
Chauncey Bradley Ives (Estadounidense, 1810–1894), Pastorcillo 
y Cabrito (Shepherd Boy and Kid), 1859, mármol, 56 x 24 x 19 in. 
(14.24 x 60.96 x 48.26 cm), obsequio de la Asociación del Museo 
Joslyn Art en conmemoración de su cincuenta aniversario, 2001.16

Acerca del Artista: Como muchos escultores estadounidenses del siglo XIX, Chauncey 
Bradley Ives (1810–1894) pasó la mayor parte de su carrera en Italia estudiando las 
obras de la antigüedad clásica. Disfrutó de un éxito tremendo y fue conocido por muchas 
obras que están basadas en temas mitológicos y literarios, así también por diminutas 
representaciones de niños que satisfacían el gusto de su público por lo sentimental.

personas y mascotaspersonas y mascotas
Observar: 
Del abrigo de la cabra a la suave piel del pastorcillo, ¡esta escultura 
nos tienta a tocarla! ¿Cuántas diferentes texturas ven? 

¿Dónde hay hoyos, bultos y grumos? ¿Dónde ven superficies suaves, 
brillantes y pulidas? ¡Con todas estas texturas tremendas, es difícil 
creer que este pastorcillo y su compañero ansioso estén esculpidos 
en piedra!

Charlar: 
Los temas clásicos del mundo antiguo griego y romano, especialmente 
los cuentos de mitología, inspiraron a Chauncey B. Ives.

Pastorcillo y Cabrito podrían haberle recordado a la gente el dios 
de la naturaleza mitológica, Pan, quien era mitad hombre y mitad 
cabra. Pan era un niño salvaje y travieso cuyas patas de cabra y 
cabeza con cuernos asustaban a la mayoría de los mortales. Pan, 
quien era amigo de los pastores y los rebaños, vivía en el bosque y 
en las cañadas, y rara vez estaba sin su instrumento, la zampoña.

Hable sobre las cosas que observa en esta escultura que están 
relacionadas con la historia de Pan.

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!



Konstantin Egorovich Makovsky (Rusia,1839–1915), Belleza Rusa y Gato (Russian Beauty and Cat), 
1865, óleo sobre lienzo, 45 1/4 x 36 1/2 in. (115.6 x 92.7 cm), obsequio del Sr. y la Sra. Charles W. 
Martin, 1954.172

Acerca del Artista: Konstantin Egorovich Makovsky (1839–1915) es mejor conocido como un defensor de la temática rusa; fue un pintor de escenas campesinas 
y miembro fundador del movimiento revolucionario conocido como los "Wanderers". Makovsky participó activamente en una rebelión sin precedentes contra las 
autoridades en 1863, y ayudó a formar Artel ’Khudozhnikov, una cooperativa de artistas independiente que defendía la libertad de las reglas y temas académicos y 
se veían como parte de un nuevo orden moral y racional.

personas y mascotaspersonas y mascotas
Observar: 
Deje que sus ojos se paseen por la obra. Observe la forma 
en que el artista ha capturado la luz. Vea cómo el sol 
ilumina el hombro de la Belleza Rusa, su manga blanca 
inflada, su gorra de oro bordada, y su collar.

¿Puede sentir la calidez que irradia en esta pintura? 
¿Cómo nos ha demostrado el artista que esta mascota 
perfectamente pintada es un gatito cómodo?

Charlar: 
¿Por qué cree que las mascotas son un tema tan popular 
para los artistas de todo el mundo? ¿Por qué a los humanos 
les encanta dibujar, pintar y esculpir a nuestros amigos 
peluditos? 

Hoy en día, consideramos a nuestros cariñosos 
compañeros como miembros de la familia, ¡pero no siempre 
fue así! Hace mucho tiempo, los perros y gatos fueron 
domesticados para servir a los humanos, principalmente 
como hábiles cazadores.

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!



Eastman Johnson (estadounidense, 1824 – 1906), Niña con un Conejo (Child with a Rabbit), 1879, 
óleo realizado sobre panel, 14 x 11 3/4 in. (35.56 x 29.85 cm), Compra del Museo, 1946.32 Acerca del Artista: Después de lograr el éxito como retratista, Eastman Johnson 

(1824–1906) se matriculó en la academia de Düsseldorf. Esta escuela enfatizaba el 
dibujo preciso, los productos finales lisos, y los temas anecdóticos. Después de su 
regreso a casa, Johnson se especializó en escenas inanimadas de la vida cotidiana 
que satisfacían la nostalgia estadounidense por los tiempos más sencillos. En 1870, 
el artista pintó varios retratos de su hija, Ethel, con su mascota favorita, y estas obras 
se consideran unas de las más sofisticadas producidas por Johnson.

personas y mascotaspersonas y mascotas
Observar:
El artista Eastman Johnson pintó a su hija Ethel varias veces 
durante su vida. Aquí la vemos de ocho años, perdida en sus 
pensamiento y abrazando a su amado conejo mascota. 

Observe la similitud entre las formas plumosas del cuello de 
encaje de Ethel y el pelaje blanco de su conejito peludo. ¿Ve 
cómo las orejas del conejo reflejan la forma de los dedos de 
Ethel mientras ella acaricia suavemente a su mullido amigo? El 
artista fortalece la relación entre el niño y su mascota al crear 
estas conexiones visuales. 

Charlar:  
¿Cómo describiría el vínculo entre Ethel y su conejito? ¿Qué 
ve en la pintura que le hace pensar eso? Si tiene una mascota, 
¿qué tiene Ud. en común con su mascota? ¿Ambos disfrutan de 
jugar a la pelota, dormir en el sofá o nadar? 
 
Intente crear un retrato doble de usted y una mascota juntos 
divirtiéndose. ¡Tome un pincel y empiece!

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!



Christiaen van Colenbergh (Holandés, antes 1635 – después 1680), Retrato de un Niño Pequeño 
(Portrait of a Small Boy), 1670, óleo sobre lienzo, 42 3/4 x 33 1/4 in., Obsequio del Sr. Y Sra. 
Arthur Wiesenberger, 1956.409, Fotografía (C) Bruce M. White, 2019 

personas y mascotaspersonas y mascotas
Observar:
¿Qué preguntas se hace al ver este retrato de un niñito? No es 
de extrañar que vea un perro mimado: las huellas de perros 
pequeños y amistosos aparecen por todas partes en las pinturas 
holandesas del siglo XVII.

Este perro spaniel pudo haber sido el compañero favorito del 
niño, pero como símbolo tradicional de obediencia y lealtad, su 
amigo de cuatro patas también era una metáfora de la educación 
y crianza de los niños.

Charlar: 
¿Qué más se pregunta? Si siente curiosidad por el atuendo del 
niño, ¡no es el único con esas preguntas! Hasta finales del siglo 
XIX, los jóvenes europeos solían llevar batas o vestidos por lo 
menos hasta que aprendían usar el baño independientemente. 
Los muchachos se vestían con pantalones sólo después de que 
cumplían una edad en la que podían desabrochar los cierres 
(cinturones, hebillas y botones) por sí mismos. 

A menudo es difícil distinguir entre niños y niñas en retratos 
antiguos y aristocráticos. ¡Este niño seguramente no está 
vestido para pasear por el parque para perros!

Acerca del Artista: Poco se sabe del artista holandés Christiaen van Colenbergh 
(antes 1635 – después 1680). Desde 1660 hasta 1683 estuvo activo en Utrecht, 
donde perteneció al gremio de artistas locales. 

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!


