
Severin Roesen (Americano, nacido en Alemania, c. 1815–1872), Naturaleza Muerta de Frutas con 
Compota de Fresas (Fruit Still Life with Compote of Strawberries), sin fecha, óleo sobre lienzo, 16 x 20 
in. (40.64 x 50.8 cm), compra del museo con fondos de la Fundación Gilbert M. y Martha H. Hitchcock, 
2002.10

Acerca del Artista: A su llegada a Nueva York, alrededor de 1848, el alemán Severin Roesen (c. 1815–1872) adoptó rápidamente elementos característicos del 
estilo “Americano”: equilibrio clásico, realismo intenso y simplicidad de forma y composición. Los fusionó en representaciones de naturaleza muerta brillantemente 
coloreadas e iluminadas en donde los objetos pintados se ven muy vívidos. Roesen a menudo reutilizaba objetos y artefactos de composición, especialmente una 
mesa de mármol en la que se presentan la mayoría de sus arreglos de frutas y flores. 

Observar:
Observe cuidadosamente este arreglo frutal e identifique 
los racimos de bayas y plantas que vea. Para pensar: 
los artistas de naturaleza muerta frecuentemente pintan 
alimentos podridos y hojas en descomposición para 
recordarnos que las cosas buenas de la vida suelen ser de 
corta duración. 

Mire de cerca. ¿Qué evidencia ve que insinúa que estos 
frutos descoloridos están más allá de su “vida útil”? ¡Hora 
de hacer un licuado!
 

Charlar: 
Durante cientos de años, los artistas han disfrutado la 
creación de pinturas de naturaleza muerta. Hable sobre por 
qué cree que este tema, un arreglo de objetos que no se 
mueven, sería tan atrayente para los artistas.

En casa, intente crear su propia pintura de naturaleza 
muerta organizando primero una variedad de objetos 
ordinarios en su mesa. ¡Haga de esta una tarea interesante, 
juegue con los colores, la luz, las formas y las texturas!

con hambre con hambre 
de conocimientode conocimiento
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de arte y las indicaciones, 
comienza una charla ingeniosa 
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Jacob van Es (Flandes, c. 1590–1666), Naturaleza Muerta (Still Life), 1630, óleo sobre lienzo, 29 3/4 x 42 
in. (75.57 x 106.7 cm.), Compra del Museo con fondos del Art Acquisition Endowment Fund 1970-75 y 
Major Arts Purchase, 1974.56

Acerca del Artista: Jacob Fopsen van Es (1596–1666), nació en Amberes, 
el centro artístico de los artistas en Flandes (actualmente el norte de 
Bélgica). Aunque se sabe poco acerca de su vida y entrenamiento, van 
Es se especializaba en un género de pintura en particular como muchos 
de los artistas neerlandeses en ese tiempo. Primariamente pintaba 
naturalezas muertas de comidas, en particular “piezas de desayuno”. Sus 
obras de arte hechas meticulosamente son representantes del género de 
la naturaleza muerta flamenca del inicio del siglo diecisiete, consiguiendo 
gran notoriedad a lo largo de su vida. 

Observar:
Van Es fue admirado por sus pinturas llamadas “piezas 
de desayuno,” las cuales examinaban cuidadosamente 
la naturaleza muerta mostrando comidas ligeras junto a 
utensilios de comer y beber.  

Deje que sus ojos recorran esta mesa de desayuno y preste 
atención a las figuras geométricas. ¿Cuántos óvalos puede 
detectar?

Ahora piense en el color. ¿Dónde ha utilizado el artista 
amarillos pálidos, suaves, o mantecosos? ¿Sabía que 
al repetir ciertas figuras geométricas, los artistas como 
van Es, nos ayudan a guiar nuestra mirada en la pintura? 
Interesante, ¿no?
 

Charlar:  
¿Se parece esta a su mesa de desayuno? ¿Qué dicen estos 
objetos, las copas plateadas y doradas, las frutas frescas 
importadas, y las carnes y quesos caros, sobre una persona 
holandesa que vivió en el siglo diecisiete y que se acaba de 
levantar de la mesa? ¿Qué piensa que los alejó de la mesa 
tan repentinamente?
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Jules Breton (Francés, c. 1827–1906), The Vintage at the Chateau Lagrange, 1864, óleo sobre lienzo, 
37 1/2 x 67 in. (92.7 x 170.2 cm.), obsequio de los amigos del arte, 1932.3 

Acerca del Artista: Jules Breton (1827–1906) nunca perdió sus 
vínculos campesinos ni olvidó la tierra de su infancia, inspirándose 
en las costumbres y tradiciones rurales a lo largo de su larga carrera. 
Su formación artística formal comenzó en Bélgica y se completó en 
París. El suave estilo académico de la pintura de Breton, junto con su 
visión de trabajadores satisfechos, fue enormemente atractivo para el 
establecimiento del Imperio y la Segunda República, por lo que recibió 
una sucesión de premios y honores.

