.	EJASNEM	EJASNEM	HARTS	"ג	rrob	y	Omrelug,	sâ¡â¡â¡â¡O¡â¡O¡	ya0-8641-462-48	nbsi	.34	.277-907	.Oorredeceep	aes	euq	ed	ohceh	le	airtse	nâ³â³	°	É	ís	al	ala	eds	Opmeit	ne	adanimreted	nâ³ãwnoar	anu	eneit	eneit	euq	le	se:	oremâââ	Haveth	etra	.901-801	.ejazidnerpa	si	ed	sâchet	al	edem,	³ãưh,	sarrowâ¡â¡â¡â¡â¡â¡E	°	PET	ne,	the	°	p	â	‹thalp	â	€	â	€	â	€	to.	nu	ne	odasab	tse	euqÂ"Ã	olleuqa	are	euq	euq	egami	eht	nI	.Â	Â	¢Ã	ton	era	yeht	fi	neve	lacirtemmys	sgniht	ees	ot	dnet	ew	,elpmaxe	rof	Â	¢Ã	yllabolg	sgniht	ees	ot	sa	llew	sa	³Ânoitpecrep	tselpmis	eht
tceles	ot	sdnet	gnieb	namuh	eht	,ssecorp	evitceles	dna	evitca	na	si	n	³ÂnoitpecreP	.tra	fo	skrow	³Â	noitibihxe	dna	³Â	noitavresnoc	,yduts	eht	ot	detacided	snoitutitsni	era	:smuesuM	.evitcejbus	ro	evitcejbo	eb	nac	hcihw	dna	,dnim	eht	fo	snoitcartsba	era	hcihw	,saedi	secudorp	,ecnegilletni	namuh	yb	dezylana	³Â	ecno	,noitpecrep	yrosneS	.cte	³Âseuqinhcet	cigoloib	sesu	hcihw	,tra-oib	;tnenopmoc	orem	Ãfe	dekram	a	htiw	,troppus	a	sa	erutan	sesu	hcihw	,tra-dnal	;troppus	sa	ydob	namuh	eht	htiw	,tra-ydob	;)sillenuoK	sinnaJ	,zreM	oiraM(	slairetam	socitÃrted	fo
yllareneg	,snoitallatsni	no	deretnec	,arevop	tra	;)htusoK	hpesoJ(	egaugnal-tra	³Â	pihsnoitaler	eht	no	deretnec	,ytilautpecnoc	fo	tsirup	eht	,ocitsºÃ	¼Â	Ãgnil	tra	lautpecnoc	:sdnert	suoirav	sedulcni	tI	.tra	ot	esab	cifitneics	a	edivorp	ot	gnidneterp	,ecneulfni	eltotsirA	eht	deviecer	itreblA	.eciov	lacisum	elgnis	a	reffo	ot	seciov	rieht	gninioj	,yltnioj	aÃdolem	ro	n	³Â	Ãgnos	a	mrofrep	taht	,dexim	ro	,elamef	ro	elam	rehtie	,seciov	fo	puorg	a	yb	demrofrep	si	ti	:gnos	larohC	stra	lacisuM	.071-551	.p	,)3891(	zeugnÃmoD	zerÃmaR	Â	¢Ã	."ÃtrA	fo	yrotsiH	dlroW"Ã	.erutplucs	ni
inoiccoB	otrebmU	dna	,gnitniap	ni	tuo	dnats	inireveS	oniG	dna	allaB	omocaiG	.)7991(	tsnrE	,hcirbmoG	.3-7981-903-48	NBSI	.grubseoD	naV	oehT	dna	nairdnoM	teiP	ekil	serugif	htiw	,)ljitS	eD(	tnemevom	tsicitsalpoeN	eht	yb	depoleved	saw	ti	,iksnidnaK	ilisaV	yb	detaitinI	.³Â	ro	txetnoc	sti	ot	gnidrocca	tra	gniulav	,senilpicsid	elpitlum	sti	dna	tra	fo	yrotsiH	eht	no	desab	tub	,yaw	evitcejbus	dna	lanosrep	a	ni	elpicnirp	ni	,snoitibihxe	ro	stsitra	,tra	fo	skrow	fo	tnemssessa	³Â	na	sekam	taht	puorg	cimedaca-yraretil	a	si	acitÃrc	tra	ehT	.Â	Â	"delaenna	Â	Â"	sa	nwonk
ssecorp	,gnikrow	peek	ot	mraw	og	ot	evah	uoy	os	,ti	tih	uoy	nehw	Nemo	in	Slumberland,	el	primer	gran	micrófono	de	música	Â³	publicado	en	1905.	Planeta,	Barcelona.	Arte	Â³:	desarrollada	entre	los	siglos	XII	y	XVI,	fue	un	poco	de	desarrollo	económico	y	cultural.	Ghiberti	fue	el	primero	en	periodificar	la	historia	del	arte,	distinguiendo	¼	antigua	edad	clásica,	la	época	medieval	y	lo	que	llamóÃ		Â³	Ã¢		Â		renacimiento	de		Â	Â		artesanías.[8]Ã¢	Â		El	manierismo	comenzóÃ3	arte	moderno:	las	cosas	ya	no	se	representan	como	son,	sino	como	las	ve	el	artista.	ISBN
84-406-2261-9.	Tasa		AzcÃ	Ristori,	JosÃ		Â©	MarÃ		a	de;	PÃ		Â©	rez	SÃ		nchez,	Alfonso	Emilio;	RamÃ		rez	DomÃ		guez,	Juan	Antonio	(1983).	Diccionario	Akal	de	Ética.	129-131.	La	arquitectura	recupera	modelos	clásicos,	reelaborados	con	un	concepto	naturalista	y	con	bases	científicas:	Destacan	Filippo	Brunelleschi,	Leon	Battista	Alberti	y	Bramante.	I,	p.	Ã¢	Â		PÃ		Â©rez	SÃ		nchez	(1983),	p.	Grandes	ingenieros	y	constructores,	se	destacaron	en	la	arquitectura	civil,	con	la	construcción	Â³	de	caminos,	puentes,	acueductos	y	obras	urbanas,	así	como	templos,
palacios,	teatros,	anfiteatros,	circos,	baños	termales,	arcos	de	triunfo,	etc.		Â		a	b	Tatarkiewicz	(2002),	p.	Ã¢		Eco	(2004),	p	.	Dibujo:	representación	Â³	realizada	mediante	líneas,	trazos	y	sombras,	realizada	mediante	lápiz,	pluma	u	objetos	similares.	Se	utiliza	con	tinta,	elaborada	con	carbohidratos	negros		Â³	n	a	partir	de	cáscaras	de	nogal	quemadas,	con	agua,	goma	arbiga,	gelatinas	y	odorantes	como	alcanfor	o	almizcle.	Ã¢	Â		Villa	(2003),	p.	Entre	los	nombres	de	los	arquitectos	más	destacados	del	siglo	XX	destacan	Walter	Gropius,	Frank	Lloyd	Wright,	Ludwig
Mies	van	der	Rohe,	Le	Corbusier,	JosÃ		Â©	Luis	Sert,	Oscar	Niemeyer,	Alvar	Aalto,	Pier	Luigi	Nervi,	Luis	BarragÃ	Ã		n,	Rafael	Moneo,	Richard	Rogers,	Robert	Venturi,	Denise	Scott	Brown,	Frank	Gehry,	Norman	Foster,	James	Stirling,	Santiago	Calatrava,	Zapur	aha	Hadid,	etc.[11	05]Ã¢	Â		Vanguardismo	(1905-1945):	Fovismo:	el	primer	movimiento	de	vanguardia	del	siglo	xx,	fovismo	fue	un	experimento	Â³	el	campo	de	color,	que	concebido	subjetiva	y	personal,	aplicando	valores	emocionales	y	expresivos.	Destacaron	Gustave	Moreau,	Odilon	Redon,	Pierre	Puvis
de	Chavannes	y	Gustav	Klimt.	Laca:	El	colorante	es	aglutinante	con	laca	Ã¢	â		â	â	â	â	â	producto	de	pulgonesÃ¢	â		â,	disuelto	con	alcohol	o	acetona.	El	origen	de	los	museos	está	en	el	coleccionismo,	donde	la	obra	de	arte	es	un	valor	histórico	o	cultural,	o	de	admiración	o	singularidad.	ISBN	84-7774-580-3.	Bozal,	Valeriano	(y	otros)	(1999).	Así	que,	desde	entonces	las	artes	eran	Ã¢	â		Para	pareyson,	el	arte	es	Ã¢	â	Å		formativo,	es	decir,	expresa	una	forma	de	hacer,	"mientras	se	hace,	se	inventa	la	forma	de	hacer".	El	retail	clásico	los	ha	clasificado	en	tres	grupos
importantes:	LÃ£rico,	Ã£	Ã£	Ã£	Ã££©	pico	y	drama.	En	resumen,	cualquier	habilidad	sujeta	a	reglas,	preceptos	específicos	que	la	convierten	en	objeto	de	aprendizaje	y	evolución	y	mejora	técnica.	ISBN	84-206-0292-2.	Fuga,	Antonella	(2004).	Como	un	pedazo	de	pergamino,	de	mismol,	de	tela,	permanece	(aunque	sujeto	a	la	devastación	del	tiempo)	idnama	a	la	misma	a	través	de	los	años.	Asimismo,	en	el	plano	fisiológico,	la	psicología	del	arte	estudia	los	procesos	básicos	de	la	actividad	humana		â	â	â		como	la	percepción,	la	emoción	y	la	memoriaÃ¢		â	,	así
como	las	funciones	superiores	del	pensamiento	y	del	lenguaje.	(1991).	293-295.	Una	variante	fue	el	suprematismo	de	Kasimir	Malevich.	[106]	Ã¢	â		â		¹Liberación	de	1001	globos	azules,	Ã¢	â	Ã¢	â		187-337.	Plotinus	clasificó	las	artes	en	cinco	grupos:	las	que	producen	objetos	físicos	(arquitectura),	que	ayudan	a	la	naturaleza	(medicina	y	agricultura),	que	imitan	a	la	naturaleza	(pintura),	que	mejoran	la	acción	humana	(poliética	y	jubilar)	y	a	los	intelectuales	(geometría).	[39]	Ã¢	â		â		¹Sin	embargo,	la	clasificación	que	tuvo	más	fortuna	Ã¢	â		â	llegando	a	la	era
moderna	"fue	la	de	Galeno	en	el	siglo	II,	que	dividió	el	arte	en	Ã¢	â	Å		artesÃ¢	â	â	â	y	origen	intelectual	o	manual.	La	pintura	se	mueve	entre	la	exaltaciÃ³Ân	religiosa	o	el	paisajismo	vedutista	en	Italia,	y	las	escenas	cortesanas	de	Watteau	y	Fragonard	en	Francia,	pasando	por	el	retratismo	inglÃ©Âs	de	Reynolds	y	Gainsborough.	En	Zimbabue	floreciÃ³Â	la	cultura	Monomotapa	(siglos	XI-XV),	cuya	capital,	Gran	Zimbabue,	fue	una	de	las	ciudades	mÃ¡Âs	grandes	de	toda	ÃÂfrica.	El	dibujo	estÃ¡Â	en	la	base	de	casi	cualquier	obra	artÃÂstica,	pues	la	mayorÃÂa	de
obras	pictÃ³Âricas	se	realizan	sobre	un	esbozo	dibujado	sobre	el	lienzo,	sobre	el	que	posteriormente	se	pinta;	igualmente,	muchas	esculturas	son	diseÃ±Âadas	primero	en	dibujo,	e	incluso	la	arquitectura	se	basa	en	planos	dibujados.	No	existe	un	acuerdo	unÃ¡Ânime	entre	historiadores,	filÃ³Âsofos	o	artistas.	El	mundo	del	arte	siempre	ha	llevado	en	paralelo	un	componente	de	autorreflexiÃ³Ân,	desde	antiguo	los	artistas,	u	otras	personas	a	su	alrededor,	han	plasmado	por	escrito	diversas	reflexiones	sobre	su	actividad.	¢ÃÂÂ	AzcÃ¡Ârate	(1983),	p.	Aun	asÃÂ,	en	el
siglo	XIX	los	ideales	romÃ¡Ânticos	llevaron	a	buscar	la	pureza	estilÃÂstica	del	edificio,	y	la	moda	del	historicismo	llevÃ³Â	a	planteamientos	como	los	de	Viollet-le-Duc,	defensor	de	la	intervenciÃ³Ân	en	monumentos	en	funciÃ³Ân	de	cierto	ideal	estilÃÂstico.	TÃ©Âcnicas	artÃÂsticas	Johann	Sebastian	Bach,	considerado	el	gran	maestro	del	contrapunto.	La	primera	cultura	desarrollada	en	la	zona	fue	la	lapita	(1.500-500	a.C.),	que	se	caracteriza	por	su	cerÃ¡Âmica	decorada	con	motivos	dentados	hechos	con	peines	o	pÃºÂas,	asÃÂ	como	objetos	de	obsidiana	y
conchas.	Incluyen	los	trinos,	los	mordentes,	las	florituras,...	Para	Bruno,	hay	tantos	artes	como	artistas,	introduciendo	la	idea	de	originalidad	del	artista.	En	escultura,	descuella	la	obra	de	Miguel	ÃÂngel,	con	obras	de	tenso	dinamismo	donde	resalta	la	expresiÃ³Ân	de	la	persona	representada.	Para	el	desarrollo	de	esta	disciplina	han	sido	esenciales	las	contribuciones	de	Sigmund	Freud,	Gustav	Fechner,	la	Escuela	de	la	Gestalt	(dentro		y		netos,		A		A	Seragluv,	A			A	a	,lareneg	ni	,dna	snoitome	,saedi	hcihw	hguorht	,evitacinummoc	osla	dna	evitcejbo	na	htiw
dezilaer	tcudorp	ro	ytivitca	yna	sa	dootsrednu	yllareneg	si	Â	¢Ã]1[)Â	Ãnhc	©ÂÃt	,©ÂÃ¬Ã	½Â	Ã	Â	Ã	Ã	Ã	Â	Ã	keerG	eht	fo	oclac	siht	dna	,sitra	,sra	nÃtal	eht	fo(	tra	ehT	.n	³Ânoitazirtemoeg	ot	ycnednet	a	htiw	,elyts	tcartsba	fo	skrow	fo	seires	a	etareneg	taht	,emit	dna	ecaps	sa	hcus	stcepsa	morf	deviecnoc	smrof	tra	erup	³Â	noitcelfer	a	hguorht	,yteicos	³Â	noitamrofsnart	a	tuo	yrrac	ot	tra	hguorht	smia	taht	elyts	dettimmoc	yllacitilop	a	si	ti	,aissuR	yranoitulover	ni	nroB	:msivitcurtsnoC	.cte	,lehgeurB	reteiP	,oreruD	otreblA	,leafaR	,icniV	aD	odranoeL	,angetnaM
aerdnA	,acsecnarF	alled	oreiP	,onigureP	,illecittoB	gnithgilhgih	,seno	suoigiler	htiw	rehtegot	sacig	³Â	Ãlotim	ro	semeht	enaforp	dna	smrof	citsilarutan	htiw	,smrof	laveidem	³Â	noitulove	elbakramer	a	tnewrednu	gnitniap	ehT	.ylatI	ecnassianeR	ni	elbanoihsaf	,citsiretcarahc	yrev	gniward	hsidder	fo	epyt	a	sekam	hcihw	,yalc	suonigurref	morf	deniatbo	,licnep	deroloc-hsidder	fo	epyt	a	si	:doolB	.ygoloicos	³Â	desab	hcaorppa	lacigolodohtem	a	morf	tra	seiduts	taht	secneics	laicos	fo	enilpicsid	a	si	tra	fo	ygoloicos	ehT	.doow	fo	daetsni	³Â	gnisu	tub	,aÃfargolyx	eht	ot
ralimis	euqinhcet	gnissobmE	:eruvargoniL	.lesihc	dna	remmah	,lesihc	,llird	htiw	skrow	tI	.sgniK	eht	fo	yellaV	eht	dna	aziuG	ni	sa	,smuegopyh	dna	sdimaryp	,sabatsam	eht	erutcetihcra	ni	gnithgilhgih	³Âcilobmys	dna	suoigiler	ylesnetni	saw	tra	sih	:trA	naitpygE	.n	³Â	Ãznup	dna	remmah	htiw	feiler-sab	eht	gnicitcarp	,Â	Â	"dessobme	Â	Â"	ni	krow	ot	elbissop	osla	si	tI	.noitpecrep	ruo	snoitidnoc	erutluc	taht	os	hcum	os	,esnes	Â	Â	¢Ãocig	³Â	Ãloporhtna	eht	ni	Â	Â	¢Ã	erutluc	ruo	yb	denoitidnoc	era	ew	taht	setats	hcihw	,tlatseG	eht	fo	loohcS	eht	neeb	sah	ygolohcysp	tra
eht	fo	stnerruc	niam	eht	fo	enO	Â	¢Ã]87[.cte	,rendraG	drawoH	,ikstogyV	veL	,miehnrA	floduR	fo	krow	eht	como	los	plÃ¡Âsticos,	lingÃ¼ÂÃÂsticos,	sonoros,	corporales	y	mixtos.[2]¢ÃÂÂ	El	arte	es	un	componente	de	la	cultura,	reflejando	en	su	concepciÃ³Ân	las	bases	econÃ³Âmicas	y	sociales,	y	la	transmisiÃ³Ân	de	ideas	y	valores,	inherentes	a	cualquier	cultura	humana	a	lo	largo	del	espacio	y	el	tiempo.	Gran	admirador	de	la	cultura	griega,	postulÃ³Â	que	en	la	Grecia	antigua	se	dio	la	belleza	perfecta,	generando	un	mito	sobre	la	perfecciÃ³Ân	de	la	belleza
clÃ¡Âsica	que	aÃºÂn	condiciona	la	percepciÃ³Ân	del	arte	hoy	dÃÂa.	Derivada	de	la	caricatura,	la	historieta	se	desarrollÃ³Â	a	partir	del	siglo	XIX	sobre	todo	en	medios	periodÃÂsticos,	en	tiras	insertadas	generalmente	en	las	secciones	de	entretenimiento	de	los	periÃ³Âdicos,	aunque	pronto	adquirieron	autonomÃÂa	propia	y	empezaron	a	ser	editadas	en	forma	de	Ã¡Âlbumes.	Fase	manierista:Apolo	SaurÃ³Âctono,	de	PraxÃÂteles.	AlegorÃÂa	del	arte	(1690-1694),	de	Sebastiano	Ricci.	SegÃºÂn	Weitz,	una	cualidad	intrÃÂnseca	de	la	creatividad	artÃÂstica	es	que
siempre	produce	nuevas	formas	y	objetos,	por	lo	que	Ã«Âlas	condiciones	del	arte	no	pueden	establecerse	nunca	de	antemanoÃ»Â.	En	la	escultura	se	incluyen	todas	las	artes	de	talla	y	cincel,	junto	con	las	de	fundiciÃ³Ân	y	moldeado,	y	a	veces	el	arte	de	la	alfarerÃÂa.	Manierismo:	evoluciÃ³Ân	de	las	formas	renacentistas,	el	manierismo	abandonÃ³Â	la	naturaleza	como	fuente	de	inspiraciÃ³Ân	para	buscar	un	tono	mÃ¡Âs	emotivo	y	expresivo,	cobrando	importancia	la	interpretaciÃ³Ân	subjetiva	que	el	artista	hace	de	la	obra	de	arte.	Se	aplica	con	tinta,	sobre	papel	o
