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«La historia del arte de la Antigüedad que me he
propuesto no es una mera narración de los periodos y las
transformaciones que aquél experimentó, puesto que
tomo la palabra historia en el sentido, más amplio, que
ésta tiene en la lengua griega, y mi intención no es otra
que ofrecer el ensayo de una construcción teórica.» Con
estas palabras inicia Johann Joachim Winckelmann

       

A la venta en Akal Historia del arte de la Antigüedad, de Johann Joachim

Winckelmann
 Literatura de Ensayo  Literatura Histórica

Natalia Calvo   25/10/2011 Escribir Comentario

Este libro puede considerarse como la obra fundacional de la Historia del arte como
disciplina académica.

Akal  nos  vuelve  a  sorprender  con  la  edición  de  “Historia  del  arte  de  la  Antigüedad”
(disponible en FantasyTienda), un libro que recoge una visión artística y erudita sobre las
explicaciones del arte, no centrándose solo en la mera datación o exposición de obras sino
yendo más allá en la interpretación del arte grecorromano y egipcio.

Johann  Joachim  Winckelmann,  arqueólogo  e  historiador  alemán  del  siglo  XVIII  está
considerado  como  el  padre  de  la  Arqueología  y  la  Historia  del  Arte  modernas. Publicó
“Historia del arte de la Antigüedad” en 1764, siendo su obra más conocida. En este libro y
en “Reflexiones sobre el arte griego en la pintura y la escultura” recoge un ideal de arte
como belleza pura y totalmente dependientes de la visión del artista creador, un arte viril y
masculino. Fue asesinado cuatro años más tarde de la publicación de este libro, en 1768,
por un delincuente común.

Esta edición cuenta con dos partes, “Estudio del arte en su esencia”, donde recoge una
visión desde el origen del arte y las diversidades entre pueblos, concluyendo con un estudio
sobre la  indumentaria  romana. En ella  también aparece el  arte  etrusco, fenicio, persa,
egipcio; las causalidad de aparición del arte en los diversos pueblos y su decadencia.

La segunda parte “Expuesta desde las circunstancias externas de las épocas vividas por los
griegos” muestra su teoría aplicada a esta época histórica.
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(1717-1768) la que puede considerarse como obra
fundacional de la Historia del arte como disciplina
académica, cuya primera edición vio la luz en 1764. En
sus páginas aborda el arte de egipcios, griegos y
romanos, describe piezas, corrige dataciones y
atribuciones…, pero no se limita a la simple acumulación
erudita de datos, sino que, por encima de todo, busca
establecer un sistema que permita una explicación
coherente del conjunto, y para ello somete a crítica las
fuentes, considera que es fundamental experimentar las
obras en primera persona, une la producción artística a
las circunstancias históricas, en suma, trata de mostrar
«la esencia y la interioridad del arte», lo que, a pesar
del tiempo transcurrido desde su publicación, sigue
estando plenamente vigente. Un texto de obligada
lectura para toda persona que aspire a ser historiador
del arte.
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