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Entrega idea preliminar: jueves 4 de abril. 

 

TP 1 Figura y poder. Fecha entrega: JUEVES 9 DE MAYO.  Fecha Exposición: JUEVES 9 DE MAYO: 

Exposición de 15 minutos, oral en clase con presentación de Powerpoint con imágenes ilustrativas. 

RECUPERATORIO: JUEVES 16 DE MAYO. 

 

Consignas: 

• Analizar las distintas representaciones de la figura detentadora de poder, producidas durante los 

períodos: Egipto, Grecia, Imperio Romano de Occidente, Paleocristiano, Bizantino. Reflexionar 

acerca de la relación entre iconografía y simbolismo. 

• Seleccionar una obra expuesta en un Museo en Buenos Aires y realizar un objeto/pieza de diseño -en 

vinculación con su carrera- considerando la estructura principal de la obra seleccionada e 

incorporando criterios estéticos de algún período mencionado. Fundamentar su elección, recurriendo 

para ello a las referencias bibliográficas de carácter obligatorio. (Respetar normas de presentación de 

la Facultad). 

 

Pautas de Presentación 

Hojas tamaño A4, numeradas, con su correspondiente carátula según las normas de la Facultad. 

El escrito debe incluir en su análisis imágenes en alta calidad, 

En relación al objeto diseñado la técnica es libre, en el caso de ser un objeto tridimensional o audiovisual 

presentarlo impreso para su corrección. 

  



Introducción.- En las siguientes páginas voy a desarrollar el Arte en el antiguo Egipto, las características de 
su pintura, escultura (iconografía y símbolos). Como este arte era el soporte de toda la sociedad (religión y 
poder). 

 

Desarrollo.- 1 - El Antiguo Egipto. 

Egipto se asentó a orillas del rio Nilo, en el Norte del continente africano, surgió en el año cuatro mil ates de 
cristo (4.000 A.C.), luego del nacimiento de la escritura.  

 

El	antiguo	Egipto	Recuperado	de	www.wikipedia.org 

El Arte. 

Es una arte exclusivo para la Iglesia y el Estado (en Egipto ambas cosas son lo mismo). Ellos son los únicos 
clientes y los que marcan todo el estilo general. El artista es un ejecutor anónimo, es un artesano que cumple 
unas normas preestablecidas, no es un creador. En el arte egipcio no se estima la originalidad sino la 
precisión con la que el artista realiza los encargos y la solidez de éstos. 

Por otro lado el arte es soporte de toda una iconografía religiosa y de poder. La imagen encierra toda una 
simbología que la exime de cualquier función estética. Se trata de transmitir el mensaje de la forma más 
clara posible. Por eso nunca se liberaron de la imagen conceptual, de la técnica completiva por la que el 
retrato se compone de varios elementos mentalmente unidos y ópticamente incoherentes. Por eso también 
renuncian a la perspectiva, para dar más claridad al mensaje. Por eso en escultura la frontalidad es sagrada, 
con unas reglas fijas que se repiten. 

Pero la imagen símbolo debe ser también duradera, eterna, para ser buena. Siempre se prefiere macizo mejor 
que vano, las formas puras y geométricas que dan la visión de orden pero también son más duraderas, 
adintelación mejor que arcos, rectas mejor que curvas, soportes simples pero enormes, materiales sólidos y 
eternos, la piedra en vez del ladrillo, esculturas bloque, etc. 



 

La Pintura. 

Uno de los temas más importantes, era las representaciones religiosas de carácter simbólicas. Dioses y ritos. 

 

 

Dioses	egipcios	Recuperado	de	www.wikipedia.org 

En la imagen podemos observar a Ra, dios supremo de Egipto. Representado con cabeza de halcón y disco 
solar.  

A la derecha de la imagen otro dios muy representado Seth, la personificación del mal y la sequía, 
representaba la tierra desértica y las fuerzas destructoras. Se representa como un extraño galgo con orejas 
largas cortadas y un rabo largo.  

Y por último Anubis  por su parte era el antiguo dios de la Duat (lugar de los muertos o intervidas). 
Relacionado no solo con la muerte, sino también con la resurrección. 