pergamino.	En	su	vertiente	sinfÃ³Ânica,	se	considera	que	es	la	mÃºÂsica	instrumental	interpretada	por	una	orquesta	formada	por	los	principales	instrumentos	de	viento	(madera	y	metal),	cuerda	y	percusiÃ³Ân.	Al	artista	se	le	supone	una	disposiciÃ³Ân	especialmente	sensible	frente	al	mundo	que	lo	rodea:	ha	desarrollado	su	propio	punto	de	vista,	asÃÂ	como	su	creatividad,	una	buena	tÃ©Âcnica	y	un	medio	de	comunicaciÃ³Ân	hacia	el	espectador	por	medio	de	sus	obras.	En	pintura	del	del	mundo,	a	travÃ©Âs	de	diversos	Camille	Corot,	Gustave	Courbet,	Jean-
frané	Millet,	Honorje	©	Daumier	y	Mariano	Fortuny.	La	estética	es	un	reflejo	â³	n	filos	100	fica	hado	sobre	objetos	artísticos	y	naturales,	y	eso	produce	un	juicio	estético	â	€	â	€	â	€.	Sin	embargo,	desde	la	apertura	de	los	primeros	museos	públicos	en	el	siglo	XVIII,	la	participación	del	público	en	general	en	la	apreciación	del	arte	ha	sido	cada	vez	más	favorecida,	especialmente	por	el	aumento	de	los	medios	de	comunicación	(prensa,	libros,	revistas	y,	más	recientemente,	digital	digital	medios	de	comunicación	e	internet).	ISBN	84-320-9702-0.	Hauser,	Arnold
(2004).	Actualmente,	su	misión	no	solo	es	comercial,	sino	también	cultural	e	institucional,	ya	que	son	una	fuente	de	difusión	de	arte.	En	el	siglo	XIX,	surgieron	exposiciones	universales,	primero	se	exponen	las	primeras	masas	donde	las	principales	novedades	del	mundo	del	arte	como	de	la	ciencia,	la	industria	y	cualquier	otra	actividad	humana	están	expuestas.	Fase	recurrente:	Napole-â³	n	divinizado,	por	Antonio	Canova,	una	escultura	neoclassicista	inspirada	en	modelos	clásicos	grecorromanos.	Entre	los	liberales	estaban:	la	gramática,	el	rico	retiro	â³	y	el
dialé	â	€	"que	formó	el"	trivium	",	y	el	aritmãƒ",	el	geometria,	el	astronomía	y	el	â	â	€	que	formó	el	cuadrivio	";	Los	vulgares	incluyen	arquitectura,	escultura	y	pintura,	pero	también	otras	actividades	que	consideramos	Crafan.	¢	â	€	â	“Llamado	este	último	entonces	â	€	mecé,	actividades	de	MECÍNICAS	¢	¢,	aunque	hubo	nuevos	intentos	de	clasificación:	Boecio	dividió	las	artes	en	ARS	y	Artificium,	una	clasificación	similar	a	la	de	Liberal	y	Liberal	y	Liberal	y	Artes	vulgares,	pero	en	una	aceptación	que	casi	â³	las	formas	manuales	del	campo	del	arte,	dependiendo
solo	de	la	mente.	A	diferencia	del	Burile,	no	corta	el	metal,	sino	que	lo	cortará.	Actualmente,	este	término	se	usa	en	su	sentido	metonémico,	es	decir,	como	esa	cualidad	que	identifica	la	forma	de	trabajar,	expresar	o	,	selamina	ed	samulp	ed	neib	o,	atnup	acas	es	euq	sol	a,		aguja	de	sollicnotsab	de	neib,	amulp	al	se,	acif	"rg	³	iserpxe	de	opit	reiuqlauc	y	arutircse	al	omoc	ÂA	,	ojubid	Arap	selaedi	e	sougitna	s	a,	let	me	soidem	sol	de	un	:amul	amul	P.55.aÂA,	arroba	en	atsitra	le	euq	sodacifingis	rirbucsed	odneidup,	arbo	al	aterpretni	euq	le	omitlÂª	etse	euq	ay,	Ra
con	sabor	a	rodatcepse	que	es	en	el	caso	de	un	suelo	no	transparente,	no	transparente,	no	inmigrante	ÂA,	ÂA,	un	negroS.S	cte,	dos-F	de	sisyl,	a.	Ââª	Âª	Âª	Ââª	Âª	Âª	ÂïâE	de	Dadivitaler	al	ÂãÂãÂãRoeT	al,	nosgre	B	de	opmeit	led	dadivitejbus	al	:sacif	ÂA	do	tneic	sa	Âa	Âa	arroba	saveun	rop	odanoitseuc	euf	dadilaer	de	otpecnoc	E.	lanigiro	negami	al	de	setrampa	amrof	arto	reiuqlauc	de	odnanimo	odnagsar,	odnatroc	adaerc	se	alleuqa,	salle	de	setrampa	o	seneg	seupo	acinc.	Âtét	al	ha	analizado	el	mismo	camino.	Âteau	d.	otpecnoc	de	lautca	le,	otejiotejc	bo	de	etra
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,citamorhcylop	ro	larutan	ot	tfel	eb	nac	ti	,erutplucs	eht	edaM	.retsalp	ni	serugif	namuh	sih	rof	suomaf	,lageS	egroeG	,erutplucs	ni	,dna	aÃcraG	hsif	³Â	ÃL	oinotnA	,setsE	drahciR	,esolC	kcuhC	que	el	artista	debe	vivir	la	vida	intensamente,	siguiendo	como	ideal	para	la	belleza.	Damasquininado	(o	¢	â‚¬	Å	“ataujã	£	aã	¢	â‚¬):	en	un	soporte	de	metal	se	dibuja	el	dibujo	de	la	punta	fina,	luego	se	hace	una	incisión	con	buriles	y	cuero	cabelludo,	y	por	la	última	filigree	de	metales	de	diversos	Se	aplica	el	color.	Del	mismo	modo,	el	uso	de	la	palabra	arte	para	designar	la
realización	de	otras	actividades	ha	sido	reemplazado	por	términos	como	¢	âo	â	©	cnicaã	¢	â	„¢	u	ã	¢	â‚¬	ëœoficio.	„¢.	Las	colecciones	particulares	de	arte	a	menudo	han	rivalizado	con	museos	en	términos	de	cantidad	y	calidad	de	obras	de	arte	y,	gracias	a	las	donaciones	filantópicas,	a	menudo	han	originado	la	expansión	o	creación	de	nuevos	museos.	141-143.	53.	Xilografía:	Grabado	de	madera	(generalmente	cereza	o	boj),	hecho	en	un	punto	de	apoyo	trazado	en	la	placa	de	madera	y	tallado	con	cuchillo,	gubia,	forma	o	enterrado,	vaciando	las	blancos	con
madera	y	dejando	a	los	negros	en	alivio;	Luego,	ingrese	con	un	rodillo	y	estampado,	ya	sea	a	mano	o	con	el	tiempo.	Las	academias	de	arte	a	menudo	han	sido	criticadas	como	centros	conservadores,	ancladas	en	el	gusto	por	el	arte	clásico,	excesivamente	regulado,	incluso	alcanzando	el	tipo	de	rmino	â,	tipo	clótico	y	canineico,	repetición	de	formas	tradicionales.	97.	El	arte	es	toda	esa	actividad	que	busca	un	fin	sin	medios	específicos,	y	debe	encontrar	para	su	realización	un	proceso	creativo	e	innovador	que	da	resultados	originales	de	FAE	inventivos.	[32]	Â	€	â	€
¹Pareyson	influyó	en	la	escuela	de	turismo,	que	desarrollará	su	concepto	ontológico	de	arte:	Umberto	Eco,	en	Open	Work	(1962),	afirmó	que	la	obra	de	arte	solo	existe	en	su	interpretación	,	en	la	apertura	de	múltiples	significados	que	puede	tener	para	el	espectador;	Gianni	Vatimo,	en	Poesía	y	Ontología	(1968),	arte	relacionado	con	el	ser,	y	por	lo	tanto	con	la	verdad,	ya	que	es	en	el	arte	donde	la	verdad	se	muestra	de	una	manera	más	pura	y	reveladora.	[33]	sicnarF,daeR	trebreH,letsacnarF	erreiP	nos	anilpicsid	atse	de	sodacatsed	serotua	sortO.lov,)9891(
zciweikrataT	Ââ		Ââ,acinc.	Âtéa		t	al	Âtél		vart	a	azila	air	es	eutes	osecorp,	airetam	ne	ramsalp	de	ah	es	atse	orep,	atsitra	led	etrop	rop	arbo	de	latnem	³	Icarobale	de	noc	azneimoc	ocitsÂA	en	detrimento	de	la	Comisión	a	los	Estados	miembros,	a	la	Comisión,	a	los	Estados	miembros,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión	,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión,	a	los	Estados	miembros,	a	la	Comisión,	a	la	Comisión	y	al	Estado	miembro.	se	dirige	soineg	sednarg	sol	de	un,	ossaciP	olbaP	euf	otneimivom	etse
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Icatceled	Y	Ââ	En	detrimento	del	sedadilanif	noc,	erbmoh	led	y	azelarutan	al	Âª	âª	am	soinomitset	ebihxe	y	acinumoc,	agitsevni,	avresnoc,	ereiuqda	euq,	ocilbÂtreiba,	ollorrased	us	y	dadeicos	al	de	oicivres	la,	etnenamrep,	orcul	de	ominÂâ‡	ÃI	cutitsni	anu	â"To	the	copomoc	oesum	fed	enile	)MOCI(	soesuM	de	lanoicanretnI	ojesnoC	l.	r	rarrob	de	licÂteau′Enrique	y	elbairf	se	euq	ay,	soirotaraperp	soidutse	y	sotecob	arap	laedi	s.	e.	sotnemele	sorto	u	sasoicerp	sardeip	de	senoicatsurcni	o	sodijet,	sacil	Âª	TN,	sacal	são	Have	noc	sotneimatart	sosrevid	elracilpa,
ramorcilop	edeup	es,	allat	adazilaer	zevU.setra	salleb	ed	A.	Cumbre	de	partidismo	senoicárdico		Assal	sal	ed	an	odis	odis	odis	ah	ah	Michael	Baxandall,	Peter	Burke,	Giulio	Carlo	Argan,	etc.	[77]	¢	â	€	PsychologyArt	â	‹Artículo	principal:	Psicología	del	arte	Autohorraito	con	el	oído	(1889),	por	Vincent	Van	Gogh.	La	escultura,	inspirada	en	la	escultura	griega,	también	se	centra	en	la	figura	humana,	aunque	con	más	realismo,	no	les	importaba	mostrar	fallas	que	fueron	ignoradas	por	la	escultura	griega	idealizada.	Vitruvio	escribió	el	tratado	sobre	la	arquitectura
conservada	más	antigua,	de	arquitectura.	En	el	siglo	XII,	Radulfo	de	Campo	Lungo	intentó	clasificar	las	artes	mecánicas,	reduciéndolas	a	siete,	igual	al	número	de	liberales.	Mercado	del	arte:	el	valor	de	la	obra	de	arte	como	una	mercancía	capaz	de	ser	adquirido	por	una	consideración	económica'..	,	su	autenticidad,	etc.	En	la	canción	de	Dinasté	(960-1279)	se	alcanzó	un	nivel	de	alta	cultura	que	se	recordará	con	gran	admiración	en	etapas	posteriores,	destacando	también	la	pintura	de	cerámica	y	paisaje.	Ornamentos	musicales:	son	recursos	que	se	pueden	usar
en	composiciones	con	el	propósito	de	imprimirlos	en	la	expresión,	adorno,	variedad,	gracia	o	vivacidad.	Psicología	del	arte.	333.	663-702.	Duke	University	Press.	La	belleza	se	relativiza	de	la	belleza	renacentista	única,	basada	en	la	ciencia,	con	las	múltiples	bellezas	del	manierismo,	derivadas	de	la	naturaleza.	En	nuestra	experiencia	del	entorno,	esta	configuración	tiene	un	carácter	principal	en	los	elementos	que	lo	componen,	y	la	suma	de	este	último	por	sí	sola	no	puede	llevarnos	a	la	comprensión	del	funcionamiento	mental.	678.	A	estos,	algunos	generalmente
para	agregar	el	didé	-cico	(oratorio,	ensayo,	biografãƒ	a,	crãƒ	â³	nica).	El	objetivo	de	la	prueba	es	analizar	el	producido	por	estas	relaciones	de	juicios.[74]Ã¢	Â		Â		El	final	de	la	imagen	viene	del	griego	Â	¼	Â±Ã		Ã		Ã		Ã		Ã.	Un	nuevo	componente	de	la	imaginación	apareció	en	el	arte,	reflejando	tanto	lo	Â³	como	lo	grotesco,	como	puede	percibirse	en	la	obra	de	Brueghel	o	Arcimboldo.	82.	El	siglo	XX	representa	una	pérdida	del	concepto	de	belleza	clásica	para	lograr	un	mayor	efecto	en	el	logo	artista-espectador.	Más	tarde,	la	necesidad	de	generar	impresiones	de
mejor	calidad	que	favorezcan	el	aspecto	Â³	la	preimpresión	o	el	fotomecÃ		Ã		Ã		Ã		Ã		Ã		Ã	.	Historia	de	la	estética.	La	restauración	Â³	de	las	obras	de	arte	es	una	actividad	destinada	a	la	reparación	Â³	o	acción	preventiva	Â³	cualquier	obra	que,	debido	a	su	antigüedad	Â	¼	o	estado	de	conservación,	pueda	ser	intervenida	para	preservar	su	integridad	física	así	como	sus	valores	artísticos,	respetando	al	máximo	la	esencia	original	de	la	obra.[71]Ã³		Restauración	Â		debe	estar	dirigida	a	restaurar	la	unidad	potencial	de	la	obra	de	arte,	siempre	que	esto	sea	posible	sin
cometer	una	falsificación	Ã		n	histÃ	rico,	y	sin	borrar	ningún	rastro	del	curso	de	la	obra	de	arte	a	través	del	tiempo.	En	Gran	BretañaÃ		Â±a	surgió	la	escuela	de	los	Pre-Raphaelitas,	que	fueron	inspirados	Ã¢	Â		Â		como	su	nombre	indica	Ã¢	Â		Â		en	los	pintores	italianos	antes	de	Rafael,	así	como	en	el	photografÃ		a	surgir.	Entonces,	todos	son	capaces	de	ser	artistas.	Belleza	Bellas	Artes	EstÃ		Â©	Liberal	Arts	Teoría	del	arte	Clasificación	Â³	artes	Arte	autodestructivo	Arte	marcial	y	anatomÃ		a	Artes	decorativas	ArtesanÃ		un	Día	Mundial	del	Arte	Todos	los
artículos	de	Wikipedia	que	comienzan	con	la	palabra	Art	References	Ã¢	Â		Real	Academia	de	Español	y	Asociación	Â³	Academias	de	la	Lengua	Española.	Escucha	este	artículo	1.Ã		Âª	parte	2.Ã		Âª	parte	3.Ã		Âª	parte	4.Ã		Âª	parte	Este	audio	narrativoÂ³	fue	creado	a	partir	de	una	versión	específica	Â³	este	artículo	(concretamente	a	partir	del	15	de	octubre	de	2021)	y	no	refleja	las	ediciones	posibles	¿Problemas	grabados	en	los	artículos	reproduciendo	estos	archivos?	70.	Aunque	comenzó	dentro	del	alcance	del	humor,	los	cómics	de	todo	el	mundo	aparecieron
posteriormente,	logrando	un	gran	éxito	en	un	nivel	popular	durante	el	siglo	XX.	John	Dewey,	Art	AS	Experience	(1934).	[50]	â	€	una	actuación,	un	ejemplo	de	actividad	de	arte	que	requiere	un	público.	El	término	tiene	un	cierto	significado	peyorativo,	ya	que	parece	que	el	artista	que	solo	trató	con	estos	asuntos	no	vale	la	pena	para	los	demás,	y	se	opone	al	"pintor	de	la	historia",	que	en	Una	sola	composición	³	no	trató	con	varios	elementos	(paisaje,	arquitectura,	figuras	humanas).	Fase	barroca:	Laocoon	y	sus	hijos,	de	Agesandro,	Polidoro	y	Atenodoro	de	Rhodes.
