
Géneros &
Rasgos
Estilísticos

En las 
Artes Visuales

En las 
Artes Musicales



¡Nos
Encontramos
nuevamente!

Revisemos en conjunto entonces aquello
que estábamos observando en Géneros
& Rasgos Estilísticos, a partir de la
Escultura en Artes Visuales
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Originaria

Corresponde a la
representación de
antepasados o ídolos de la
propia cultura

Folclórica 

En homenaje a pueblos
originarios, interpretando lo
que se entiende u observa
de aquellas culturas 

Popular

Tecnica particular de un
artista, que se ajusta a su
forma de ver la realidad ,
logrando ser identificado o
reconocido por esa forma de
crear 

Docta

O clásica, sigue tanto los
estándares de belleza, como
las reglas de su construcción.
Establecidos por las grandes
academias de Arte 



Dentro del Genero Originario en Latinoamérica tenemos la Cultura Mapuche, uno de
nuestros pueblos originarios concentrado actualmente en la Región de la Araucanía,
al sur de Chile.

Sus producciones artísticas mantienen un discurso transversal, es decir que tanto en
su escultura como en su orfebrería, cerámica, piezas textiles entre otras,
encontraremos símbolos que forman parte de sus rasgos estéticos culturales propios
y diferenciadores, manteniendo así sus tradiciones rituales o ceremoniales de
generación en generación, además de visibilizar sus creencias.

Entre estos rásgos encontramos Los Chemamül obras escultóricas hechas a partir de
árboles sagrados como el roble, el canelo, el maqui o el laurel. Si bien sus formas son
algo irregulares, representan a hombres y mujeres en dimensiones de dos a seis
metros, predominando lo cuadrático y angular duro. Al igual que en sus diseños
textiles donde destacan las figuras antropomorfas y zoomorfas, dando cuenta de su
conexión e identificación con el entorno que habita.

Géneros &
Rasgos
Estilísticos ORIGINARIO



Para el Genero Folclórico tenemos como claro ejemplo
a Violeta Parra, quien además de cantar y tocar
instrumentos, también fue una arpillera empedernida,
amante del óleo libre, una artista experimental con el
papel maché y la escultura.

Como un espejo de su música interior y de su mirada
particular de la historia, Violeta Parra registra y
conserva la memoria chilena en distintos formatos.

Siendo su principal rasgo estético la exaltación de
tradiciones chilenas, implementando a su manera
figuras y formas típicas del medio impreso gráfico La
Lira Popular. 

Entre sus obras destacamos en esta ocasión el
bordado «La Cueca», y la escultura en papel mache
«La Niña y El Arpa»

FOLCLORE



En el Genero Docto por ser uno de los que abarca mayor
conocimiento academico en el uso e implementación de las
grandes técnicas artísticas. resalta en el como rasgo 
 estilístico justamente su capacidad de dominio al lograr
transmitir emociones o "cuestiones" más complejas como el
impetu, la intrepidez, el temple, el garbo o la prestancia,
entre otras cualidades que aluden a lo elegante, clásico y
pulcro.

Desde las Artes Visuales en el Romanticismo (s.XIX), tenemos
a un gran exponente escultórico Franz von Stuck, quien con
su obra “Ludwig van Beethoven“  muestra sus ojos
alucinantes y expresión crispada, abarcando no solo la
escultura desde la construcción de un alto relieve, sino que
también la pintura ya que esta pieza se encuentra
enmarcada. 

Igualmente y por otro lado tenemos a Caspar David
Friendrich un pintor y paisajista del romanticismo con su
obra “el Caminante sobre el mar de niebla”  quien deja ver lo
Sublime de la naturaleza que se entremezcla con el paisaje
interior del Caminante, capturando el instante en que el
hombre se siente sobrecogido por la belleza, natural y
espiritual.

DOCTO



El Género popular en las artes visuales tiene como rasgo estilístico
el afán por ir más allá de lo plástico  logrando tener a un gran
referente como lo es Andy Warhol y su  obra “Banana“ un icono
que funciona primeramente como portada del álbum musical que
realizó la banda The Velvet Underground and Nico, banda que
estaría apadrinada por Warhol , invitando en esta portada a pelar
la fruta para ver su interior, develando una banana de color rosa. 

Su estilo por tanto se caracterizara por ser controversial, lo
estridente o eléctrico de sus colores, e irreverente con los patrones
establecidos, en representación de aquellos que no se han sentido
identificados dentro de la sociedad.

POPULAR



Interpretar visualmente, de
forma pictórica, una pieza
musical a elección

 Identificando coherencia con
uno de los géneros vistos en
clase (folclore, originario, docto,
popular)

A entregar hasta el viernes 19
de Marzo.

EjercicioEscucharemos
una pieza
musical

y la
interpretaremos
visualmente



Qué
Evaluaremos

El estudiante interpreta visualmente de forma
pictórica, una pieza musical, identificando su obra
en coherencia con uno de los géneros artísticos
visto en clase. Presentando su obra en orden y con
limpieza, dentro del plazo establecido para
entrega.

Identificar Genero

Orden y Limpieza

Interpretación
en Coherencia

Respeto en
Fecha de entrega



¡Mucho Éxito!
Recuerde que estamos a un Click

EMAIL
aarenasmaterdolorosa@gmail.com

SITIO WEB
www.materdolorosa.cl