Y por supuesto no podía faltar el tema de la nobleza faraónica, tema en donde los monarcas eran 
ampliamente representados junto a sus familias y dignatarios en sus lujosos ambientes. 

 



 

Pintura	[fotografia]	Recuperado	de	www.wikipedia.org 

Los personajes de mayor importancia faraón, sacerdotes, entre otros, se pintaba de mayor tamaño que los de 
menor categoría.  

Como puede verse en la imagen en donde el faraón aparece más alto que su reina. 

También los hombres son representados con la piel más oscura que las mujeres 

Por ultimo tenemos la “ley de frontalidad egipcia” que cosiste en representar la cabeza de perfil  con los ojos 
de frente, el tronco de frente, y los pies en forma de paso. 

 

Escultura Egipcia. 

En sentido general la escultura egipcia puede caracterizarse por hieratismo (Rigidez, nulo movimiento), 
frontalidad (Convencionalismo para que las esculturas sea solo miradas de frente), geometrizacion de las 
formas y volúmenes, inexpresividad de rostros y actitudes, ojos almendrados, miembros rígidos, cabellos y 
barbas marcadas por líneas paralelas (de corte geométrico). 



 

Menkaura	[fotografia](2019)	Recuperado	de	www.wikipedia.org 

  



Símbolos egipcios. 

 

Los egipcios utilizaban estos símbolos para decorar sus templos, para representar sus dioses en sus 
inscripciones y para fabricar amuletos para hacer frente a las dificultades.  

 

Simbologia	egipcia	Recuperado	de	www.simboloteca.com/simbolos-egipcios/ 

Algunos de estos símbolos fueron heredados de civilizaciones anteriores mientras que otros aparecieron 
durante distintos periodos de la civilización egipcia. En algunos casos los siguientes símbolos tienen 
también su equivalente dentro del sistema de escritura egipcio basado en jeroglíficos. 

 

Cruz ansada  

 

El símbolo de la cruz ansada, conocida también como Anj, es un jeroglífico egipcio que 
simboliza la vida eterna. Este es uno de los jeroglíficos que más aparece tanto en los textos 
como en el arte egipcio siempre en relación con los dioses. 

 

Ojo de Horus 

 

El Ojo de Horus, también conocido como Udyat, es un símbolo 
egipcio que relacionado con la buena salud y la protección. El 
símbolo proviene del dios Horus, el dios del cielo representado en 
forma de halcón o de hombre con cabeza de halcón. 



 

2 - La Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, más conocida como Museo Fortabat es una colección 
privada, abierta al público, localizada en el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, Argentina. La 
colección y el museo pertenecieron a la ya fallecida empresaria Amalia Lacroze y abarca obras de arte 
argentino desde el siglo XIX hasta la actualidad, como así también un sector con más 200 de obras de 
artistas de diversos estilos, países y épocas, además de objetos del Antiguo Egipto y la Antigua Grecia. 

 

Figura egipcia de Wadjet. 

 

Figura	egipcia	de	Wadjet	[fotografia](2019)	Recuperado	de	www.coleccionfortabat.org.ar	

Iconografía Mujer con la corona Roja del Bajo Egipto y el uraeus. También como cobra, sobre un cesto, 
con la corona roja. Otras veces como una leona con el disco solar y el uraeus.   



Figura egipcia de Hator. 

 

 

Figura	egipcia	de	Hator	[fotografia](2019)	Recuperado	de	www.coleccionfortabat.org.ar	

Iconografía Con frecuencia se la representa como una vaca con el disco solar entre los cuernos, 
especialmente cuando se la veía amamantando al rey. También podría aparecer como una mujer con cabeza 
de vaca. Sin embargo su representación más habitual era la de una mujer que llevaba un tocado con los 
cuernos y el disco solar, a menudo con un vestido tubo rojo o turquesa, o uno que combinaba ambos colores. 
A veces los cuernos se situaban sobre un modio bajo o el tocado de buitre típico de las reinas egipcias del 
Imperio Nuevo. 