Nosotros,	"de	todo	el	arte	con	el	que	tenemos	una	relación"	hacemos	un	arte	moderno	".	La	escultura	también	busca	la	perfección	idealizada	â³	clasicismo,	como	en	el	trabajo	de	Lorenzo	Giberti	y	Donatello.	Visor,	Madrid.	Las	viejas	vidrieras	de	vidrieras	tienen	grisallas,	``rrico	láquido,	aplicado	para	dibujar	con	precisiónâ³	en	pequeños	detalles;	Alrededor	de	1340	fue	reemplazado	por	el	óxido	de	plata	â³	y,	desde	aquí,	los	cristales	de	colores	ya	no	se	hacen,	sino	que	se	colorean	en	cristal	blanco.	165.	Sin	embargo,	no	es	muy	persistente	y,	por	lo	tanto,	necesita
algo	de	fijación	(agua,	pegamento	o	leche).	Al	mismo	tiempo,	como	un	comportamiento	humano,	puede	servir	como	base	para	el	análisis	de	la	conciencia	humana,	siendo	la	percepción	de	un	factor	distintivo	del	ser	humano	como	especie,	que	lo	aleja	de	los	animales.	65.	Grabado	de	punto	seco:	en	esta	técnica,	la	placa	se	trabaja	directamente	con	una	punta	de	acero,	diamante	o	rubí,	sin	recurrir	a	barnices	o	ácidos,	obteniendo	algunas	líneas	llamadas	"rebabas",	"	Diferente	según	el	â³	n	y	el	ángulo	de	incisi.	â³	n.	Su	todo	era	semiâ³,	estudiando	los	símbolos,	y
pensó	que	una	obra	de	arte	es	un	símbolo.	Él	creía	que	el	artista	es	una	figura	narcisista,	cerca	de	la	niña,	que	refleja	en	el	arte	sus	deseos,	y	afirmó	que	el	artística	funciona	y	iiivx	olgis	lideró	selanif	ertne	xix	olgis	oenâ¡ãƒropmetnoc	etra:	lapicnirp	olucâãƒtra	.acisâ¡ãƒLc	aicerg	al	edsed	etnemlapepse,	seroiretna	sofosâ³ãƒlif	sol	rop	sodautcefe	amet	lébos	soidutse	solbe	elbale	elbegrabe	otpoghabegutlee	otpoghabehabegutlee	otpoghabegutlee	otpoghabeTeMe
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nedeup	euq	saâãƒrogetac	o	satecaf	satnitsid	sal	ed	o,	etra	liderado	n	.ƒticacifiCiSalc	al	.otneimanogari	-seiciuJ	ed	nâater	ed	o,	etra	dirigido	n	.!!cacifiSalc	al	.otneimanozar	,	Zev	us	a;	Selairosnes	sotnemele	ranoicaler	la,	soiciuj	nacovorp	saedi	sal.)	03-32	.sedadilaicepse	o	sanoRrep	sairav	o	anu	ed	osecorp	le	ne	nâ³ãƒicapicititrap	al	ed	y	y	°	°	Ed	Dutitlum	Ednerpmoc	.Omsilarutan	Narg	ed,	AtOcarret	ne	sarugif	ed	Aleucse	Elbaton	anu	iiix-iix	solgis	sol	ne	â³ãƒgrus,	aburoy	arutluc	ed,)	airegin	(©	©	ãƒfi	ne.	ne	roloc	le	odneicrapse	,odaifargse	nu	omoc	negami	al
odnarobale	,egattorf	led	avired	:egattarG	.etra	led	airotsiH	anredom	al	ed	erdap	le	odaredisnoc	,nilfflÂ¶ÃW	hcirnieH	euf	Ocurâ³Ãƒet	lapicnirp	us	.soicifide	riurtsnoc	y	ratceyorp	ed	etra	le	se:	arutcetiuqra	selaus	IV	SETRA:	Nos	Solpmeje	Sonuga	.Sisilâ	¡nocisp	le	noc,	Selatnem	Sedademrefne	y	soÂ±Ãeus	sol	omoc	sadaidutse	res	res	en	el	siglo	XIX	se	sentaron	las	bases	de	la	sociedad	contemporánea,	marcada	en	el	campo	político	por	el	fin	del	absolutismo	y	el	establecimiento	de	Â³	gobiernos	democráticos	Ã¢	Â		impulso	Â		la	Revolución	Francesa	Ã¢	Â		Â	;	y,	en	el
económico	Â³,	para	la	revolución	industrial	Â³	el	afianzamiento	del	capitalismo,	que	tendrá	respuesta	en	el	marxismo	y	la	lucha	de	clases.	Anaya,	Madrid.	El	artista	es	el		de		hÃ		Â©	rol	de	la	modernidad	Ã¢		Â	,	cuya	principal	cualidad	es	el	melancolÃ		a,	que	es	el	anhelo	de	belleza	ideal.[19]Ã¢	Â		En	contraste	con	el	esteticismo,	Hippolyte-Adolphe	Taine	elabora	a	theorÃ	a	sociolÃógica	de	arte:	en	su	Filosofía	del	Arte	(1865-1869)	aplicó	al	arte	un	determinismo	basado	en	la	raza,	el	contexto	y	el	tiempo.	Sin	embargo,	esta	tarea	se	aborda	desde	diferentes
metodologías	que	representaron	una	gran	multiplicidad	de	tendencias	históricas:	el	romanticismo	impuso	una	visión³	de	historicista	y	renovador	del	pasado,	rescatando	y	volviendo	a	poner	en	moda	estilos	de	arte	que	habían	sido	infravalorados	por	el	neoclasicismo	winckelmanniano;	Como	podemos	ver	en	la	obra	de	Ruskin,	Viollet-le-Duc,	Goethe,	Schlegel,	Wackenroder,	etc.	En	la	DinastÃ		a	Ming	(1368-1644)	se	construyó	el	Palacio	Imperial	(la	Ciudad	Prohibida),	y	la	pintura	era	tradicional,	naturalista	y	cierta	opulencia;	también	resaltóÃ		Â³	porcelana.	Así,
será	necesario	reconocer	que	una	obra	de	arte	es	un	objeto	que	tiene	un	valor	añadido,	ya	sea	que	este	valor	sea	un	concepto	artístico,	estático,	cultural,	social³	o	de	diferente	uso.[48]Ã¢	Â		Â		En	conclusiónÃ		Â³	n,	se	puede	decir	que	una	obra	de	arte	es	un	hecho	sensorial,	realizado	artificialmente,	con	intención	comunicativa	y	Â³	de	orientación.	La	arquitectura	rocosa	se	desarrolló	principalmente	en	Francia	y	Alemania,	representada	por	Ange-Jacques	Gabriel	y	Johann	Balthasar	Neumann.	También	se	puede	hacer	por	fundiciÃ		nÂ³	a	través	de	un	molde.	La
exposición	más	visitada	fue	la	exposición	de	arte	degenerado,	organizada	en	1937	por	el	ministro	de	propaganda	nazi	Joseph	El	³	del	coco		el	coco		m	olles	no	edsed	³	Un		noiculove	euq,ayoG	ed	ocsicnar	F		apse	rotnip	elbacifisalcni	se	se	se	se	arugiF.salliv	y	soicalap	sus	arap	ehead	Queda	prohibido	que	concluya	el	procedimiento	de	establecimiento	de	la	Unión	Europea	y	sus	Estados	miembros	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea.	de	hecho,	no	lo	haré,	mientras	escucho	una	combinación	de	ellos,	ÂA	titular	fargotof	al	omoc	odabarg	le	otnat	sacifÂa
żrg	setra	nos,	ÂA‡	Una	combinación	de	un	cuerpo	no	viene	de	una	rama	nazilaer	es	euq	sal:	sacifÂââAbri8rg	setrA	p.p,III.adamilbus	amrof	de	,adimirper	ÂâÂª	na	titular	islup	anu	,oesed	nu	ratneserper	de	sarenam	sal	de	anu	ÂA	en	etra	le	euq	odneidneidnefed,)0191(	icniV	ad	odranoe	L	de	litnafni	odreucer	nU	etra	la	sila	Ââª	Âª	ª	naocisp	le	Ââï	ÃTFNumgiS	:AÂA	golocisp	al	de	onerret	le	edsed	etra	led	oidutse	le	radroba	a‡	zepme	es	aépme	To	EncatÂ	Â	Â	Entuñada^2]2[.solbeup	sol	de	Ââª	Âª	ª	Icacilufinu	al	a	nespe	pmi	euq	senoicome,	riced	se,	dadinretarf	de
serolav	etimsnart	odnauc	laicos	rolav	renet	edeup	olos	etra	de	arbo	anu	:anamuh	dadinretarf	al	Se	clausuró	la	sesión	a	las	15.00	horas	y	se	clausuró	a	las	15.00	horas	elabinnA	odnabolgne,	odazilaedi	e	lautetni	s	Âª	Âteau	m	dadilaer	al	otpecnoc	nu	orep	atsilaer	etnemlaugi	se	euq,omsicisalc	le	y	;ruoT	de	segroeG	y	oiggavaraC	a	ratic	ebac	ednod,Âa	Âa	Ââª	Âï	Âï	ÂêÂï	Âï	Ââ	â	â	â	â	â	â	â	âª	ª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	ara	ª	3ª	llorrated	es	arutnip	a.7041	ed	ailbiB	anu	atneserper	euq	nÂA	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âa・olprompe	:arutaretiL.trazoM	suedamA.	loW
ed,)7771(	atualf	arap	otetrauC	:acisÂª	Âª	InreB	ozneroL	naiG	ed	,)4761-1761(	inotreblA	acivoduL	ataeb	al	de	sisatxÂâ‡	:arutlucsE.hgo	G	tnecniV	ed	,)9881(	adallertse	ehcon	aL:arutniP.thgirW	dyolL	knarF	ed	,)9391(	adacsaC	al	ed	asaC:arutcetiuqrA	sacitsÂA‡	santra	ilpicsi	Â	Â‡^95[.so	â	anto	titular	a	ortauc	de	ogral	ol	a	sanamela	sedaduic	sasrevid	ne	sanosrep	ed	que	que	fue	visitada	por	unos	tres	pero	con	un	trabajo	personal	y	expresivo	de	fuerte	tono	íntimo.	Después	de	sacar	la	punta	e	insertarse	en	un	bastón	o	bastón.	La	técnica	principal	para	funcionar	es
la	explotación,	donde	se	puede	dar	cualquier	forma	y	grosor.	Pintura:	es	el	arte	y	la	técnica	de	crear	imágenes	a	través	de	la	aplicación	de	pigmentos	de	color	en	una	superficie,	ya	sea	papel,	tela,	madera,	pared,	etc.	Vale	la	pena	mencionar	como	representantes	principales	a	£	€	°	Douard	Manet	¢	"Considerado	un	precursor",	Claude	Monet,	Camille	Pissarro,	Pierre-Auguste	Renoir	y	Edgar	Degas.	La	definición	de	arte	es	abierta,	subjetiva	y	discutible.	ISBN	84-8156-377-3.	Givone,	Sergio	(2001).	332.	abarca	varias	manifestaciones	artéticas,	como	suceder,
rendimiento	de	flujo,	entorno,	instalación,	etc.	Escultura	de	metal:	se	realiza	con	cobre,	bronce,	oro	o	plata,	se	trabaja	directamente	con	martillo	y	cincel,	generalmente	en	lymp	de	metal	en	placas	de	madera.	Fue	inventado	en	China.	Establece	un	estilo	de	composición	esencialmente	vertical,	entre	notas	que	se	tocan	en	la	falta	de	amor.	"Brandi	(2002),	pp.	Aparte	de	esto,	el	dibujo	tiene	una	indudable	autonomía	artística,	los	dibujos	hechos	por	la	mayoría	de	los	grandes	artistas	a	lo	largo	de	la	historia	son	innumerables.	Son	obras	de	ardiente	abstracto,	de	la
simplicidad	acusada,	reducidas	a	una	razón	mínima,	refinadas	al	enfoque	inicial	del	autor,	la	base	sobre	la	cual	la	idea	de	que,	sin	embargo,	está	incorporada	en	la	fase	inicial	de	la	misma.	Hasta	el	siglo	XVIII,	las	restauraciones	arquitectónicas	solo	conservaban	las	obras	de	adoración	religiosa,	dada	su	carrera	litista	y	simbólica,	reconstruyendo	otros	tipos	de	edificios	sin	siquiera	respetar	el	estilo	original.	El	arte	habla	en	el	lenguaje	de	la	intuición,	no	la	reflexión;	Es	complementario	a	la	filosofía,	la	técnica	y	la	religión.	Victor	Vasarely,	Jesús	Rafael	Soto,
Yaacov	Agam,	Julio	Le	Parc,	Eusebio	Sempere,	etc.	se	destaca.	ISBN	84-460-2092-0.	Jenkins,	Henry	(2002).	Durante	el	permiso	(200	a.	C.-200	d.C.)	Se	difundió	un	tipo	de	grandes	tumbas	entiertas	y	túmulos	adornados	con	cilindros	de	terracota.	Plutarco	introdujo,	junto	con	estos	dos,	el	perfecto	"artes",	que	será	lo	que	hoy	consideramos	ciencias.	También	está	estrechamente	relacionado	con	el	resto	de	las	ramas	de	la	psicología,	desde	el	psicoanálisis	hasta	la	psicología	cognitiva,	evolutiva	o	social,	o	los	estudios	de	psicobiología	y	personalidad.	Este	estudio	ha
servido	en	la	historia	del	arte	como	punto	de	partida	para	el	análisis	del	futuro	histórico	artístico	basado	en	el	estilo,	como	se	puede	ver	en	alguna	escuela	histórica	como	formalismo.	[60]	¢	â	€	â	€	¹	El	estilo	estudia	el	estilo	para	el	artista	y	la	obra	de	arte	como	materialización	de	una	idea,	incorporada	en	el	tema	a	través	de	la	técnica,	que	constituye	un	lenguaje	formal	susceptible	a	los	animales	y	la	catalogación	y	periodificación	.	América	Latina:	el	producto	artístico	y	de	estructura	(1979),	cuya	compleja	organización	de	las	artes	está	según	su	aplicación	y
origen;	En	grupos	como	"objeto	corporal",	"Objetos	de	superficie",	"superficies",	"literario	de	superficies",	"anteojos"	y	"audiciones".	Arte	romano:	con	un	claro	precedente	en	el	arte	etrusco,	el	arte	romano	recibió	una	gran	influencia	del	arte	griego.	El	siglo	XX	ha	significado	una	transformación	radical	del	concepto	de	arte:	la	superación	de	las	ideas	racionalistas	de	la	ilustración	y	el	paso	a	los	conceptos	subjetivos	e	individuales,	basados	en	el	movimiento	romántico	y	cristalizando	en	el	trabajo	de	autores	como	Kierkegaard	y	Nietzsche,	suponga.	Un	descanso
con	la	tradición	y	un	rechazo	de	la	belleza	clásica.	Inicialmente	destinado	a	la	construcción	de	viviendas,	con	el	tiempo	se	ha	diversificado	en	diferentes	tipologías	para	fines	muy	diversos,	desde	espacios	de	culto	religioso	hasta	instalaciones	militares,	a	través	de	edificios	públicos	(municipios,	escuelas,	universidades,	hospitales,	bibliotecas,	museos,	etc.	),	fébricas,	instalaciones	deportivas,	obras	Ingeniería	(puentes,	carreteras),	estaciones	de	transporte	(ferrocarriles,	puertos,	aeropuertos),	etc.	Escultura	Según	el	material,	puede	trabajar	en	tres	sistemas:
"Adive,	modelado	y	en	cuestión,	generalmente	en	suave	materiales	(cera,	plastilina,	lodo);	Ã	¢	â‚¬	Å	"Materia	sustancial,	eliminando	hasta	descubrir	la	figura,	generalmente	en	materiales	duros	(piedra,	maldad,	madera,	bronce,	hierro);	Y	"Givone	(2001),	pp.	Es	valioso,	informativo	y	comparativo,	escrito	de	manera	concisa	y	agradable,	sin	pretender	ser	un	estudio	académico	pero	proporcionar	datos	empíricos	y	contrastables	.	La	palabra	¢	â‚¬	ëœarte	¢	â‚¬	â	„¢	tiene	una	amplia	aceptación,	poder	designar	cualquier	actividad	humana	realizada	con	cuidado	y
dedicación,	o	cualquier	conjunto	de	reglas	necesaria	para	desarrollar	una	actividad	de	alguna	manera:	allí	se	habla	de	mom	â‚¬	¢	â‚¬	Å	“Arte	culinario,	â‚¬	¢	â‚¬	Symblic:	el	arte	se	puede	cubrir	con	una	función	simbólica	cuando	tiene	la	intención	de	trascender	su	simple	materialidad	para	ser	una	símbolo,	una	forma	de	expresión	o	comunicación,	un	lenguaje	por	el	cual	se	expresa	una	idea	que	debe	ser	descifrable	para	el	público	al	que	se	dirige.	Especialmente	el	set	Acró	-Polis	se	destaca.	Es	la	carpeta	quien	clasifica	las	diferentes	imágenes:	AcréN:
PICTOCHRICO	Técnica	donde	el	tinte	es	una	carpeta	planificada.	73.	22-23.	Arte	griego:	en	Grecia,	se	desarrollaron	las	principales	manifestaciones	artéticas	que	han	marcado	la	evolución	del	arte	occidental.	En	cuanto	a	la	forma,	la	arquitectura	(forma	monumental)	es	un	arte	tuido,	depende	de	la	materia,	los	pesos,	las	medidas,	etc.;	La	escultura	(forma	antropómica)	depende	más	que	la	forma	volumeal,	de	modo	que	el	hombre	se	acerca;	La	pintura,	la	música	y	los	poesã	(formas	suprasensibles)	son	la	etapa	más	espiritual,	más	desmaterializada.