Observar:
¿Qué piensa que está pasando en esta imagen? ¿Qué 
detalles ve que le hacen pensar eso? 

Según lo que ve, ¿dónde se lleva a cabo esta actividad?  
—¿Qué están haciendo estas personas (las que están más 
lejanas en el campo y las más cercanas a nosotros)? ¿Qué 
llevan?

¿Parecen disfrutar de su trabajo? ¿Qué le hace pensar 
esto?
 

Charlar:  
Hable sobre algunas de las palabras del título de esta 
pintura con las que quizás no esté familiarizado. "Vintage" 
es una cosecha de temporada del festival de la vendimia, 
y "chateau" (pronunciado sha-TOE) es el término francés 
para una gran casa de campo o mansión. ¿Vio la finca 
vinícola a lo lejos? 

Ahora que conoce el significado de estas palabras, ¿tiene 
una comprensión diferente de la pintura?
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William Sidney Mount (americano, c. 1807–1868), The Blackberry Girls, (Las Niñas 
Zarzamoras), 1840, óleo sobre panel, 15 7/8 x 13 7/8 in. (40,32 x 35,4 cm.), Compra del 
museo con fondos aportados por Susan Storz Butler, 2001.1

Acerca del Artista: William Sidney Mount (c. 1807–1868) estudió brevemente con el retratista Henry Inman (1802–1846) y fue uno de los primeros estudiantes 
aceptados en la Academia Nacional de Diseño de Nueva York en 1826. Mientras que sus primeras obras imitaban la pintura histórica europea, en 1830, Mount 
exhibió su primera obra sobre la vida de campo en Long Island. Su exhibición fue recibida con tanto entusiasmo que la temática rural ocupó al artista durante 
el resto de su carrera y le dio fama internacional.

Observar: 
¡Un picnic perfecto en el campo! Estudie los pequeños detalles de la 
pintura, y reflexione sobre las cosas que le aportan su título. 

¿Qué ve que demuestre que el artista era alguien que observaba 
la naturaleza cuidadosamente y de cerca (¿Se enfocó en el cielo 
azul brillante, las piedras y las plantas, el tazón de zarzamoras?)

Mire de cerca. ¿Cómo supone que se hizo el tazón?

Charlar: 
¡Imagínese que salta dentro de esta pintura! ¿Les parece a ustedes 
que las niñas los invitarán a compartir su bocadillo dulce?

¿Cómo se siente al estar sentado en esta roca? ¿Puede describir el 
tiempo del día, la temperatura, el sabor de las zarzamoras frescas?

¿Cuándo su picnic haya terminado, cuál de ustedes ganará la 
carrera hasta la colina que se ve en el fondo y a la pequeña casa 
de campo? 
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Grant Wood (Americano, 1891–1942), Stone City, Iowa, 1930, óleo sobre panel, 30 1/4 x 40 in. (76.84 
x 101.6 cm), Donación del instituto de arte en Omaha, 1930.35, Arte patrimonio de Grant Wood y la 
sociedad de derechos de los artistas, Nueva York, NY. 

Acerca del Artista: El Regionalista Americano Grant Wood (1891–1942) fue un ardiente promotor de los humildes valores de su ciudad natal. Wood nació en una 
pequeña granja cerca de Anamosa, Iowa. Esta crianza se convertiría en la base de su imagen icónica de un pequeño pueblo, con gente sencilla y vistas verdes 
del medio oeste, y su estilizado realismo de borde duro perfectamente mezclado con su caracterización observadora y a veces irónica de la vida rural. Su pintura 
muestra un sujeto estadounidense confiado y conectado a mitos perdurables sobre la perfección de la vida agraria.  

Observar:
El río y siga el cerro hasta Stone City, Iowa. Grant Wood 
nos ofrece una vista aérea de un pasaje muy curioso. ¿Qué 
es lo primero que le llama la atención? ¿Serán los bordes 
claros, afilados, y las formas geométricas? ¿Será el ritmo 
del paisaje, arriba y abajo, adentro y afuera? 

Más allá de los varios edificios y puentes, la gente fuera de 
vista y los pequeños animales de corral, ¿notaron como los 
árboles y pasajes se transforman en lo que aparenta ser 
una sandía, chícharos, rebanadas de pan o hasta coles de 
Bruselas? ¡Qué rico! 
 

Charlar: 
Esta pintura fue creada durante la Gran Depresión. 
Comenten por qué piensan que el artista, quien se crió en 
un pueblo pequeño en Iowa, decidió pintar esta escena 
brillante de la vida rural con referencias abundantes hacia 
a la comida. Con otras personas en su hogar, vean quién 
puede detectar la mayor cantidad de verduras.
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comienza una charla ingeniosa 
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¡Ideal para todas las edades!