  



Futuro vegano 

En el año 3000 el ser humano ya no existe, hay muchas teorías de lo que sucedió, pero en esa época a nadie 
le interesa investigar sobre ellos. 

 

El	planeta	tierra	Recuperado	de	www.pinterest.es	

El planeta es poblado de seres animales, erectos en sus patas traseras, con pulgares y razonamiento. Que 
conviven entre ellos en sociedad y familia. 

Los	canguros	conquistan	Uruguay	(2019)	Recuperado	de	www.pinterest.es



Zootopia	[Afiche	publicitario	de	la	pelicula](2016)	Recuperado	de	www.pinterest.es	



Los humanos solo existen creados genéticamente, su crecimiento y alimentación esta mecánicamente 
armado en un matadero, solo para alimentar a los seres animales carnívoros.  

 

 

El	mundo	del	revés	[Dibujo]	Recuperado	de	www.pinterest.es 

 

El	mundo	del	revés	2	[Dibujo]	Recuperado	de	www.pinterest.es		

Singer	A.	No	exit	[Dibujo]	Recuperado	de	www.pinterest.es 



La sociedad esta tan avanzada que ya llego a la luna. 

 

La	galaxia.	Recuperado	de	www.pinterest.es	

En uno de sus viajes espaciales una,  nave y toda su tripulación desaparecieron sin dejar rastro. 

 

Ques	Soler,	L.		Los	dioses	en	la	vida	real		[ciber	colage].	(2019)	

Ellos terminaron en un planeta desconocido, habitable, rodeado de plantas y animales. Como los cuentos de 
historia contaban, que antes los seres animales andaban en cuatro patas, no hablaban, se encontraba en una 
forma primitiva. Esta teoría científica nunca se termina de comprobar por la falta del eslabón perdido en la 
cadena evolutiva del animal, al ser animal. 



 

Aliens	en	Egipto.		Recuperado	de	www.pinterest.es		

La contra teoría dogmática, es de un ser animal todopoderoso que creo al ser animal superior al hombre, 
para que este solo lo sirviera. 

 

Aliens	en	Egipto	2.		Recuperado	de	www.pinterest.es		



Estos viajeros intergalácticos se les ocurre que podrían extraer petróleo de este planeta, para cargar su nave e 
intentar regresar a su planeta. Pero son pocas manos, necesitan mano de obra. Se les ocurre utilizar el 
sistema de manufacturación de carne, para construir trabajador, alterando su genética, para que razonen solo 
lo necesario para trabajar, que no se dé cuenta que es un esclavo de su sistema. 

 

Aliens	en	Egipto	3.		Recuperado	de	www.pinterest.es		

Mientras pueblan este nuevo mundo de humanos los hacen trabajar en la extracción de combustible para su 
máquina. 

	Animal	Testing	[Dibujo]	Recuperado	de	www.pinterest.es		



Descubren que es el planeta tierra. Y que no pueden destruir a los humanos porque son la razón por la cual 
ellos en algún momento de la existencia tuvieron algo que ver con la evolución animal. 

 

Ques	Soler	L.	(2019)	Captura	de	la	película	“Cleopatra”	de	1970	[Fotografia].			

Luego de años estos seres abandonan el planeta desconociendo su paradero, dejando atrás a su creación. 

 

Aliens	en	Egipto	4.		Recuperado	de	www.pinterest.es		



Conclusión.- En Egipto se aprecia las formas geométricas que dan la visión de orden, sus representaciones 
tiene formas rectangulares, las pirámides,  su arte es cuadrado. El origen de su creación es seguir normas pre 
establecidas para usar el poder de la iconografía religiosa que transmite. Renuncia a la perspectiva, trasmite 
el mensaje de la forma más clara posible. 

Por eso se me ocurrió la creación de una historia de ciencia ficción, lineal, con el mensaje lo más claro 
posible, la cual personifica a estos dioses egipcios como figura de poder, los cuales se transmiten de forma 
religiosa.  

 

Normas APA 

Arte Espana. Arte Egipcio. www.arteespana.com/arteegipcio.com  

Clases de Historia. Como es Arte Egipcio? www.claseshistoria.com 