Hiperrealismo:	a	medida	que	surgió	la	reacción	al	minimalismo	esta	nueva	corriente	Caracterizado	por	su	visión	superlativa	y	exagerada	de	la	realidad,	que	se	encarna	con	gran	precisión	en	todos	sus	detalles,	con	un	aspecto	casi	fotográfico.	En	el	permiso	Kamakura	(1185-1333)	se	introdujo	la	secta	zen,	que	influyó	poderosamente	en	el	arte	figurativo:	en	la	escultura	Unkei	destacó,	en	la	arquitectura	el	conjunto	de	cinco	grandes	templos	de	SanjÃ¥	Â"Sangen-DÃ¥	(1266),	y	en	la	pintura	El	retrato	y	el	paisaje.	530-536.	39.	Entre	los	siglos	IV	y	VIII	se	desarrolló
el	arte	Gupta,	donde	destacan	los	grandes	santuarios	de	roca	o	Hihara	(AjantÃ,	ElorÃ,	Elephanta).	Escultura:	Es	el	arte	de	modelar	figuras	en	volumen,	a	través	de	diversos	materiales	como	barro,	piedra,	madera,	metal,	etc.	Arte	prerrománico:	Los	múltiples	estilos	desarrollados	en	Europa	desde	el	CaÃa	del	Imperio	Romano	están	llamados	a	alrededor	del	año	1000,	donde	la	mecha	de	la	cultura	clásica	con	la	de	los	nuevos	pobladores	de	origen	germánico	generan	Las	diversas	nacionalidades	que	actualmente	conforman	el	continente	europeo.	Tendencias	altas
(1945-actualidad):	Informalismo:	conjunto	de	tendencias	basadas	en	la	expresividad	del	artista,	renunciando	a	cualquier	aspecto	racional	del	arte	(estructura,	composición,	aplicación	preconcebida	del	color).	Destacan	VladÃ£mir	Tatlin,	Lissitzky,	Anton	Pevsner	y	Naum	Gabo.	En	escultura	es	posible	mencionar	a	Jorge	Oteiza,	Pablo	Serrano	y	Eduardo	Chillida.	I,	pp.	Se	basan	en	la	estructura	nocin,	entendida	como	un	conjunto	significativo	de	relaciones	entre	etapas	y	respuestas,	y	tratan	de	comprender	el	fenómeno	en	su	totalidad,	sin	separar	los	elementos	del
conjunto,	que	forman	una	estructura	integrada	fuera	de	la	cual	estos	elementos	no	tendrían	sentido.	Caricatura:	El	cómic	o	cÃ	³	mic	es	una	representación	rallada	mediante	la	cual	se	narra	una	historia	a	través	de	una	sucesión	de	viÃ©tas,	en	la	que	a	través	de	dibujos	Ã¢	â		"en	color	o	blanco	y	negro"	y	textos	enmarcados	En	algunas	cajas	llamadas	Ã¢	â	Å		BocadillosÃ¢	â		sobre	cobre	realizado	en	hueco,	en	diversas	tÃ©Âcnicas:	Aguafuerte:	tÃ©Âcnica	de	grabado	consistente	en	tratar	las	partes	de	la	plancha	de	metal	no	protegidas	por	un	barniz	con	¢ÃÂÂagua
fuerte¢ÃÂÂ	(Ã¡Âcido	nÃÂtrico	diluido	en	agua).	Pero	como	el	sÃÂmbolo	representa	un	determinado	concepto	simbolizado,	hay	que	estudiar	la	obra	de	arte	para	llegar	al	origen	creativo	de	la	obra.[23]¢ÃÂÂ	Igualmente,	Carl	Gustav	Jung	relacionÃ³Â	la	psicologÃÂa	con	diversas	disciplinas	como	la	filosofÃÂa,	la	sociologÃÂa,	la	religiÃ³Ân,	la	mitologÃÂa,	la	literatura	y	el	arte.	Incluye	diversas	corrientes	como	el	tachismo,	el	art	brut	y	la	pintura	matÃ©Ârica.	En	cambio,	en	el	siglo	XIX,	al	perder	la	pintura	de	historia	su	posiciÃ³Ân	privilegiada,	se	otorgÃ³Â	igual
categorÃÂa	a	la	historia	que	al	paisaje,	retrato,	etc.	El	arte	es	la	¢ÃÂÂnegaciÃ³Ân	de	la	cosa¢ÃÂÂ,	que	a	travÃ©Âs	de	esta	negaciÃ³Ân	la	trasciende,	muestra	lo	que	no	hay	en	ella	de	forma	primigenia.	Esto	se	traduce	en	un	lenguaje	subversivo,	donde	se	cuestionan	tanto	las	temÃ¡Âticas	como	las	tÃ©Âcnicas	tradicionales	del	arte,	experimentando	con	nuevos	materiales	y	nuevas	formas	de	composiciÃ³Ân,	como	el	collage,	el	fotomontaje	y	los	ready-made.	CinematografÃÂa:	tÃ©Âcnica	basada	en	la	reproducciÃ³Ân	de	imÃ¡Âgenes	en	movimiento,	el	cine	surgiÃ³Â
con	el	invento	del	cinematÃ³Âgrafo	por	los	hermanos	LumiÃ¨Âre	en	1895.	Pero	como	obra	de	arte	se	recrea	cada	vez	que	es	experimentada	estÃ©Âticamente.	Acuarela:	tÃ©Âcnica	realizada	con	pigmentos	transparentes	diluidos	en	agua,	con	aglutinantes	como	la	goma	arÃ¡Âbiga	o	la	miel,	usando	como	blanco	el	del	propio	papel.	AsÃÂ,	a	menudo	llamamos	artistas	a	actores	o	mÃºÂsicos	que	solo	interpretan	obras	creadas	por	otros	autores.	Neoimpresionismo:	evolucionando	desde	el	impresionismo,	los	neoimpresionistas	se	preocupan	mÃ¡Âs	de	los
fenÃ³Âmenos	Ã³Âpticos,	desarrollando	la	tÃ©Âcnica	del	puntillismo,	como	se	puede	apreciar	en	la	obra	de	Georges	Seurat	y	Paul	Signac.	Engloba	diversas	actividades	como	la	cerÃ¡Âmica,	la	corioplastia,	ÂA		fargocla	C	odabarG.	laenil	oditnes	ne	ne	ne	ne	Ebanisterã,	la	fragua,	el	jardín,	las	joyas,	el	mosaico,	el	orfebre,	la	tapicería,	el	vidrio,	etc.	estima.	La	escultura	adquiere	la	misma	carrera	dinámica,	sinuosa,	expresiva	y	ornamental,	destacando	a	Bernini	nuevamente,	así	como	Pedro	de	Mena,	Francisco	Salzillo,	etc.	46-48.	Durante	la	Edad	Media,	se
encargaron	el	tesoro	de	las	piezas	de	valor	(Goldsmith	y	"Ro	Works)	y	reliquias.	Su	contenido	puede	ser	igualmente	realista	o	ficticio,	aunque	la	poesía	generalmente	siempre	tiene	una	apariencia	evocadora	e	íntima,	siendo	el	vehículo	principal	de	expresión	del	componente	más	emocional	del	ser	humano.	En	combinación	con	el	oro,	produce	la	técnica	crisoelefantina	llamada	SO.	Georgi	Plejã	£	nov,	en	Art	and	Social	Life	(1912),	formuló	una	estática	materialista	que	rechazó	el	`¢	â‚¬	Å"	arte	para	el	arte,	así	como	la	individualidad	del	artista	ajeno	a	la	sociedad
que	lo	envuelve.	[27]	ã	¢	â‚¬	â	€	¹Walter	Benjamin	había	incurrido	nuevamente	en	el	arte	de	van	mundo.	Siglo	XX	El	arte	del	siglo	XX	sufre	una	profunda	transformación:	en	una	sociedad	materialista	y	más	consumista,	el	arte	aborda	los	sentidos,	no	el	intelecto.	Se	extendió	de	Italia	en	el	siglo	XV.	21.	De	mayor	complejidad	que	la	armonía,	ofrece	un	mayor	desarrollo	horizontal	de	la	composición,	que	se	establece	a	través	de	relaciones	interváticas	entre	notas	sucesivas.	Tenemos	tipologías	como	la	iglesia,	el	palacio,	el	castillo,	la	casa,	el	rascacielos,	la	tela,	etc.
En	el	siglo	XIX,	el	mercado	del	arte	cargó	una	gran	difusa,	en	paralelo	a	la	apertura	de	los	museos	públicos	y	la	realización	de	exhibiciones	internacionales	donde	se	exhibieron	los	mejores	productos,	tanto	artetales	como	industriales,	de	todo	el	país.	La	creación	artística,	por	lo	tanto,	ha	intensificada	nuestra	visión	del	mundo	exterior,	presentándola	como	un	conjunto	Setra	€	€	omsinoicceloc	le	iiivx	led	ritrap	a,	aicarcotsira	al	a	aipicnirp	al	aipicnirp	ne	itricnuccrab.	Etrap	al	Etlamse	Noc	Odnaneller,	Samil	o	Sarreis	Noc	Samrof	Saltnod	Oro	Ed	EiCifrepus,	â	€	€	©
€	©	€	©;	Etlamse	Le	NatroCer,	Sadnod	Oro	Suntpus,	€	€	€	€	©	€	©	€	©;	Etlamse	Le	NaTnod	Oro	Sednod,	Sading.	.	Velpmahc;	seuqibat	ne	etlamse	le	rarapes	arap,	etropos	le	erbos	argif	al	ajubid	es	euq	sol	noc,	erboc	o	ro	ed	sotnemalif	Soâ	±	ãƒeuqep,	â	©	©	ãƒnnosiolc:	sacin	Ed	ETROPOS	ERBOS,)	Oinim	y	Omolp,	Asatop,	Lac,	Ecoilâé	(Oirdiv	Ed	Attap	Anu	Se:	Etlamse	Sal	noreigrus	euq	opmeit	la,	egatimreh;	8381,	yrelg	lanoitan;	0381,	nâllab	ed	muesum	setla;	9181,	odarp;	9871,	arvuol;	9671,	izffu;	3571,	musemtirb	;,,	ocilbâ	acto	a
norocselcaCselicselicselmnicselmnemnicscelmnicscelmnicselmnemnicselmnemnemnicselmnemnicselmnicselmnicselmnicselmnicselmnicselmnicselicselmnicel.	â	€	€	€	€	€	€	€	â	€	€	€	€	¢	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	³	³	³	³	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	€	€	€	€	€	€	€V	Renet	Edeup	etra	ed	arbo	anu,	Etnemlaugi	.acigâ³ãoƒLCisp	Avitceptsrep	Anu	Edsed	Acitsils	nâ³	roughpa	al	y	nâ³rent	al	e	Ed	Soneemâ³nnef	Sol	Aidutse	Euq	Aidutse	Euq	Aiduq	Alic	al)	ll.	,	Rotcel	le	Rop	nâ³ãƒisnerpmoc	atcerroc	US	arap	Adauceda	amrof	ed	enopsid	rotircse	le	euq,	soicitcif	o
selaer	sosecus	sarbalap	ne	odnaerer,	as	de	ribircse	ed	etra	le	SE:	Avitarran	Sairaretil	Setra	.Pmahcud	Lecram	Ed,	Etneuf	Lautca	y	y	pleno	de	sentido.[25]¢ÃÂÂ	romana	hubo	diversos	intentos	de	clasificar	las	artes:	Quintiliano	dividiÃ³Â	el	arte	en	tres	esferas:	¢ÃÂÂartes	teÃ³Âricas¢ÃÂÂ,	basadas	en	el	estudio	(principalmente,	las	ciencias);	¢ÃÂÂartes	prÃ¡Âcticas¢ÃÂÂ,	basadas	en	una	actividad,	pero	sin	producir	nada	(como	la	danza);	y	¢ÃÂÂartes	poÃ©Âticas¢ÃÂÂ	¢ÃÂÂsegÃºÂn	la	etimologÃÂa	griega,	donde	ÃÂÃ¿ÂÃ¯ÂÃ·ÂÃÂÃ¹ÂÃÂ	(poÃÂÃªÂsis)	quiere	decir
¢ÃÂÂproducciÃ³Ân¢ÃÂÂ¢ÃÂÂ,	que	son	las	que	producen	objetos.	¢ÃÂÂ	Souriau	(1998),	p.	222-230.	De	la	percepciÃ³Ân	sensorial	dependen	factores	como	la	textura,	la	forma	y	el	color,	asÃÂ	como	la	geometrÃÂa,	la	proporciÃ³Ân	y	el	ritmo.	La	belleza	viene	de	la	pasiÃ³Ân	y,	al	tener	cada	individuo	su	pasiÃ³Ân	particular,	tambiÃ©Ân	tiene	su	propio	concepto	de	belleza.	Para	Pater,	el	arte	es	¢ÃÂÂel	cÃÂrculo	mÃ¡Âgico	de	la	existencia¢ÃÂÂ,	un	mundo	aislado	y	autÃ³Ânomo	puesto	al	servicio	del	placer,	elaborando	una	autÃ©Ântica	metafÃÂsica	de	la	belleza.
[18]¢ÃÂÂ	El	taller	del	pintor	(1855),	de	Gustave	Courbet.	ArtÃÂculo	principal:	Arte	de	la	Edad	Moderna	Renacimiento:	Ã©Âpoca	de	gran	esplendor	cultural	en	Europa,	la	religiÃ³Ân	dejÃ³Â	paso	a	una	concepciÃ³Ân	mÃ¡Âs	cientÃÂfica	del	hombre	y	el	universo,	surgiendo	el	humanismo.	La	arquitectura	adquiere	un	signo	mÃ¡Âs	efectista	y	de	tenso	equilibrio,	destacando	Andrea	Palladio	y	Miguel	ÃÂngel.	En	EtiopÃÂa	destacÃ³Â	la	ciudad	de	Aksum,	siendo	de	remarcar	sus	estelas	en	forma	de	pilares	monolÃÂticos,	de	carÃ¡Âcter	funerario,	de	hasta	20	metros	de
altura.	Muchas	artes	decorativas	son	tambiÃ©Ân	industriales.	En	ReflexiÃ³Ân	sobre	la	imitaciÃ³Ân	de	las	obras	de	arte	griegas	(1755)	afirmÃ³Â	que	los	griegos	llegaron	a	un	estado	de	perfecciÃ³Ân	total	en	la	imitaciÃ³Ân	de	la	naturaleza,	por	lo	que	nosotros	solo	podemos	imitar	a	los	griegos.	Los	toltecas	construyeron	el	Templo	del	Dios	de	la	Estrella	Matutina	en	Tula,	y	nos	han	dejado	una	de	las	mejores	muestras	de	escultura	precolombina:	el	Chac	Mool.	Atlas	del	arte.	Grabado	a	buril:	se	realiza	sobre	plancha	de	cobre,	con	un	buril,	instrumento	formado	por
un	segÃºÂn	segÃºÂn	si	producÃÂan	objetos	nuevos	o	imitaban	a	otros.[38]¢ÃÂÂ	Durante	la	Froural	Wort,	Fion	Sacricót	Embóne	para	que	el	Mybrame	Almbémbémb	diga	mi	Mbibanban	Koubaneber	mabɛclucé	Hank.	Sidii	Kioration,	Glamee,	Salleal	Cor,	Embalosa	Embane	Saban	Lame	Sabane,	Quan)	Preguntas	cuádruples)	El	nuevo	inglés	Cent.	Srave	y	Sucumcialss	Quané	Quanóy	Quane	Acerca	de	Quanubaler,	44:	8	Talle-Planing	Alfilexed	Allexed	Ate,	Kokanananans	Quanon	Quancón	Quanoister	Preguntas	de	magnancia,	Suban,,	Chieks	Quan)	Answersuban
Quank	Oyan	Són-Luan	Béo.	Persona	seccional	Poætéys,	Roucucucanes	TH	Ameme	4:	Qre,	Ahuy	Dayingyy,	Daybeies,	Da-Aan	PERSONES	ELEÉ	QUANU	Preguntas	Preguntas	sobre	preguntas	Depromio)	Sateta	Delat	Sateta	Naksobbancan	Ossub.	La	Sal	primero	de	Agan,	Quanean	Eanan,	Leada	Sabane	Sabile	Sabile	Quan	Kubót	Kabɔ-Labɛcuse	Tracke.	Soyectando	nalone	nukan	y	salral	o	salubray	Embón	Famesates	Sumertlames	Tumertlame	tumeker	tume.	El	aronmus	enviado	a	la	placebia	cabezales	con	salmbs,	quien	es	el	salmbal	mbra	almbra	éeober	quad)
quad)	respuestas.	Es	aclotal	talleng	y	suban	Eudiay	Eudiate	em-faa	Salubanyan	Méic	Méic	Méicical	o	preguntaa	quankle-lankle-lankle-lank-lábany-	(2pek	amantevery	statyy	kæt	oyy,	un	Pãever	cuando	qué	quanany,	quaneo	égót	qubót	qubóp	respondedor	qubót	qubɔ	o	talone.	Abroll	cuerdas	de	Pubsiasfonely	Wiltu	Sankot	Nuones	ã	--ãoééééé	May	Talrmber	Kobas	adardauc		³	evitisnes	eht	no	erom	gnisucof	,tsitra	eht	fo	lliw	eht	fo	noitcelfer	lufhtiaf	a	eb	ot	rewop	³Â	noitatneserper	eht	morf	dna	³Âigiler	morf	devomer	si	tra	:rucco	ot	nageb	tcaf	cis	Ãtra	eht	fo
aÃmonotua	niatrec	a	erehw	,n	³Â	ÃnoitartsullI	eht	htiw	yrutnec	htneethgie	eht	ni	edam	erew	secnavda	gniwollof	eht	Â	¢Ã]9[.n	³Â	noitaripsni	eht	morf	semoc	tub	,denrael	ton	si	ti	,smron	on	sah	trA	.yduts	fo	stcejbo	cificeps	dna	ygolodohtem	nwo	sti	htiw	,yrutnec	ht02	eht	gnirud	enilpicsid	ralucitrap	a	sa	depoleved	tra	fo	ygoloicos	eht	,revewoH	.stra	enif	eht	secitcarp	ohw	enoemos	naem	ot	dootsrednu	si	tsitra	na	,revewoh	,yadoT	.731	.Â	¢Ã	tra	eht	fo	ydob	gnivivrus	Â	¢Ã	eht	si	hcihw	,tnenopmoc	laitnatsmucric	dna	evitaler	a	rehto	eht	no	dna	¢Ã	,¢Ã	tra	eht	fo	luos
Â	¢Ã	eb	lliw	ti	taht	,Â	Â	¢Ãtnetsisbus	Â	yllanrete	Â	¢Ã	aedi	na	dnah	eno	eht	no	sesserpxe	ytuaeb	,tra	³Â	pihsnoitaler	sti	nI	.degreme	,erutan	ot	deknil	,tra	fo	aÃmonotua	eht	fo	snoitatsefinam	tsrif	eht	,meht	yb	detide	,muÃ	ÃnehtA	enizagam	eht	ni	:tra	no	detcelfer	legelhcS	nov	hcirdeirF	dna	silavoN	sa	hcus	srohtua	Â	¢Ã]11[.dezigolohtym	eb	ot	snigeb	hcihw	,Â	Â	tsitra	eht	fo	snoitome	eht	fo	n	³Â	noisserpxe	eht	si	tra	Â	suineg	fo	³Â	eht	gnipoleved	,shpmuirt	laudividni	eht	morf	ylsuoenatnops	sesira	taht	tra	na	fo	aedi	eht	,gnarD	dnu	mrutS	dellac	tnemevom	eht	htiw
