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Título: Horror vacui. El miedo al vacío en el arte barroco latinoamericano. 

Autor: Paula Andrea Lara Romero  

Abstract: 

Este ensayo busca revelar las características del arte barroco hispanoamericano, 

especialmente la presencia del horror vacui, que en español se traduce como miedo al 

vacío, en dos de las obras del pintor colombiano Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

en las que se puede ver claramente la influencia de la creencia base del horror vacui, ya 

que antiguamente se consideraba que no hay un vacío natural, que nada en el cosmos 

está vacío, por lo que no debería estar en el arte tampoco.  

Las obras que se analizarán son: El juicio final (1673), y La adoración de los pastores (S. 

XVII), ya que en estas se puede apreciar con claridad la negación a los espacios vacíos, 

lo que le brinda al espectador diferentes aspectos que observar al ver una sola de estas 

obras, asimismo juega con más de un centro, los cuales el artista logra que se fusionen 

en una misma obra. 
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