
MUSEO HISTORICO SARMIENTO 

La ciudad y el artista 

El arte a través de sus diferentes expresiones ha estado presente en las             
ciudades desde que fueron pequeños núcleos de población hasta alcanzar la           
importancia y las dimensiones que tienen en el presente concentrando el poder            
político - económico, y con gran desarrollo del patrimonio cultural. Esto fue            
logrado por la presencia de artistas locales y otros que, provenientes de            
diversos lugares se integraron para realizar las obras solicitadas por mecenas,           
gobernantes y una rica clientela que embellecían la ciudad y sus viviendas. Tal             
el caso de Rubens, Poussin, Picasso, los artistas del Bauhaus en épocas más             
recientes y hoy día en pleno siglo XXI las grandes bienales convocando a             
artistas procedentes de todas partes del mundo globalizado que exponen los           
conflictos que aquejan a la ciudad y a sus habitantes motivados por problemas             
económicos, guerras, migraciones y pobreza creciente,cambio climático, etc. 

El objetivo de nuestros estos encuentros es conocer y analizar el patrimonio de             
diferentes ciudades de Europa y América como el de lugares poco           
frecuentados que atesoran obras de gran relevancia y calidad artística a a            
través de miradas que provienen de la historia política y social como de las              
ideas estéticas dominantes en diferentes momentos del quehacer artístico.  

Contenidos 

Venecia: Los grandes coloristas del siglo XVI.  Bellini, Giorgione y Tiziano. La         
representación de la ciudad en las grandes composiciones de los  artistas del          
siglo XVII. . Las innovaciones del polifacético Mariano Fortuny y Madrazo en el             
campo de la gráfica y el arte textil. Peggy Gughenheim y su Museo de Arte               
Moderno. La importancia de las bienales en el mundo contemporáneo. 
 

Madrid: Los orígenes de la ciudad. Encuentro de Paul P. Rubens y Diego de              
Velazquez en la corte de Felipe IV. El talento y la imaginación de Gian Battista               
Tiepolo en el Palacio Real de Madrid. La realidad española vista por Francisco             
de Goya y Lucientes. Una dinastía de pintores: los Madrazo en el marco del              
neoclasicismo español. El Museo Joaquin Sorolla. Artistas latinoamericanos en         
el Reina Sofía. 

Barcelona: Los orígenes de la ciudad y su rol en la cuenca del Mediterráneo..              
Pintura y escultura románica en el Museo Nacional de Cataluña. Isidre Nonell            
en marco del modernismo catalán. La Revolucion Industrial y sus          
consecuencias en la traza de la ciudad y en las formas de habitar. El Distrito               
ArtDeco. 



New York: Arte y sociedad en la época independentista. La introducción del            
Impresionismo en USA. El realismo de Edward Hopper, Ben Shahn y Thomas            
Benton. La Escuela de Nnew York y las experiencias artisticas de la década             
del Sesenta. Los grandes museos y la renovación de sus espacios. 

Buenos Aires: La ciudad vista por los pintores viajeros del siglo XIX. Los             
inicios de la modernidad en la década del Veinte. Las experiencias artísticas            
de la década del sesenta: Nueva Figuración y Pop Art. El Encuentro            
Internacional del Art Deco en Buenos Aires en nuestros días. 
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