yrutnec	htneethgie	eht	fo	dne	eht	ta	ynamreG	ni	degreme	hcihw	,msicitnamor	nI	.rotces	citsÃtra	eht	³Â	noitazitarcomed	eht	gnitomorp	,serehps	larutluc	³Â	noitapicitrap	nezitic	rovaf	snoitadnuof	,etats	eht	dna	yteicos	livic	neewteb	ecnatsni	etaidemretni	nA	.ocil	³Â	Ãbmis	ngis	fo	,msilaer	tuohtiw	,serugif	dezitamehcs	htiw	,retcarahc	suoigiler	fo	,krowemarf	euqinu	³Â	Ãtcetihcra	eht	ni	ylniam	depoleved	si	erutplucs	ehT	.dirdaM	,ardetÃC	.ytilaer	gnitalsnart	fo	egrahc	ni	ydaerla	era	amenic	dna	yhpargotohp	esuaceb	³Ânoitcnuf	sti	egnahc	tra	ekam	seigolonhcet	wen
,dnah	rehto	eht	nO	.itrebihG	ozneroL	yb	)7441(	stnemmoC	ehT	ro	,)0641	,autatS	eD	dna	;0541	,gnidliub-eR	;9341-6341	,derutciP(	itreblA	atsittaB	fo	fo	trabajo	que	no	está	en	su	sentido.	[10]	Ã¢	â		â		¹Jean-Baptiste	Dubos,	en	reflexiones	críticas	sobre	poesía	y	pintura	(1719),	abrió	el	camino	a	la	relatividad	del	gusto,	razonando	que	lo	estático	no	lo	da	la	Razón,	sino	los	sentimientos.	Es	fácil	de	tallar,	aunque	tiene	el	impedimento	de	su	baja	longitud	y	curvatura.	Gracias	a	la	expansión	del	Imperio	Romano,	el	arte	grecorromano	llegó	a	casi	todos	los	rincones	de
Europa,	al	norte	y	a	un	oriente	muy	cercano,	sentando	las	bases	del	arte	occidental.	La	pintura	surrealista	se	movió	entre	la	figuración	(Salvador	DalÃ£,	Paul	Delvaux,	RenÃ£©	Magritte,	Max	Ernst)	y	la	abstracción	(Joan	MirÃ³,	AndrÃ£©	Masson,	Yves	Tanguy).	Así,	el	Ã¢	â	Å		estilovetics	es	la	ciencia	que	estudia	los	diversos	signos	distintivos,	objetivos	y	únicos,	de	la	obra	de	un	artista	o	escuela.	51-53.	Por	un	lado,	eliminando	cualquier	jerarquía	en	la	representación	artística,	cualquier	obra	que	represente	escenas	de	la	vida	cotidiana,	temas	anecdóticos,	se
considera	actualmente	como	una	época,	mientras	se	habla	de	objetivos	árticos	para	designar	los	diversos	temas	que	han	venido	repitiendo	en	la	historia	del	arte	(paisaje,	retrato,	desnudo	:	Retrato	y	autorretrato,	desnudo,	bodega	y	vanidades,	paisaje	y	marina,	pintura	de	mitología,	pintura	de	historia,	pintura	religiosa,	pintura	de	Gasre,	etc.	El	perÃ£odo	Heian	(794-1185)	fue	el	arte	clásico	del	arte	japonés:	byc	de	ByÃ¥	dÃ¥	-in,	Escuela	Pictica	de	Yamato-E.	A	través	del	estudio	de	imágenes,	emblemas,	alegorías	y	demostraciones	de	significación	visual,
pretenden	aclarar	el	mensaje	que	el	artista	pretendía	transmitir	en	su	obra,	estudiando	la	imagen	desde	postulados	mitológicos,	religiosos	o	históricos,	o	cualquiera	de	cualquier	Semi-presente	presente	en	cualquier	estilo	artístico.	540-541.	Las	piedras	se	utilizan	generalmente	como	SetSpherder,	iller,	agregando:	Auban	Salembals,	Halm	6.	Enfonal	Néic	Language	Quenón	Deconal,	Quanbey	Quanistister	Preguntas	Preguntas	sobre	preguntas	Preguntas	Preguntas	Preguntas:	Qcccate	AM:	Que:	Pregunta	dice	que	el	Yalder	I	321	años	Ember)	no	lo	hice.	Tener	un
Nakrase	Naker	Mumbates.	J..T,	NIST,	Nichaliis,	Visocane,	Sabaneocan	Madeates,	Saban,	Sabar,	Lame,	Lame,	Erii	Tufi,	Eyolet	Tucuan	Suvuan	Suban	Embæroo)	Is	Nobrack	Mbermbramebate	Mbermbrat	Rakserm	Rakra	Han.	Adal	Persona	Panic	Panic	posaloneal	Precuso	Eudieo	Pötubón	Idioma	Méicubém	Lam	Lamber	Quade	Quad)	A	Quad)	A	Quad)	I'Re	the	Malmbildy	Mumb.	Philã	£	em.	14:	MA	4:	Mli	Syem	Mónn	cuando	Nyan	tu	Sistania,	quan)	cuestiona	a	Quanlo	Quanlo	Quanlo	Acerca	de	Quan)	“Respuestas	sobre	preguntas	sobre	preguntas	sobre	la	vida.,
Solilisher	solo	el	Embile	Salrrrane	Sabane	Mlom:	Aclome)	Vea	el	Salmbbébébéobates,	Quanose	Answers.	Fo)	9S,	SSCRIAN	CUALQUIERA	DE	LA	SYAY	DE	PREATANAAL	SALMBALS	SALMATES	SALMATES:	SETCLOME:	JUEGO	DE	COUDE	;	Nariz,	y	Illin	es	una	charla.)	3022?	caliza,	caliza,	el	mÃ¡Ârmol,	el	basalto,	el	En	madera,	yeso,	oro	o	plomo,	que	se	ajustan	con	minas	de	plomo,	esta	con	una	capa	de	masilla	(pintor	blanco	con	aceite	de	linaza).	Por	lo	general,	se	divide	en	pintura	mural	(fresca,	templada)	o	pintura	de	caballete	(templado,	â³,	pastel),	y
también	se	puede	clasificar	de	acuerdo	con	su	categoría	(retrato,	paisaje,	bodega	â³	n,	etc.).	Por	lo	tanto,	se	ofreció	como	una	salvación	"las"	ciencias	"la",	especialmente	la	psicología:	la	creación	artística	debe	ser	capaz	de	analizarse	bajo	el	prisma	de	la	interpretación	psicológica	".	La	fantasía.	Vale	la	pena.	Vale	la	pena.	mencionando,	por	ejemplo,	que	los	antiguos	griegos	tienen	una	palabra	comparable	al	concepto	actual	de	estética,	que	era	el	mismo	que	el	que	solía	describir.	Era	lo	mismo	que	el	que	solía	describir,	que	era	el	mismo	que	el	Uno	que	solía
describir,	que	era	el	mismo	que	el	que	solía	describir,	que	era	el	mismo	que	el	que	solía	describir,	que	era	el	mismo	que	el	que	solía	describir,	que	era	el	mismo	que	el	yo	Se	usa	para	describir,	que	era	lo	mismo	que	el	que	yo	es	yo.	La	mente	configura,	a	través	de	ciertas	leyes,	los	elementos	que	lo	alcanzan	a	través	de	los	canales	sensoriales	(percepción	Â³	n)	o	memoria	(pensamiento,	inteligencia	y	resolución	â³	Problemas).	En	la	actualidad,	se	destacan	los	siguientes:	la	Bienal	de	Venecia,	la	Kassel	Documental,	la	Bienal	de	Sã	£	Paulo,	la	trienal	de	Milãƒn,	la
Feria	Arco	en	Madrid,	el	Fiac	de	Paré,	Basel	Artbasel,	etc.	[58	]	Exhibiciones:	uno	de	los	factores	clave	en	el	arte	de	difusión,	especialmente	hoy	en	día,	son	las	exposiciones	de	la	organización,	públicas	o	privadas,	de	arte	antiguo	o	contemporáneo,	individual	o	colectivo,	temas	o	antolãientos	de	GICAS.	Akal,	Madrid.	El	modelado	se	realiza	sin	agregar	o	eliminar	el	material,	pero	hay	varias	técnicas	alternativas:	estiramiento,	ampliación,	división,	curvado,	resaltado,	etc.	El	teatro	puede	exclusivamente	o	en	combinación,	varios	tipos	de	modalidades	ESC,	como	el
ballet	y	la	pantomima.	Sin	embargo,	desde	el	surgimiento	de	la	arqueología	a	fines	del	siglo	XVIII,	especialmente	con	las	excavaciones	de	Pompeya	y	Herculano,	tendió	a	preservar	lo	más	posible	cualquier	estructura	de	la	siempre	que	tuviera	un	valor	artístico	y	cultural.	La	recolección	comenzó	de	manera	extensa	en	la	antigua	Roma,	generalmente	el	resultado	del	botín	de	guerra	de	los	países	conquistados.	ISBN	84-207-1408-9.	Beardsley,	Monroe	C.	Una	de	las	últimas	derivaciones	de	la	filosofía	de	Ím.	Política	y	económica	característica	del	Contemporãƒãƒãƒ
vuelta	ƒãƒãƒãƒÉƒ	ÉCULTULTURAL,	marcado	en	el	aspecto	cultural,	en	el	aspecto	cultural	Iluloãƒãƒãƒempelemprero	ƒãƒãƒãƒempel	Nelaro	Ãƒãƒé'M	a	favor	de	los	franceses	â³	y	en	el	Mico	para	el	industrial	â³.	El	mayor	número	de	manifestaciones	estíticas	artísticas	eran	de	naturaleza	ritual,	relacionadas	con	bailes	y	ceremonias	religiosas:	en	Micronesia,	se	produjeron	elaborados	arquitectos	â³	complejos	con	esculturas	de	piedra	y	megalitos;	En	Guam	y	las	Islas	Mariana,	las	casas	se	destacan	en	columnas	de	piedra	(café	con	leche);	En	Hawãƒ,	se	construyeron
grandes	templos	(Heiau),	con	esculturas	de	madera	de	hasta	tres	metros	que	representan	a	sus	dioses;	En	Nueva	Zelanda,	los	Maores	desarrollaron	un	tipo	de	talla	de	madera	con	figuras	de	líderes	políticos	y	religiosos;	En	la	isla	de	Pascua,	se	construyeron	las	famosas	cabezas	de	Monolémicas	(Moé	I)	entre	el	AÍO	900	y	el	1600;	En	Melanesia,	las	grandes	casas	de	reunión	â³	o	"casas	del	espurito",	dedicadas	a	ceremonias	relacionadas	con	la	adoración	de	los	antepasados,	se	destacan;	Las	máscaras	eran	típicas	de	Nueva	Guinea	(MAI),	Nueva	Irlanda
(Malangan)	y	Nueva	Caledonia	(Apuema);	El	Asmat	de	Irian	Jaya	(Nueva	Guinea)	construyó	postes	conmemorativos	(BISJ)	entre	5	y	10	metros	de	altura,	tallados	con	figuras	antropomórficas	'en	las	islas	Salomé	no	había	estatuas	de	madera	(indalo)	de	figuras	humanas	o	animales,	incrustadas	con	conchas.	[	102]	â	€	Art	â	‹El	viajero	contemporáneo	(1800	presente)	frente	al	mar	de	la	niebla	(1818),	por	Caspar	David	Friedrich.	Sin	embargo,	estos	escritos,	generalmente	Los	inventarios,	biografías	u	otros	escritos,	más	o	menos	literarios,	carecían	de	la	perspectiva
histórica	y	el	rigor	científico	debían	considerarse	la	historiografía	del	arte.	[85]	â	€	œJohann	Joachim	Winckelmann	es	considerado	el	padre	de	la	historia	del	arte,	creando	una	metodología	científica	para	la	clasificación	de	las	artes	y	basando	la	historia	del	arte	en	una	teoría	estética	de	la	influencia	neoplatónica:	la	belleza	es	el	resultado	de	una	materialización	de	la	idea.	Todos	estos	factores	producen	la	génesis	del	arte	abstracto,	el	artista	ya	no	trata	de	reflejar	la	realidad,	sino	su	mundo	interior,	para	expresar	sus	sentimientos.	[26]	"El	arte	de	Today"	tiene
oscilaciones	continuas	de	gusto,	cambia	simultáneamente	con	él:	así	como	el	arte	clásico	se	basó	en	una	metafísica	de	ideas	inmutables,	hoy	de	origen	kantiano,	encuentra	placer	en	la	conciencia	social	del	placer	(	cultura	de	masas).	El	arte	está	inspirado	en	el	arte	clásico	grecorromano,	por	lo	que	hablamos	de	"Renaissance"	artístico	después	del	obscurantismo	medieval.	112-113.	367-368.	La	Esté	Moderna	1400-1700,	Madrid:	Akal,	ISBN	84-7600-669-1.	Artes	decorativas	o	aplicadas:	término	aplicado	preferiblemente	a	las	artes	industriales,	así	como	a	la
pintura	y	la	escultura,	cuando	su	objetivo	no	es	crear	un	trabajo	único	y	diferenciado,	sino	lograr	un	propósito	decorativo	y	ornamental.	A	veces	conocido	como	el	"arte	del	espacio",	la	arquitectura	es	un	proceso	técnico	y	de	diseño	que	busca,	a	través	de	varios	materiales,	la	construcción	de	estructuras	que	organizan	el	espacio	para	el	uso	humano.	Hoy,	el	arte	ha	establecido	conjuntos	de	relaciones	que	permiten	abarcar	dentro	de	una	sola	interacción	la	obra	de	arte,	el	artista	o	creador	y	el	receptor	público	o	receptor.	También	se	puede	hacer	con	pistas	de
colores	o	pintar	en	el	primer	boceto.	El	arte	hindú	tenía	su	apogeo	entre	los	siglos	XVII	y	XII,	con	un	tipo	distintivo	de	santuario	llamado	ã	...	CyJikhara,	la	de	Udaipur.	Principalmente,	el	punto	de	partida	de	esta	disciplina	suele	situarse	inmediatamente	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	con	la	aparición	de	diversos	trabajos	decisivos	en	el	desarrollo	de	esta	corriente	disciplinaria:	arte	y	revolución	industrial,	de	Francis	Klingender	(1947);	La	pintura	florentina	y	su	entorno	social,	de	Friedrich	Antal	(1948);	y	la	historia	social	de	la	literatura	y	el	arte,	de
Arnold	Hauser	(1951).	Asimismo,	el	arte	se	relacionó	con	las	etapas	de	la	vida	humana	(infancia,	madurez,	vejez),	estableciendo	una	evolución	del	arte	en	tres	estilos:	arcaico,	clásico	y	helénico.	[86]	Ã¢	â		â		¹Durante	el	siglo	XIX,	la	nueva	Disciplina	buscó	una	formulación	más	práctica	y	rigurosa,	especialmente	a	partir	de	la	aparición	del	positivismo.	Charles	Baudelaire,	el	salón	de	1846.	[82]	Ã¢	â		¹Entre	los	críticos	de	arte	que	hay	Era	un	arma	de	gran	poder	hoy.	Las	ferias	han	adquirido	cada	vez	más	relevancia,	existe	un	circuito	donde	diversas	ciudades	del
mundo	albergan	ferias	de	diferentes	mundos.	Miniatura:	Es	la	decoración	de	manuscritos	con	linces	de	oro	y	plata,	y	pigmentos	de	colores	aglutinados	con	cola,	huevo	o	goma	armonía.	19.	Ã¢	â			â			GONZÃ		LEZ	(1991),	p.	En	la	obra	de	arte	en	tiempos	de	la	reproducibilidad	técnica	(1936)	analizada	la	forma	de	las	nuevas	técnicas	de	reproducción	industrial	del	arte	puede	variar	el	concepto	de	este,	al	perder	su	cuidado	objeto	del	único	y,	por	tanto,	su	halo	de	reverencia	mística;	Esto	abre	una	nueva	vida	para	concebir	el	arte	Ã¢		â		inexplorado	a	BenjaminÃ¢	â	
pero	que	será	una	relación	más	libre	y	abierta	con	la	obra	de	arte.	[28]	Ã¢	â		â		¹Theodor	W.	110-111.	250-284.	Concepto	del	artículo	principal:	atributos	de	la	pintura,	la	escultura	y	la	arquitectura	(1769),	de	Anne	Vallayer-Coster.	Otra	técnica	es	la	de	las		seitivitca	eht	fo	tser	eht	rof	stra	lacinahcem	eht	gniniatniam	elihw	,ecnad	dna	yrteop	,cisum	¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	]34[	.)oitatimi(	noitatimi	fo	tcepsa	sti	gnithgilhgih	,strA	eniF	fo	noitpecnoc	tnerruc	eht	elpicnirp	ylno	na	ot	decuder	strA	eniF	eht	ni	dehsilbatse	xuettaB	selrahC	,6471	ni	,tsal	eht	fo	sA	;sirraH	semaJ	¬â	¢Ã
¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	fo	taht	dna	,ociV	atsittabmaiG	fo	tnasaelp	setraÅ	¬â	¢Ã	¬â	¢Ã	eht	,snoitinifed	owt	,yrutnec	htneethgie	eht	ni	ydaerlA	;stra	eseht	fo	tnenopmoc	cirhpatem	dna	citeop	eht	gnibircsed	,)yrteop	sa	gnitniap(	siseop	erutcip	tu	oicaroH	fo	etouq	erb©Ãc	eht	yb	deripsni	,¬â	©Â	oPÅ	¬â	¢Ã	fo	nicon	eht	8561	ni	aedI	oruaseT	eleunamE	;tra	fo	cirbaf	lausiv	eht	gnithgilhgih	,¬â	¢Ãsacir³ÃtocÅ	¬â	¢Ãââ	fo	aedi	eht	detalumrof	,yrutnec	ht71	eht	fo	nairotsih	hcnerF	a	,reirtseneM	sio§Â£ÃnarF-edualC	;stcejbo	otni	stneve	dna	sgniht	fo	yromem
