




Lecturas: Breve Historia del Paisaje en el Arte

Landscape art es un término que abarca la descripción de escenarios naturales, referidos a la naturaleza, con sus montañas, valles, árboles, ríos, bosques,etc., que en la tradición de la pintura de paisaje uno de los principales objetos de este género ha sido emplear una amplia visión donde los elementos se han dispuesto en una coherente composición.
El camino que ha recorrido el paisaje en la tradición occidental ha sido lento, siendo durante centurias el mero escenario de acontecimientos históricos o religiosos.
Las dos principales tradiciones en la pintura de paisaje van de la tradición occidental a la tradición oriental, volviendo nuestra mirada en ambas, miles de años atrás.
La fotografía de Paisaje por ejemplo, empieza a ser importante en el siglo XIX, y como tal se ha "autosostenido" hasta el día de hoy.

Breve Historia


Las primeras consideraciones de  "arte" en el mundo antiguo apenas definen lo que podría haberse llamado "Paisaje". Los primeros "pure landscapes", paisajes puros sin figuras humanas son frescos de la Grecia "Minoan", sobre el 1500 a.C.

Escenas de caza, especialmente en la vista enclosada de las "laderas rojas" del Delta Nilo del Antiguo Egipto pueden dar una fuerte sensación del "lugar". Pero el énfasis estará puesto en las formas individuales, en las figuras humanas y en los animales que destacan sobre todo el paisaje.
Para una descripción coherente de un "paisaje completo", se necesitó de sistemas de perspectiva todavía rudos, y algo imprecisos, así como la visión a gran escala para su posible representación, y esto nos ha sido revelado gracias a la literatura de siglos que cuenta que se ha desarrollado primeramente en la época Helenística, en la Antigua Grecia, y que sin embargo no han sobrevivido muchos ejemplos de esto.
Sí tenemos más ejemplos del Antiguo Arte Romano, desde el siglo I d.C. hacia adelante, especialmente paisajes y frescos que decoraban habitaciones y salones que se han conservado en Pompeya por ejemplo, y en otros sitios también mosaicos.

La tradición oriental, la pintura de tinta China de shan shui, ("mountain-water"), o "puro" paisaje, en el cuál el único signo humano es habitualmente sabio, o un "saber vislumbrar" su propia choza. Arose in about the 8th century CE from increasingly sophisticated landscape backgrounds to figure subjects, and landscape art of this period retains a classic and much-imitated status within the Chinese tradition, although the actual date of surviving reputed 8th century scroll-paintings is unclear.

En ambas tradiciones, la Romana y la China, ha sido típico representar grandes paisajes imaginarios, generalmente que arrancan de espectaculares montañas,- en China son habituales las cascadas, y en Roma a veces se han representado mares, ríos y lagos.

El mayor contraste entre la pintura de paisaje de Occidente y Oriente ha sido que mientras que en Occidente ha ocupado una baja posición , siendo la última de las categorías artísticas, en Asia Oriental las clásicas pinturas de montañas a tinta fueron las más prestigiosa forma de arte visual.
En ambas tradiciones ha sido fundamental llegar a la sublimación de la imaginación por parte de los artistas.

En Occidente esto fue Historia de la Pintura, pero en Oriente fue el Paisaje imaginario, que tuvo muchas formas de ser mostrado, en la teoría estética, en la literatura amateur, incluyendo several Eperadores en China y Japón. Poetas y escritores que cuyas líneas ilustraron otros. Sin embargo en la pintura de Occidente, la historia de la pintura comienza a requerir un extenso campo del que apropiado para la pintura de paisaje, so the theory did not entirely work against the development of landscape painting.  Durante siglos los "paisajes" fueron regularmente promovidos por el estatus de la historia de la pintura, sirviendo de escenario a figuras para crear una escena narrativa, típicamente religiosa en unos casos, y mitológica en otros casos.


Occidente

En el temprano arte medieval occidental el interés por el paisaje desaparece casi completamente, habiendo sobrevivido únicamente copias de trabajos de la Late Antique como los de Ultrecht Psalter. Los últimos trabajos en esta línea en  una temprana manifestación gótica , reducen el paisaje previo a unos pocos árboles dentro de la composición, con ausencia de sentido en el espacio total.

Durante el siglo XIV, Giotto di Bondone y sus seguidores comenzaron a investigar la naturaleza en sus trabajos, introduciendo incesantemente elementos de tierra, suelos, para  que las figuras que pintaran desarrollaran una determinada acción en sus pinturas.
A principios del siglo XV la pintura de paisaje se estableció como género en Europa, como marco de actividades humanas, a veces expresándose con temas religiosos como los temas of the Rest on the Flight into Egypt, el viaje de los Reyes Magos, o Sait Jerome en el desierto-
Manuscritos elaborados lujosamente con ilustraciones luminosas fueron muy importantes en el temprano desarrollo de la pintura de paisaje, especialmente series como las estaciones del año, como in the Trés Riches Heures du Duc de Berry, donde se muestran pequeñas figuras convencionales en amplios paisajes.
A particular advance is shown in the less well-known Turin-Milan Hours, ahora profundamente destruido por el fuego,, cuyo desarollo estuvo reflejado en la temprana pintura Neerlandesa para el resto del siglo.
El artista conocido como "Hand G", probablemente uno de los hemanos Van Eyck, fue especialmente successful en reproducir los efectos de la luz, y en mostrar una progresión natural del from the foreground desde una visión a distancia.
This was something other artists were to find difficult for a century or more, often solving the problem by showing a landscape background from over the top of a parapet or window-sill, as if from a considerable heigh.