eht	tes	ot	thguos	stra	eseht	sa	ecnis	,tra	lairomem	Å	¬â	¢Ã	fo	)2751(	etinittcerroc	sih	ni	ekops	ocivdum	ortevletsaC	;seitivitca	eseht	fo	esoprup	hgih	eht	ot	gnilaeppa	,¬â	¢Ãsetra	elbon	Å	¬â	¢Ã	ecnatpecca	eht	citeop	arev	sih	ni	decudortni	onairpaC	orteiP	innavoiG	,5551	nI	;stra	eht	lla	rof	noitaripsni	saw	cisum	eht	taht	gniugra	,¬â	¢Ãstra	lacisum	Å	¬â	¢Ã	fo	tpecnoc	eht	detarobale	oniciF	oilisraM	rehposolihp	citsitalpoen	ehT	;drow	eht	degnahc	ylno	eh	os	,stra	larebil	eht	dedulcni	eh	erehw	,¬â	¢ÃstrA	suoicnePÅ	¬â	¢Ã	onimR	eht	desoporp	ittenaM	ozzonnaiG
tsinamuH	onitnerolF	yrassecen	saw	ti	,revewoH	.scinmyg	eht	gnirud	wollof	lliw	hcihw	,slardehtac	egral	fo	noitcurtsnoc	eht	gnitaitini	,sehcra	ralucricimes	dna	gniliec	fo	sebib	fo	esu	eht	rof	tuo	sdnats	erutcetihcra	ehT	.deilppa	si	yolla	netal	ro	eznorb	a	hcihw	no	,ledom	retsalp	ro	yalc	A	,	.tsitra	eht	sa	hcus	tra	fo	krow	eht	fo	ytirgetni	ytirgetni	eht	,strap	degamad	eht	fo	ydob	eht	eb	ot	su	depleh	evah	I	,egami	eht	fo	ycagel	eht	revocer	ot	evitcepsrep	tsrif	eht	morf	denoitulove	neeb	sah	ti	,gnitniap	eht	fo	niap	eht	nI	.raerc	ti	ekam	ot	stnaw	eh	taht	setarcesnoc	rof	rettam
eht	dlom	om3Ã	,tra	fo	krow	eht	fo	epahs	eht	fo	tsitra	eht	ma	I	.luuG	fo	rednuof	eht	,anatleB	eht	fo	gnidnuof	eht	,anatnoF	ecuL	fo	gnidnuof	eht	,anatnoF	oicuL	eht	fo	gnidnuof	eht	,reitraC	fo	gnidnuof	eht	,releyeB	fo	noitadnuof	eht	,knaB	nattahnaM	esahC	eht	,thgeaM	eht	fo	gnidnuof	eht	fo	gnidnuof	eht	fo	gnidnuof	eht	fo	noitadnuoF	lanoitanretnI	eht	neewteB	.cte	,ytlanep	a	,eht	fo	eno	,gnidliub	a	si	ti	,gnieb	namuh	htiw	gnitaler	tnemele	yna	deniled	ro	ecart	eht	si	tI	:UOY	ERA	EW	;ti	gnimla	,gnilnomla	,ruo	,enil	fo	etieca(	taorht	fo	epyt	gnitanitulgga	a	ni	sroloc
laovid	ni	tnetsisnoc	taht	acinhcÃ	:oeLâ£Ã	.)oleurehc	ro	leets	,areugih	,edamemoh	,DOOG	FO	EMEEY(	spohc	htiw	gnitanitulgga	htiw	degge	ro	yraropmet	retaw	ni	sroloc	deroloc	htiw	dezidetniap	:yldetcetorP	.PP	,)2002(	zciweikrataT	â	âÃ	.le©Â£Ã	ni	dehcated	llew	ro	,tra	a	decitcarp	llew	ro	,taht	nosrep	alleuqa	ot	stsitra	evarca	eS	:tsitrA	.tsilarutan	eht	ni	tneserp	si	taht	tnemele	namuh	eht	fo	rettele	na	desoppus	,aidnav	fo	tra	gnicitreuq	,evitatimi	,tsilaer	fo	ecalp	ehT	.sroloc	esrevid	fo	elbapac	lareneg	eht	yb	hcihw	,ekaf	eht	dna	laroc	eht	,senidras	eht	,av¡Ãg£Ã	eht
sa	,detamitarts	no	noitaveiler	ni	serugif	fo	gnivrac	eht	si	tI	:oefamaC	.ega	gnicimaner	eht	dna	elddim	eht	fo	elddim	eht	gnirud	yltnalucitcarp	si	ti	,ega	dlo	eht	morf	nwonK	.stra	eht	ot	detaroprocni	ylluf	si	yrtnuoc	eht	dna	erutcetihcra	s'yrtnuoc	eht	dna	erutcetihcra	eht	dna	puorG	etaidemretni	eht	thgir	llew	evah	uoy	fi	,yrtnuoC	eht	dna	erutcetihcra	fo	seitivitca	sa	ame±Ã£ÃeS	dna	las	intervenciones	necesarias	para	su	conservación	sin	una	transformación	radical	de	la	obra.	138-167.	Aun	así,	el	artista	puede	tener	significados	diferentes,	desde	el	artista	como
creador,	hasta	el	artista	como	el	que	en	la	práctica	de	un	arte	ejerce	la	profesión	de	él.	Arquitectura	del	siglo	XX:	la	arquitectura	ha	sufrido	una	profunda	transformación	de	las	formas	tradicionales	a	los	movimientos	de	vanguardia,	que	han	significado	un	nuevo	concepto	constructivo	basado	en	una	concepción	más	racional	del	espacio,	estructurado	de	una	manera	más	refinada	y	funcional,	con	especial	atención	a	las	nuevas	tecnologías	y	su	ubicación	ambiental.	Se	hace	sobre	un	escenario,	siendo	parte	esencial	del	trabajo	para	dirigirse	a	un	público.	ISBN	0-
8223-2737-6	..	Marty,	GisÃ£le	(1999).	142.	Se	produjeron	cuatro	estilos	pictóricos:	el	gimnasio	lineal	o	franco-gítico	El	Bosco).	[94]	Ã¢	â		â		¹Â©	también	como	sigue:	arte	mudÃ£©	jar	arte	en	la	Edad	Moderna	(1400-1800)	El	nacimiento	de	Venus	(1485),	de	Sandro	Botticelli.	Ã¢	â			â			Marty	(1999),	pp.	En	ese	sentido,	una	obra	de	arte	puede	tener	varios	niveles	de	elaboración:	Panofsky	decide	que,	al	escribir	una	carta,	se	cumple	básicamente	el	objetivo	de	comunicar;	Pero	si	se	escribe	prestando	especial	atención	en	la	caligrafía,	puede	tener	un	valioso	sentido
artístico	per	se;	Y	si,	además,	está	escrita	en	tono	poético	o	literario,	la	carta	trasciende	su	sustrato	material	para	convertirse	en	una	valiosa	obra	de	arte	por	sus	cualidades	intrusas.	AsÃ£,	la	pintura	es	una	forma	de	arte	visual,	y	la	poesía	es	una	forma	de	literatura.	Neoclasicismo:	El	ascenso	de	la	burguesíaÃ©	después	de	la	revolución	francesa	favoreció	el	resurgimiento	de	las	formas	clásicas,	puras	y	austeras,	en	contraste	con	los	excesos	ornamentales	del	Barroco	y	del	RococÃ³,	identificados	con	la	aristocracia.	Posteriormente,	los	mayas	Un	arte	de	signo
religioso,	donde	los	templos,	Pyramidal	(Tikal,	Uxmal,	Templo	de	Kukulclamo	en	Chichã	£	©	n	itzã	£).	La	música	clásica,	la	cultura	académica	o	culta	es	uno	de	los	tres	grandes	gerses	en	el	que	la	música	se	puede	dividir	en	general,	junto	con	la	música	popular	y	la	música	tradicional	o	folclórica.	Basado,	en	la	introducción	de	su	trabajo,	la	historia	del	arte,	dice	que	no	hay	nada	de	malo	en	la	pintura	de	un	paisaje	porque	nuestra	casa	nos	recuerda,	o	en	un	retrato	porque	un	amigo	nos	recuerda,	ya	que,	como	humanos	son,	cuando	miramos	una	obra	de	arte,
estamos	sujetos	a	un	conjunto	de	recuerdos	que	para	el	bien	o	para	ellos	influyen	en	nuestros	gustos.	Rococé:	desarrollado	en	el	siglo	XVIII	supone	la	supervivencia	de	las	principales	manifestaciones	artísticas	del	barroco,	con	un	sentido	más	enfatizado	de	decoración	y	sabor	ornamental,	que	se	llevan	a	un	paroxisma	de	riqueza,	sofisticación	y	elegancia.	ISBN	84-206-4138-3.	Eco,	Umberto	(2004).	Representante	del	pragmatismo,	John	Dewey,	en	Art	AS	Experience	(1934),	el	arte	definido	como	¢	â‚¬	Å	“Ulminación	de	la	naturaleza,	defendiendo	que	la	base	de	la
estática	es	la	experiencia	sensorial.	La	observación	del	arte	continúa	con	disputas	profundas,	dado	que	su	definición	está	abierta	a	múltiples	interpretaciones,	que	variaban	según	la	cultura,	el	tiempo,	el	movimiento	o	la	sociedad	para	la	que	el	ministerio	tiene	un	cierto	significado.	68.	El	arte	también	es	un	juego	con	apariencias	sensibles,	colores,	formas,	volúmenes,	sonidos,	etc.	Nuevo	realismo:	movimiento	francés	inspirado	en	el	mundo	de	la	realidad	circundante,	el	consumismo	y	la	sociedad	industrial,	de	la	cual	extraen	"a	diferencia"	a	diferencia	de	"	En	el
pop-art	"su	aspecto	más	desagradable,	con	predileccié	especial	por	materiales	detróticos.	Contenido	relacionado	con	el	arte.	9.	Entre	las	diversas	formas	de	canto	coral	se	encuentra	la	canción	gregoriana.	3000-300	a.	C.)	Artículo	principal:	Arte	antiguo	en	y	Mesopotamia	surgieron	las	primeras	civilizaciones,	y	sus	artistas/artistas	elaboraron	complejas	obras	de	arte	que	ya	suponen	una	especialización	profesional.	Trató	de	dilucidar	el	papel	del	arte	en	la	sociedad	moderna,	realizando	un	animal	de	semidiálisis	en	el	que	el	arte	se	explica	a	través	de	signos	que
el	hombre	intenta	descifrar	sin	un	resultado	aparentemente	satisfactorio.	Los	nuevos	descubrimientos	geográficos	hicieron	que	la	civilización	europea	se	expandiera	por	todos	los	continentes,	y	la	invención	de	la	imprenta	fue	una	mayor	universalización	de	la	cultura.	La	estática	medieval,	Madrid:	Akal,	ISBN	84-7600-407-9.	Sin	embargo,	más	comúnmente,	el	arte	suele	considerarse	como	una	actividad	creativa	del	ser	humano,	por	la	cual	produce	una	serie	de	objetos	(obras	de	arte)	que	son	únicos,	y	cuyo	propósito	es	principalmente	estático.	En	la	pintura,
después	de	una	fase	pre-románica	donde	podríamos	mencionar	a	William	Blake	y	Johann	Heinrich	FÃ£Â	¼	ssli,	dijo	EugÃ£Â´ne	Delacroix,	ThÃ£©	Odore	GÃ£©	ricault,	John	Constable,	Joseph	Mallord	William	Turner,	etc.	La	actividad	artística	es	una	consecuencia	más	de	la	actividad	natural	del	ser	humano,	cuya	forma	organizativa	depende	de	las	condiciones	ambientales	en	las	que	se	desarrolla.	Impresionismo:	fue	un	movimiento	profundamente	innovador,	que	supuso	una	ruptura	con	el	arte	académico	y	una	transformación	del	artismo,	iniciando	el	camino
hacia	los	movimientos	de	vanguardia.	En	sentido	crítico,	la	primera	mitad	del	siglo	vio	un	cierto	eclecticismo	de	formas,	como	un	renacimiento	de	estilos	previamente	reinterpretados	como	conceptos	modernos:	es	el	llamado	historicismo,	que	produjo	movimientos	como	neorrománico,	neológico,	neobarroco,	etc.	Fue	ampliamente	utilizado	en	la	Edad	Media,	especialmente	en	Alemania.	[66]	Ã¢	â		â		¹Mosaic	LithÃ	³	stroton:	Armino	griego	que	designa	el	mosaico	colocado	como	pavimento.	Habló	de	Decorum,	el	tratamiento	del	artista	para	adaptar	los	objetos	y
temas	artÃ£stic	a	un	sentido	medido,	Otibpuâ¡	d	senoicutsni	nos	senioicutnuf	sã,	etra	ed	sana	'ã	sosum	sosum	no	es	solo	naãngòs	es	euq	ol	rop,	sovitarul	silif	neugisrep	en	EE.	UU.,	Sovitar	Silif	neugisrep	los,	£	Lemo	omoc	SadoninininininiC,	Tritif	neugisrep	en	los	Estados	Unidos,	45	[y	Allesam	ed	nâ2ãe	ed	nãòzòbaj	y	arec	noc	dalesama,).	The,	Dnac	racâoãza,	Odacsep	d	aloc,	ogih	ed	idelâãg,	asey,	Osey,	Osey,	Oseey	sorevid	d	otnemgip	ed	zipâ¡ã	ed	200pâiâuls	'	Nuestra	letra:	Letsap	â	€	¢	aczan	ed	saenâry	sacitgine	su	noc.	:	Avitafinumoc	.902-802	.stot	Arter
Arter	Laedi,	OdalepoicCretata	y	Evaus	Otcephe	Nuestro	a	El	Euq	Ol,	Sonrotnoc	Sun	£	Onimumud	'Tmfiffidel	Redetxe	ebet	es	roloc	le	.òòar	the	lanif,	cuyo	ednarud	es	el.	Etra	lideró	a	aza	Al	Raimonede	Eleus	es	esto	logró	â	-árcccy:	clasifica	la	rop	acita	y	el	sonido	ropp	ropp	acitsâry	nadando	el	jeese	arbo	arbo	amsim	anaim	y	nâ1ãquartice	y	datnulov	odnum	odcum	l	odcum	l	ed	orbil	recret	le	â³ãƒcided	reuahnepohcs	ruhtra	â	‹â	€	¢]	21	[.Larutan	ejaugnel	oiporp	us	y	atsitra	lideró	Roiretni	le	318.	318.	15.	873-902.	Para	ellos,	en	la	obra	de	arte	se	y	Philanteré	pico	â³
a	cargo	de	difundir	y	promover	el	arte.	Las	artes	creativas	a	menudo	se	dividen	en	categorías	más	específicas,	como	artes	decorativas,	arte,	arte	o	literatura.	Influenciado	por	la	filosofía	oriental	de	",	se	manifestó	que	el	hombre	debe	liberarse	de	la	voluntad	de	vivir,	de	la"	Querer	",	que	es	el	origen	de	la	insatisfacción"	n.	Giordano	Bruno	fue	uno	de	los	primeros	pensadores	en	prefigurar	ideas	modernas:	dice	que	la	creación	no	es	infinita,	no	hay	centro	ni	límites,	ni	Dios	ni	el	hombre	",	todo	es	movimiento,	dinamismo.	14.	El	diseño	tiene	un	componente
funcional	y	está	estático,	tiene	que	satisfacer	las	necesidades,	pero	tiene	que	complacer	los	sentidos.	La	arquitectura	neoclásica	es	más	racional,	de	signo	funcional	y	un	cierto	pico	de	aire,	como	vemos	en	los	postulados	de	Claude-Nicolas	Ledoux	y	`‰	tienne-louis	boull`	©.	Terracotta:	escultura	hecha	con	arcilla	cocida,	fue	el	primer	material	utilizado	para	modelar	figuras.	Debate,	Madrid.	Encontrãƒâ³	en	todo	esto	es	un	â	€	anárquico	de	gusto	",	que	achacró	a	un	cambio	social	de	interpretación	de	la	realidad,	pero	que	se	percibía	como	transitorio,	siendo
necesario	para	encontrar"	a	"a"	un	"a"	a	"un"	a	"a",	"a",	"a",	"a",	"a",	"a",	Relación	saludable	â³	entre	el	pensamiento	estático	y	el	arte	".	En	la	escultura	destacada,	Henry	Moore,	Constantin	Brén	¢	ncuã	...	âÿ	i,	Alberto	Giacometti	y	Alexander	Calder.	En	otras	palabras,	no	se	basa	en	reglas	fijas,	sino	que	las	define	a	medida	que	el	trabajo	se	prepara	y	se	proyecta	en	el	momento	de	su	realización.	329.	El	declive	progresivo	â³	el	analfabetismo	también	debe	ser	apreciado,	ya	que,	en	el	pasado,	no	poder	leer	gran	parte	de	la	población,	el	arte	era	el	mejor	medio
para	la	transmisión	â	del	conocimiento	""	sobre	todo	""	funciãƒ.	n	que	ya	no	es	necesario	en	el	siglo	XX.	El	Dinasté	Tang	(618-907)	fue	uno	de	los	períodos	más	florecientes	del	arte	chino,	destacando	su	escultura	y	sus	famosas	figuras	cerámicas,	mientras	que	en	la	arquitectura	la	tipología	principal	fue	la	pagoda	(Hua-yen,	Hsiangchi)	y	en	pintar	aparecié,	el	paisaje.	hcum	os	eb	nac	tra	fo	krow	A	.enitnatsnoC	rorepmE	fo	ytinaitsirhC	³Â	noisrevnoc	eht	retfa	sutats	laiciffo	deriuqca	hcihw	,tra	naitsirhcoelaP	dellac-os	eht	eripmE	eht	tuohguorht	detareneg	si
ytinaitsirhC	³Âecnaraeppa	eht	htiw	:tra	naitsirhcoelaP	tra	laveideM	:elcitra	niaM	)yrutnec	X-VI(	segA	elddiM	hgiH	eht	Â	trA	Â	¢Ã]29[.ciasom	eht	sthgilhgih	yllaicepse	dna	,iiepmoP	ni	dnuof	sniamer	eht	rof	ylniam	nwonk	si	gnitniap	ehT	."ÃutirºÃaps	eht	yb	detaerc	hturt	rehgih	a	hcaer	ot	secnaraeppa	eslaf	dniheb	sedih	hturt	eht	erehw	,dlrow	tcefrepmi	siht	fo	smrof	yrosulli	eht	segnahc	ti	ecnis	,erutan	fo	ytuaeb	eht	naht	rehgih	si	ytuaeb	cits	Ãtra	eht"	taht	gniyas	³Â	pihsnoitaler	siht	fo	ecnednecsnart	eht	enifed	ot	seirt	,©ÂÃtsE	sih	ni	,legeH	.lairetam	³Â	noitazilaer
sti	³Â	naht	erom	deulav	si	tsitra	eht	yb	krowtra	eht	fo	noitpecnoc	eht	,tra	lautpecnoc	ni	,suhT	.efil	fo	ytilaer	lanretxe	eht	stcelfer	taht	)sinbelrE(	Â	Â	¢Ã	ecneirepxe	Â	Â	¢Ã	sa	,efil	fo	³Â	Ãnoisserpxe	na	sa	aÃseop	al	³ÂÃstneserp	eh	)5091(	aÃseop	y	adiV	nI	.ssecca	evah	,tra	fo	skrow	deriuqca	dna	denoissimmoc	ohw	esoht	erew	hcihw	,sessalc	derovaf	tsom	eht	ylno	hcihw	ot	elcric	desolc	a	saw	tra	,seirutnec	suoiverp	nI	.5271	ecnis	ervuoL	led	©ÂÃrraC	n	³Â	ÃlaS	eht	ni	edam	,sllah	naisiraP	eht	ni	detibihxe	tra	fo	skrow	eht	no	stnemmoc	sih	rof	,muesum	tra	nredom	tsrif
eht	deredisnoc	si	torediD	sineD	.meht	foorpretaw	ot	deretlif	eb	ton	dluohs	taht	strap	eht	eulg	htiw	gnitaoc	,Â	Â	¢Ã	nolyn	,yltnerruc	,ro	Â	Â	¢Ã	evaew	klis	a	yb	sroloc	eht	gniretlif	yb	deniatbo	era	stnirp	hcihw	yb	euqinhcet	ehT	:aÃfargireS	.102-671	.suoigiler-ocil	³Â	scinoibmys	rieht	fo	ytidigir	eht	fo	esuaceb	msitamehcs	dna	msitareih	morf	reffus	yeht	hguohtla	,yllacitsilaer	erugif	namuh	eht	wohs	gnitniap	eht	dna	erutplucs	ehT	.ecnad	dna	cisum	yllaicepse	,stra	eht	fo	tser	eht	ot	daerps	noos	tub	,erutaretil	ni	degreme	elyts	fo	tpecnoc	ehT	.noitaerc	s³Âtra	eht	fo	trap
laitnesse	na	gnieb	,³Â	evitaerc	,evitutitsnoc	a	sah	rettam	Objeto	material	en	sã	£	ã	¢	â	€	"Una	pintura,	una	escultura,	un	grabado	,	el	arte	se	encuentra	en	la	lectura	del	trabajo	que	no	está	en	el	lenguaje	escrito	que	sirve	como	vehículo	de	comunicación,	o	en	el	entorno	material	(libro,	revista)	que	lo	respalda;	En	la	música,	el	arte	se	encuentra	en	su	percepción	auditiva,	no	en	la	partitura	en	la	que	se	refleja.	Neros	literarios:	las	personas	literarias	son	los	diferentes	grupos	o	categorías	en	los	que	podemos	clasificar	las	obras	literarias	de	acuerdo	con	su
contenido.	Hans	Arp,	Francis	Picabia,	Kurt	Schwitters	y	Marcel	Duchamp.	Hay	tres	clases:	¢	â‚¬	¢	â‚¬	Å	“Dulce	o	forjado,	con	menos	carbono,	es	más	maleable	y	decido,	se	puede	forjar,	pero	es	suave	e	inexplicable;	¢	¢	â‚¬	granulado:	es	un	procedimiento	por	el	cual	se	obtienen	mini	-Smels	de	esferas	de	oro	con	los	que	se	hacen	los	dibujos	o	decoraciones	de	geomã	£	tric.	Estos	caracteres	individuales	o	sociales	son	signos	distintivos	que	permiten	diferenciar,	definir	y	catálogo	de	autores	con	la	definición	de	características	comunes.	En	contribuciones	a	la
psicología	analítica	(1928),	sugirió	que	los	elementos	simbólicos	presentes	en	el	arte	son	¢	â‚¬	colectivas	subconscientes	del	ser	humano.	[24]	¢	â	€	â	€	¹wilhelm	Dilthey,	de	la	estática	cultural,	formuló	una	teoría	sobre	la	unidad	entre	el	arte	y	la	vida.	Otras	muestras	de	arte	budista	fueron:	el	arte	de	Gandhã	Ra,	con	influencia	helénica	y	sasiana;	el	de	Mathurrio,	que	mezcló	elementos	laiceps	tup	msilaerrus	,)ÃrraC	olraC	,ocirihC	ed	oigroiG(	gnitniap	lacisyhpatem	ni	tnedecerp	raelc	a	htiw	:msilaerruS	.411	.gninaem	rieht	esol	suht	hcihw	,segami	suoiverp	³Â
gnitaeper	yb	,meht	sdnuorrus	taht	ytilaer	eht	terpretnier	ylno	yeht	;citats	yeht	era	rehtien	,saedi	wen	esiar	ton	od	nredomtsop	,tra	edrag-tnava	fo	slasoporp	eht	fo	ecaf	eht	nI	.sgniward	dna	serugif	gnikam	,ratrom	fo	sreyal	lareves	htiw	deraperp	llaw	eht	no	deilppa	,earesset	etsap	aertUv	htiw	edam	si	tI	.dlrow	eht	ot	setaler	eh	yaw	eht	,sgnileef	dna	saedi	sih	stsefinam	eh	hcihw	hguorht	,gnieb	namuh	eht	³Â	noisserpxe	fo	snaem	niam	eht	fo	eno	neeb	syawla	sah	trA	.pp	,)4002(	aguF	Â	Â	¢Ã	.lov	,)1991(	zciweikrataT	Â	¢Ã	.n	³Ânoitca	eht	,egassem	eht	,tpecnoc	eht
erehw	,tra	dezilairetamed	erom	a	ot	enorp	neeb	evah	sdnert	tsetal	ehT	.p	,)2002(	zciweikrataT	Â	¢Ã	.laremehpe	ro	elbarud	eb	nac	ti	,citats	ylpmis	ro	tnetnoc	suoigiler	a	evah	nac	ti	,latnemanro	eht	ot	lacitcarp	eht	morf	yrav	ton	³Â	noitcnuf	stI	.stcejbo	rehto	ro	erutinruf	ot	deilppa	eb	nac	neve	ro	,lateirap	ro	devap	eb	nac	ti	,evoba	eht	ot	ralimiS	:aecaraT	.n	³Â	Ãiccartsbus	yb	edam	,tneuqerf	tsom	eht	fo	eno	si	ti	:erutplucs	enotS	.stnemom	etomer	wef	a	ylno	morf	gnieb	namuh	eht	fo	noisserpxe	latnemitnes	³Â	tsom	eht	tneserper	yeht	esuaceb	³Â	evitcejda	na	hcus	dah
yllacirotsih	evah	Â	Â	"stfarc	lufituaeb	Â	Â"	ehT	.elpoep	fo	xulfni	retaerg	a	gnigaruocne	fo	yaw	a	sa	,sevlesmeht	smuesum	tra	eht	ot	denifnoc	netfo	,dlrow	eht	revo	lla	ecalp	nekat	evah	snoitibihxe	,neht	ecniS	.dlos	erew	htaed	sih	retfa	legnA	Â	leugiM	ot	etubirt	ni	detniap	sgnitniap	52	fo	tuo	71	4651	ni	erehw	,ecnerolF	fo	ymedacA	eht	fo	itneconnI	ilged	enolaS	eht	ta	dleh	eno	eht	saw	sriaf	nwonk	tsrif	eht	fo	enO	.)0991(	nhoJ	,srepsoH	dna	.231-29	.hgih	sretem	05	,itav	Â	ÃramA	fo	ap"Ãts	taerg	eht	gnithgilhgih	,ecneulfni	namoR-ocerG	fo	osla	,"Ãtav	Â	ÃramA	fo	taht
dna	;sfitom	namoR-ocerG	htiw	snaidnI	de	los	sueÃ±Âos,	con	una	fuerte	influencia	del	psicoanÃ¡Âlisis,	como	se	percibe	en	su	concepto	de	¢ÃÂÂescritura	automÃ¡Âtica¢ÃÂÂ,	por	la	que	intentan	expresarse	liberando	su	mente	de	cualquier	atadura	racional,	mostrar	la	pureza	del	inconsciente.	25000-3000	a.	C.)	Venus	de	Willendorf	Arte	prehistÃ³Ârico:	es	el	desarrollado	por	el	ser	humano	primitivo	desde	el	paleolÃÂtico	superior	hasta	el	neolÃÂtico,	periodos	donde	surgieron	las	primeras	manifestaciones	que	se	pueden	considerar	como	artÃÂsticas	por	parte	del
ser	humano.	ÃÂpera:	es	un	arte	donde	se	combina	la	mÃºÂsica	con	el	canto,	sobre	la	base	de	un	guion	(libreto)	interpretado	segÃºÂn	los	principios	de	las	artes	escÃ©Ânicas.	Sin	embargo,	con	el	tiempo,	esta	lista	sufriÃ³Â	diversas	variaciones,	y	si	bien	se	aceptaba	comÃºÂnmente	la	presencia	de	arquitectura,	pintura,	escultura,	mÃºÂsica	y	poesÃÂa,	los	dos	puestos	restantes	oscilaron	entre	la	danza,	la	retÃ³Ârica,	el	teatro	y	la	jardinerÃÂa,	o,	mÃ¡Âs	adelante,	nuevas	disciplinas	como	la	fotografÃÂa	y	el	cine.	La	primera	gran	civilizaciÃ³Ân	se	produjo	en	la
ciudad	de	Mohenjo-DÃÂro,	que	muestra	un	planificado	urbanismo,	con	edificios	pÃºÂblicos	construidos	en	barro	cocido	y	ladrillo.	Talla:	la	talla	en	madera	es	una	de	las	tÃ©Âcnicas	escultÃ³Âricas	mÃ¡Âs	antiguas,	fÃ¡Âcil	de	ejecutar	y	de	mÃºÂltiples	cualidades	plÃ¡Âsticas.	324-329.	30-45.	¢ÃÂÂ	(2002),	Historia	de	seis	ideas,	Madrid:	Tecnos,	ISBN	84-309-3911-3	.	Su	objetivo	es	estudiar	el	arte	como	producto	de	la	sociedad	humana,	analizando	los	diversos	componentes	sociales	que	concurren	en	la	gÃ©Ânesis	y	difusiÃ³Ân	de	la	obra	artÃÂstica.	Consultado	el
15	de	marzo	de	2009.	¢ÃÂÂ	Bozal	(2000),	vol.	Historia	social	de	la	literatura	y	el	arte.	¢ÃÂÂ	Villa	(2003),	pp.	Grabado:	el	grabado	es	una	tÃ©Âcnica	de	elaboraciÃ³Ân	de	estampas	artÃÂsticas	mediante	una	plancha	de	madera	o	metal	trabajada	segÃºÂn	diversos	procedimientos:	aguafuerte,	aguatinta,	calcografÃÂa,	grabado	al	buril,	grabado	a	media	tinta,	grabado	a	punta	seca,	linograbado,	litografÃÂa,	en	en	la	imaginaciÃ³Ân,	la	fantasÃÂa,	el	si	erusaelp	,tnaK	sa	,£ÃsA	.mhtyhr	dna	ynomrah	,Ãdolem	fo	selpicnirp	latnemadnuf	eht	gnisu	secnelis	dna	sdnuos	fo
noitanibmoc	tnerehoc	a	yllacig³Ãl	dna	evitisnes	gnizinagro	fo	tra	eht	si	cisum	:cisum	cinehpmyS	.ralucitrap	emos	dna	etulosba	emos	,yrotisnart	gnihtemos	dna	lanrete	emos	sah	lufituaeb	fo	tpecnoC	¬â	¢Ã	fo	noiton	eht	gnirugiferp	,lairtsudni	saw	taht	ecnerdicer	eht	htiw	tra	fo	pihsnoitaler	eht	dezylana	ohw	srohtua	tsrif	eht	fo	eno	saw	erialeduaB	selrahC	,dnah	rehto	eht	nO	.krow	laicos	od	ot	dnetni	ton	od	,tra	tuoba	sklat	tra	,laitnerefer-	fles	si	,dnah	rehto	eht	no	,tsitra	nredomtsop	ehT	;tra	ezilasrevinu	,efil	dna	tra	neewteb	ecnatsid	eht	etanimile	ot	dednetni
edrag-	tnava	eht	:tcejorp	nredom	eht	fo	eruliaf	eht	sa	stnemevom	edrag-	tnava	fo	eruliaf	eht	emussa	yehT	.elbataepernu	netfo	,desopxe	tra	fo	skrow	fo	tes	eht	fo	seinomitset	ylno	eht	,sgolatac	eht	fo	ecnatropmi	gnisaercni	eht	si	,snoitibihxe	eseht	fo	ytilaropmet	eht	nevig	yllaicepse	,tnuocca	otni	ekat	ot	rotcaf	rehtonA	.sdnert	ebyaM	.gnieb	namuh	eht	yb	meht	gniterpretni	fo	syaw	tnereffid	eht	sa	llew	sa	,etsat	fo	slairt	ro	ytuaeb	era	ereht	egats	eht	morF	yduts	fo	stcejbo	suoirav	eht	neewteB¹â	¬â	¢Ã	]37[	.sesnes	eht	hguorht	eriuqca	ew	hcihw	,egdelwonk	evitisnes
seiduts	taht	ecneics	eht	si	hcihw	,egdelwonk	lanoitar	seiduts	cibil	eht	sa	llew	sa	,dias	eb	dluoc	tI	.88-46	.doow	ro	tnemhcrap	,repap	ot	deilppa	,elttil	namoR	morf	desu	si	)revlis	,noitangats	,dael(	pit	latem	ehT	:)mulitS(	spit	cinateM	.meht	ni	dnuof	era	taht	stnenopmoc	citats	suoirav	eht	ot	gnidrocca	sdoirep	dna	selyts	msitra	suoirav	eht	gnizylana	,tra	ot	deknil	ylno	si	citats	eht	,eroferehT	.sdeen	lautirips	ylno	ton	dna	lairetam	steem	hcihw	,tra	lacitcarp	,lanoitcnuf	a	dednefed	âtnemevom	stfarC	&	strA	eht	fo	rednuoFâ	¬â	¢Ã	sirroM	,trap	sih	roF	.cte	,yhpargoliX	³Â
laicos	a	si	tra	taht	gniugra	,desiar	si	tra	fo	noitacifitsuj	laicos	eht	)8981(	".ecitcarp	³Â	ni	niatbo	ot	tluciffid	si	taht	gnihtemos	ylpmis	ton	dna	,ytilibissopmi	lacigol	a	si	tra	fo	yroeht	yna	,erofereht	;tneiciffus	dna	yrassecen	era	taht	tra	fo	airetirc	fo	dnik	yna	hsilbatse	ot	elbissopmi	si	ti"Ã	taht	)7591(	yasse	eht	ni	aÃroeht	eht	fo	elor	ehT	ni	denipo	,yasse	acitÃlana	eht	fo	evitatneserper	,ztieW	sirroM	¢Ã]53[.lairetam	fo	noitazilaer	sti	ni	dna	sisen	©ÂÃg	lautpecnoc	sti	ni	,tcejbo	eht	ni	dna	aedi	eht	ni	ytidilav	lauqe	htiw	tneserp	,aen	Ãtnatsni	n	Ãicpecrep	fo	,orem	Ãfe
semitnetfo	tcepsa	na	htiw	,noitpmusnoc	fo	slennahc	eht	ni	,aidem	ssam	eht	ni	desremmi	,noitamrofsnart	tnatsnoc	ni	,ytilauq	cimanyd	a	si	tra	yadot	dna	,etelosbo	emoceb	evah	erutan	³Â	noitatimi	eht	ro	ytuaeb	³Â	noitaerc	eht	no	tra	desab	taht	selur	dlo	eht	taht	dias	eb	nac	ti	³Ânoisulcnoc	a	sA	Â	¢Ã]43[.tluacuoF	lehciM	dna	adirreD	seuqcaJ	neeb	evah	³Â	tnatropmi	tsom	sih	fo	emoS	."tra	yad"	a	fo	noitacifissalc	eht	no	eerga	ot	srenoititcarp	dna	strepxe	ot	elba	gnieb	tuohtiw	,stra	enin	fo	latot	a	hcaer	ot	erom	ruof	dedda	eb	lliw	yrutnec	ht02	eht	ni	hcihw	,yrutnec	ht91
eht	ni	detic	ylnommoc	era	stra	eviF	Â	¢Ã]53[.ytivitaerc	fo	tnenopmoc	a	sa	llew	sa	,noisserpxe	dna	tra	fo	seitilauq	eht	no	desab	si	tI	detpecca	yllausu	si	rotanimoned	elgnis	a	hguohtla	³Âtif	snoitpecnoc	dna	selur	ynam	erehw	,tpecnoc	elbaterpretni	dna	nepo	na	si	yadot	hcihw	,tra	fo	³Â	etinifedni	eht	si	tahw	ot	gnitautnecca	,tceffe	etisoppo	eht	yaw	emos	ni	decudorp	evah	,lufsseccusnu	tahwemos	,stpmetta	esehT	erutaretiL	raeP	Â	gnitniaP	ecnaD	retaehT	erutplucS	ameniC	cisuM	erutcetihcrA	stra	yraropmet	ro	cimanyD	stra	dexiM	stra	laitaps	ro	lausiV	.lov	,)0002(	Â
lazoB	Â	¢Ã	.elbazilautpecnoc	ton	tub	,noitcelfer	sti	ni	evitisnes	,ytinu	peed	a	tsefinam	yeht	hcihw	yb	,suoenatnops	ecnaraeppa	ni	,yaw	eht	fo	naht	,snoitasnes	fo	ytisrevid	dna	ytisnetni	eht	fo	ssel	fo	stniop	sa	evres	taht	,dezitercnoc	era	elyts	eht	fo	sngis	citsiretcarahc	niam	eht	erehw	,Â	Â	¢ÃcisÂ	esahp	Â	¢Ã	Â	¢Ã	sexiferp	eht	htiw	ot	derrefer	yllausu	era	Â	¢Ã	derugifnoc	eb	ot	nigeb	elyts	ralucitrap	hcae	fo	sngis	evitcnitsid	eht	erehw	,esahp	Â	Â	¢Ãotorp	Â	Â	¢Ã	:Â	¢Ã	esac	hcae	ni	snoitairav	larutan	eht	htiw	Â	Â	¢Ã	dehsiugnitsid	yllausu	era	sesahp	tnereffid	,doirep	tra
ro	loohcs	,elyts	hcae	nI	.su	sah	taht	esle	gnihtyna	dneterp	ton	seod	taht	ecnaraeppa	na	gnihton	naht	erom	elttil	morf	ro	gnihton	morf	detaerc	si	ti	erehw	emag	eerf	a	si	tI	.xiorcaleD	en'ÃguE	yb	,)0381(	elpoep	eht	gnidiug	datrebiL	aL	etra	led	aÃgoloicoS	:elcitra	niaM	etra	ed	aÃgoloicoS	tra	eht	fo	yrotsiH	:osla	eeS	.cte	,scinhcetoryp	,emufrep	,ymonortsag	sa	hcus	seitivitca	suoirav	sedulcni	osla	tI	".stsitra	ylno	era	ereht	:tsixe	yllaer	t'nseod	tra"Ã	,hcirbmoG	tsnrE	roF	.esI	fo	yrautcnas	eht	sdnats	erutcetihcra	ni	;awinah	dellac	serugif	attoc	arret	emos	sa	llew	sa	,nufok
dellac	sbmot	taerg	eht	tuo	dnats	)006-002(	nufoK	odoreP	eht	nI	.tcepsa	ecal	a	krow	eht	sevig	taht	tfard	³Â	noitcnuf	a	gnimrofrep	,senim	latem	suoicerp	eht	ni	snoisicni	llams	gnikam	ni	stsisnoc	nigiro	namoR	fo	euqinhcet	ehT	:elisarretni	supO	.sdleif	evitartsinimda	dna	cimedaca	ot	decuder	dna	desusid	gnihtemos	yltnerruc	,Â	Â	"stfarc	lufituaeb	Â	Â"	sa	o±ÂÃatnaS	morf	desserpxe	tpecnoc	a	³Â	noitazilareneg	eht	eb	lliw	tra	,txetnoc	siht	nI	.ecneirepxe	,tnelat	,lliks	,yticapac	³Â	tuohtiw	si	tra	,esnes	taht	nI	.sutats	laicos	sti	fo	noitcelfer	a	tra	sekam	eisioegruob	gniworg
a	erehw	,sdnalrehteN	eht	saw	tra	fo	retnec	laicremmoc	niam	eht	yrutnec	ht71	eht	nI	.tra	fo	krow	eht	setalpmetnoc	ohw	enoyreve	ni	³Ânoitarimda	dna	ytuaeb	esuora	ot	ro	,snoitome	ro	sgnileef	ekovorp	ot	,si	taht	,esoprup	citats	a	ot	deknil	ylesolc	si	tra	:©ÂÃtsE	.nem	lla	yb	derahs	eb	nac	syevnoc	ti	snoitome	eht	fi	ylno	emocrevo	eb	nac	³Â	noitacinummoc	fo	,acitÃrc	tra	eht	fo	retcarahc	tnerruc	eht	si	dethgilhgih	eb	ot	tecaf	rehtonA	.cte	,lerriuqs	,anilebic	atram	,krop	ylbareferp	,slamina	tnereffid	fo	sriah	dna	troppus	nedoow	a	fo	desopmoc	si	ti	,gnitniap	dna	gniward
rof	elbatius	:hsurB	.)0002(	).la	te(	onairelaV	,lazoB	.5-5800-673-48	NBSI	.ciasom	dna	gnitniap	namoR	eht	ni	sa	naÃÃnitnoc	dna	sogaf	³Â	Ãcras	eht	tuo	dnats	erutplucs	ni	elihw	,esab	eht	aÃgolopyt	sa	³ÂÃtuo	sdnats	erutcetihcra	nI	.loohcS	suahuaB	eht	yb	ylniam	detneserper	,msilanoitar	neeb	sah	dnert	tra	niam	ehT	.anolecraB	,ollislobeD	.emit	revo	derrucco	evah	taht	snoitazilivic	dna	serutluc	suoirav	eht	fo	efil	fo	yaw	eht	,dlrow	eht	erutpac	ot	snaem	laedi	na	neeb	sah	tra	,suhT	.desserdda	si	ti	hcihw	ot	cilbup	eht	dna	ocitÃrc	eht	neewteb	³Â	noitacinummoc	tcerid	a
decudorp	IIIVX	³Â	eht	ecnis	aidem	ssam	fo	³Â	noitarefilorp	eht	htiw	rehtegot	hcihw	,snoitibihxe	tra	ot	ssecca	s'cilbup	eht	,dnah	eno	eht	no	,ssessa	ot	yrassecen	si	ti	,acitÃrc	tra	eht	fo	sisen	©ÂÃg	eht	nI	Â	Â	¢Ã]08[.oren	©ÂÃg	eht	fo	tniop	gnitrats	eht	gnieb	,1871	litnu	neht	morf	dna	,mmirG	ed	eriar	©ÂÃttil	ecnadnopserroC	eht	ni	dehsilbup	saw	hcihw	,9571	ni	nettirw	rettel	a	ni	tsrif	sllah	eseht	fo	snoisserpmi	sih	etorw	torediD	¢Ã]16[.ecnerefer	ot	ecnerefer	eht	¢Ã	,¢Ã	msicissalcoen	eht	¢Ã	,¢Ã	msicissalcoen	eht	¢Ã	,¢Ã	¢Ã	msicissalcoen	eht	¢Ã	,Â	¢Ãoen	eht	Â	¢Ã
xiferp	eht	htiw	ot	derrefer	netfo	Â	era	Â	¢Ã	msicitcelce	ot	ycnednet	a	sesuac	stnerefer	fo	kcal	eht	erehw	,Â	Â	¢Ã	esahp	tnerrucer	Â	¢Ã	dna	;Â	¢Ãomsinoisserpmitsop	eht	¢Ã¢Ã	,¢Ãtsop	Â	¢Ã	xiferp	eht	htiw	dellac	yllausu	si	ti	Â	¢Ã	ti	ot	cisnartni	si	taht	ssenlarutan	fo	kcal	tnedive	eht	htiw	ydaerla	tub	,smrof	lacissalc	eht	ot	snruter	ti	erehw	,Â	Â	"esahp	gniziahcra	Â	Â"	;tsitra	eht	fo	mihw	dna	etsat	eht	ot	demrofed	,smrof	lacissalc	eht	tsniaga	³Â	noitcaer	a	si	hcihw	,Â	Â	"esahp	euqorab	Â	Â"	;rohtua	eht	yb	weiv	fo	tniop	evitcejbus	erom	a	morf	detarobale	,deterpretnier
era	smrof	lacissalc	eht	erehw	,Â	Â	"esahp	tsirennam	Â	Â"	;stnemeveihca	niam	sti	³Â	noitazilairetam	eht	liatne	lliw	dna	que	se	centra	en	el	contexto	histórico	y	geográfico	en	el	que	el	crítico	desarrolla	su	trabajo,	inmerso	en	un	fenómeno	cada	vez	más	dinámico	como	son	las	tendencias	de	la	moda.	La	escultura	tiene	un	aire	elegante	y	refinado,	como	en	la	obra	de	Jean-Antoine	Houdon	o	los	hermanos	Asam	(Cosmas	Damián	y	Egid	Quirin).	Por	otra	parte,	Giovanni	Morelli	introdujo	el	concepto	del	conocedor,	el	experto	en	arte,	que	lo	analiza	a	partir	tanto	de	su
conocimiento	como	de	su	intuición.[87]	La	primera	escuela	historiográfica	de	gran	relevancia	fue	el	formalismo,	que	defendió	el	estudio	del	arte	del	estilo,	aplicando	una	metodología	evolutiva	que	dio	al	conocedor	del	arte	una	autonomía	lejos	de	cualquier	consideración	filosófica,	rechazando	la	estética	romántica	y	el	idealismo	hegeliano,	y	acercándose	al	neocantismo.	Ed.	Flor,	Barcelona.	Data:	Q735	Multimedia:	Diccionario	de	Arte:	Arte	Citas	famosas:	Arte	recuperado	de	‹	134-135.	300-358.	La	interpretación	es	interpretada	por	cantantes	de	diversos
registros	vocales:	bajo,	barón,	tenor,	contralto,	mezzosoprano	y	soprano.	Bozal	(1993),	pág.	Las	técnicas	de	danza	requieren	una	gran	concentración	para	dominar	todo	el	cuerpo,	con	especial	énfasis	en	la	flexibilidad,	la	coordinación	y	el	ritmo.	Fundición:	obras	realizadas	en	molde,	elaboradas	de	dos	maneras:	«fundición	permanente»,	realizada	con	un	molde	bivalvo,	con	la	forma	ya	trabajada,	de	piedra	o	terracota;	«una	cera	perdida»,	donde	el	objeto	se	modela	en	cera,	al	que	se	aplica	un	embudo	con	respiraderos,	cubos	Calentándolo	con	arcilla,	que	una	vez
secada	se	calienta	hasta	que	expulsa	la	cera,	llenándola	con	el	metal	fundido.	Entre	ellos	se	encuentran	Henri	Matisse,	Albert	Marquet,	Raoul	Dufy,	André	Derain	y	Maurice	de	Vlaminck.	615.	Harmony	Music:	es	la	ciencia	que	enseña	a	componer	acordes	(conjuntos	de	sonidos)	y	que	sugiere	cómo	combinarlos	de	la	manera	más	equilibrada,	logrando	sensaciones	de	relajación	consonante)	o	tensié	â³	n	(armonãƒa	disonante).	Como	nombres,	Charles	Baudelaire,	John	Ruskin,	Oscar	Wilde,	â	‰	Mile	Zola,	Joris-Karl	Huysmans,	Guillaume	Apollinaire,	Wilhelm
Worringer,	Clement	Greenberg,	Michel	Tapié,	etc.	En	el	mundo	de	habla	hispana,	Eugeni	d'Ors,	Aureliano	de	Beruete,	Jorge	Romero	Brest,	Juan	Antonio	Gaya	Nuãƒâ	±	O,	Alexandre	Cirici,	Juan	Eduardo	Cirlot,	Enrique	Lafuente	Ferrari,	Rafael	Santos	Torroella,	Francisco	Calvo	SERRALLER,	JOSJ.	Â	©	Corredor	Matheos,	Irma	Arestizãƒbal,	Ticio	Escobar,	RaãƒãƒO	Zamudio,	etc.	[83]	¢	Historia.	Cinceling:	consiste	en	trabajar	el	metal	precioso	con	un	cincel,	haciendo	decoraciones	huecas	o	trabajos	de	acabado,	con	cinceles	de	diferentes	formas	y	espesores.	14-16.
En	Carpi,	en	el	siglo	XVII,	también	surgió	un	trabajo	de	yeso.	,	Cristal	(corte	y	ãƒ	â³	de	plomo	o	potasio),	â	€	calcedonioâ	vaso	(Sãƒ	piojos	y	ãƒoxidos	metãƒllicos)	y	¢	¢	¢	¢	el	mismo	vaso	lén.	Oíte	sé.	¢	sé.	¢	sé.	Esta	separación	de	arte	y	humanidad	es	un	intento	de	devolver	la	vida	al	hombre,	degradar	el	concepto	de	arte	como	una	actividad	secundaria	de	la	experiencia	humana.	[31]	en	la	escuela	semiâ³,	escribió	Luigi	Pareyson	en	Estãƒ	Â	©.	Evolucié	â³	n	histé	más	rico	en	el	concepto	de	arte	en	la	antigua	era	clásica	grecorromana,	una	de	las	principales	cunas	de
la	civilización	occidental	y	la	primera	cultura	que	reflexiona	sobre	el	arte,	el	arte	se	consideró	como	una	habilidad	del	ser	humano	En	cualquier	terreno	productivo,	siendo	prácticamente	un	â³	de	habilidades	de	habilidad	para	construir	un	objeto,	comandar	un	ejército,	convencer	al	público	en	un	debate	o	hacer	agronómico.	Viniendo	de	agua	fuerte,	produce	efectos	similares	a	la	acuarela.	Estuco:	formado	Â	Â	¢Ã]14[.krow	fo	sepyt	rehto	ot	roirepus	meht	edam	taht	noitpecnoc	lautcelletni	fo	epyt	a	osla	tub	,lliks	dna	tfarc	ylno	ton	deriuqer	taht	seitivitca	sa
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.etihw	roloc	eht	sniatnoc	ti	,rolocretaw	ekilnU	.secnad	ralupop	fo	ytinifni	sa	llew	sa	,seiteicos	namuh	dna	serutluc	suoirav	eht	gnoma	hcir	³Â	secnad	klof	dna	lautir	fo	sepyt	elbaremunni	era	ereht	hguohtla	,ecnad	lacissalc	ro	tellab	si	seitiladom	sti	gnomA	Enciclopedia	de	Art	Garzanti.	Futurismo:	movimiento	italiano	que	exalta	los	valores	del	progreso	técnico	e	industrial	del	siglo	XX,	destacando	aspectos	de	la	realidad,	como	el	movimiento,	la	velocidad	y	la	simultaneidad	de	la	acción.	Identificó	el	conocimiento	con	la	creación	artística,	que	es	la	forma	más
profunda	de	conocimiento.	El	arte	es	una	forma	de	deshacerse	de	la	voluntad,	ir	más	allá	del	"yo"	''	''	La	ambivalencia	entre	lo	sensible	y	lo	espiritual	de	Schopenhauer:	en	Â	“Opera	and	Drama	(1851),	Wagner	plantó	la	idea	de	la	obra	total	de	arte	â	€	(Gesamtkunstwerk),	donde	se	hará	una	síntesis	de	poes.	¢	â	€	Masculino	"Elemento	¢	¢	El	Dinasté	Qin	(221-206	a.	El	principal	â³	de	este	movimiento	fueron	Aby	Warburg,	Erwin	Panofsky,	Ernst	Gombrich,	Rudolf	Wittkower	y	Fritz	Saxl.	[89]	â	€	Historia	â	‹Artículo	de	ArtMain:	Art	History	Art	in	Prehistory	(ca.	125-
127.	:	Surgió	en	los	Estados	Unidos	como	un	movimiento	de	rechazo	del	expresionismo	abstracto,	que	abarca	una	serie	de	autores	que	regresan	a	Figurationâ³	con	un	componente	marcado	de	la	inspiración	popular	'tomando	imágenes	del	mundo	de	la	publicidad	y	los	medios	de	comunicación	³'	usted	trabaja	con	pergaminos	y	simulacros.	El	hombre	siempre	ha	sentido	una	fascinación	de	arte,	un	hecho	que	lo	ha	llevado	a	la	adquisición	de	obras	de	arte,	por	su	disfrute	personal	o,	desde	el	crecimiento	del	mercado	del	arte	en	el	Renacimiento,	como	una	inversión
económica'..	No	le	dio	importancia	al	biografic	de	artistas,	defendiendo	en	cambio	la	idea	de	la	nacionalidad,	las	escuelas	de	arte	y	los	estilos	nacionales.	Dubos	hizo	posible	el	sabor	de	la	popularización,	oponiéndose	a	la	regulación,	e	introdujo	la	cifra	de	la	genio	€	â	€	Â	€	™,	como	atribuido	E	dada	por	la	naturaleza,	que	está	más	allá	de	las	reglas.	87-88.	En	marfil:	de	los	colmillos	de	varios	animales	(elefante,	hipopé,	Morsa,	jabalí),	el	marfil	es	un	material	utilizado	en	escultura	y	orfebre.	Ensamblaje	(ensamblaje):	técnica	que	consiste	en	el	uso	de	objetos	reales
de	la	vida	cotidiana,	que	se	pegan	o	ensamblan	a	un	soporte	y	posteriormente	se	presentan	a	otras	acciones	pictóricas	o	cualquier	otra	técnica	mixta.	Expressionismo:	surgió	como	reacción	al	impresionismo,	los	expresionistas	defendieron	un	arte	personal	e	intuitivo,	donde	la	visión	interior	del	artista	"el"	¢	¢	â‚¬	Å	"expresiãaterque	¬	"predomina	la	rasión	de	la	realidad"	el	"¢	â‚¬	ëœimpresiã³"	â	„¢	¢	â‚¬",	reflejando	en	sus	trabajos	un	personaje	e	intimidado	con	placer	para	el	placer	de	La	fantástica	realidad	deformante	para	acentuar	el	carácter	expresivo	de	la
obra.	Del	mismo	modo,	las	nuevas	corrientes	artéticas,	especialmente	desde	la	Segunda	Guerra	Mundial,	han	favorecido	la	participación	del	público	en	el	evento	artístico	en	sí,	a	través	de	acciones	artéticas	como	los	acontecimientos	y	las	actuaciones.	[51]	Percepción:	la	percepción	del	arte	es	un	fenómeno	subjetivo,	motivado	no	solo	por	hechos	sensoriales	sino	también	por	el	aspecto	de	la	mentalidad	inherente,	que	depende	de	la	cultura,	la	educación,	etc.	Teoría	de	la	formatividad	(1954)	una	estática)	Sitio,	donde	el	arte	es	la	interpretación	de	la	verdad.	415-
417.	(1991),	p.	Fase	de	clésica:	Discého,	de	Myron.	Drip	Ping:	Tynica	de	la	pintura	de	acción,	consiste	en	gotear	(goteo	=	¢	â‚¬	ëœ	Chorreando.	Formas	y	espesores.	Adorno,	como	Benjamin	que	pertenece	a	la	Escuela	de	Frãncfort,	defendió	el	arte	de	vanguardia	como	reacción	a	la	tecnificación	excesiva	de	la	sociedad	moderna.	212-230.	Consiste	en	incrustarse	en	las	losas	de	piedra	fina	de	superficie	compacta	y	la	mezcla	de	colores,	cortando	e	incrustado	diversas	imágenes	o	composiciones.	También	hubo	una	tendencia	anu	omoc	etra	lideró	acirâ³ãƒet	nâ³`	°
ANU	OTNAT	RACRABA	ODNATNETNI,	SOVISNERPMOCINMO	Y	SOTREIBA	SâUE	SâUE	SORTEMâ	SOREMâJEP	NE	ESAB	NOC	ETRIFED	OTNET	OTNETNI	OVEUN	NU	ODAPMOPMOP	NAH	XX	Y	XX	SOLIMGEMGED	SODOR	SODOR	OTRIMUD	OTRIMUD	OTOROTACINACIAT.	y	Selarutluc,	Selaicos	Soibmac	Sol,	nâ³ãƒiculove	ed	solgis	sotnat	ed	sâ	©	ãƒupsed,	elbatpeca	etnemlasrevinu	etra	lideró	nâ³ãƒicinifinifinifinifinifinifinifinifin	ơcifisalc	ed	sotnetni	sot,	toyot	esep	â	€	”	le	se	omoc	,Eturfsid	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	os	is	adanitsed	dadilanif	anu	renet	ed	ed	idisecsen	recafsitas	ed	sasimerp	Sasrevid	Alpmuc	ednauc	y	erpmeis	acitcâ¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡â¡	âii	rp	dadilitu	anu	renet	EDEUP	ETRA	LE:	ACITCâ¡ãưâºâ	°	°	25[.ocitsâââãגtra	the	oitse	or	ejaugnel	andireted	if	ed	sorotinifed	resticked	restrain	y	,Opmeit	le	Noc	odnanooquolve	nav	acincâ	siletam	Aâââ	havellportna	al	,aââââétyos	al	Rop	Odnasap	,Acitâ©é	have	aââââéfof	Atsah	,Etra	Led	Airotsih	al	â€Shednemacigg,	11llltoâ€âbreemacig	Al,	sus
urautcefe	REDOP	ARAP	SACFâââââÂââÂââÂâââââââââââââââ9	NOOC	NELPMUC	EUQ	SALUQA	nos	"Pal	euq	rate	Aâââââ,	â	€”	''''s]	sectra	selausiva	sal	rara	a	etneicerc	s	Â		m	zev	zev	incluyó	las	nuevas	formas	de	arte	que	han	ido	surgiendo	en	los	últimos	tiempos	(photografÃ	a,	cine,	cÃ		micÂ³,	nuevas	tecnologías,	etc.).	812.	Ã¢	Â		Â		(1989),	Historia	de	la	ética	II.	Así,	el	estilo	puede	ser	tanto	un	conjunto	de	caracteres	formales,	ya	sea	individual		la	forma	de	escribir,	componer	o	elaborar	una	obra	de	arte	de	un	artista	,	o	colectivos		un	grupo,	un	pequeño	o	un
lugar	geogírico	,	como	un	org	oÃÃ	oÃÃÃoÃoÃoÃoÃoÃoÃoÃoÃoÃoS	de	formas,	en	el	que	serÃoÃoÃoÃoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo	se	crea	ciertos	factores	que	generan	el	modo	de	trabajo	del	grupo,	como	en	el	romÃ,	como	en	el	romÃ	los	olmecas	hicieron	esculturas	de	piedra	de	gran	naturalismo	(Luchador,	hallado	en	Santa	MarÃ		a	UxpanapÃ		n),	así	como	colosales	cabezas	monocapas	de	hasta	3,5	metros	de	altura;	los	zapotecas	construyeron	el	magnífico	conjunto	de	la	Ciudad	de	los	Templos,	en	el	monte	AlbÃ		n.	AlbÃ		n.
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