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La Tierra y
el paisaje,
no son sólo el
soporte de
la obra, sino
son parte
de ella…



PAISAJE

Paisaje es: “Todo lo que uno domina con los ojos…”. Por lo tanto, es todo lo que nos
rodea, lo urbano , lo rural, lo natural y lo que ha construido el hombre.

Para entenderlo se necesita la presencia de un sujeto observador (nosotros) y un objeto
observado (como puede ser la geografía, una ciudad, un terreno). De esta interacción es
que podemos habitarlo, contemplarlo o intervenirlo.



INTERVENCIÓN DE ARTE EN EL PAISAJE

Una Intervención de Arte en el Paisaje significa modificar el estado natural de un espacio
determinado, ya sea urbano o rural, natural o intervenido por el hombre sin descuidar el equilibrio
entre la obra y el ecosistema.

Este tipo de creaciones contempla el uso del paisaje como soporte de la obra de arte
(como lo es la tela para la pintura o la roca para la escultura). Su carácter es efímero, es decir,
está destinada a ser montada y desmontada en un corto plazo de t i empo; o en otras ocasiones se
va deteriorando con el ritmo de la naturaleza (lluvias, vientos, sol, etc).

Su manera de permanecer en la memoria es a través de fotografías, videos y textos.
Es importante la composición y el tamaño de la intervención, en el momento de tomar la
fotografía, para el logro del impacto necesario de la obra.

El art i sta dialoga primero con el entorno y posteriormente la obra seguirá está relación, para que
así pueda surgir la transformación que permite la experiencia artística.

©Andy Goldsworthy / Rivers and Tides 1Colegio Cruz del Sur / “Toques de dulzura en el fin del mundo”
Concurso Colorearte 2014



LANDART

El Landart es una forma de Arte en donde la obra se realiza con una Intervención de Arte en el Paisaje,
usando para esto elementos tomados de la naturaleza, como piedras, maderas, arena, entre otros.

Específicamente, Land Art significa “Arte de la tierra” y es un movimiento atístico que surge a fines de la
década de 1960.

Se caracteriza por ser efímero, ya que el atísta desmonta su obra una vez cumplido su proyecto. Su
registro se realiza a part i r de fotografías, videos y textos. Se construye como una reflexión respecto al
entorno y su objet i vo es provocar en el espectador un máximo de emociones posibles, a través de
la interacción con el paisaje, ya sea éste urbano o rural.

El Land Art considera aspectos geográficos, climáticos, espaciales y temporales, entre otros.
Como en el arte primit i vo, los diseños del Land Art usan un mínimo de elementos expresivos y parten
de trazos primarios: línea, zigzag, círculo, cuadrado, espiral, cruz. A través de la simplicidad, los
art í stas exponen reflexiones profundas sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.

“Cerro en Barnechea 274”
Fotografía de la obra “Dualidad” de Soledad Flaño. 
Marcado en un territorio de 6X7 mts. Año 1990
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Robert Smithson
Artísta de Land Art, Smithson, se interesó por la escultura monumental y, de alguna manera, efímera. Una de
sus obras más importantes es “Malecón espiral”, estructura gigante de roca y escombros que mide 4,5
metros de ancho y que está cubierta de sal cristalizada y que terminó en 1970 en el Gran Lago Salado de
Utha.

Los trabajos de Smithson se aprecian mejor, deliberadamente, a part i r de fotografías, ya que se trata de
obras de enormes dimensiones levantadas en espacios naturales remotos cuyo mensaje es, de cierto modo,
la grandeza de la naturaleza y reflexiones sobre la conservación de nuestro entorno. El registro de las obras
de los artistas de la corriente Land Art se realiza artísticamente a través de fotografías.



© 4

Richard Long
Art i sta británico, uno de los máximos representantes del Land Art. Una de sus primeras esculturas fue el
sendero marcado por el acto de caminar repeJ damente en línea recta sobre un campo de hierba. Hizo
también esculturas geométricas simples, usando materiales naturales recogidos en sus paseos por el campo
(círculos de piedras, líneas que atraviesan el espacio de una galería hechas con agujas de pino, salpicaduras
de barro en una pared, etc).
Desde el principio de su trayectoria trabajó indisJntamente sobre paisajes naturales y en la realización de
exposiciones en espacios cerrados. A Line in Scotland (1981) es un excelente ejemplo del uso sencillo que
hace de la fotograBa, mientras que la escultura misma in situ es, a su vez, un ejemplo de sensibilidad y
respeto por el territorio sobre el que trabaja.

Colorearte 2015 – FMA -- El Color de lo Nuestro



Artistas referentes para una Intervención de Arte en el Paisaje
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Bosque Púrpura / Cecilia Vicuña 
Mac Dowell Colony, New Hampshire
Verano de 2004

“Un color es una velocidad 
arco iris de araña
dos veces quebrada
dos veces unida luz
de mi vida”

Cecilia Vicuña
Cecilia Vicuña (l948, Santiago, Chile) es poeta, cineasta y art i sta de reconocida trayectoria internacional. Su obra
pionera del performance, el arte conceptual, el land-art  y la poesía ecológica es un punto de referencia ineludible en las
vanguardias de América. Desde el año l980 vive y trabaja en Nueva York y su obra se ha exhibido en importantes
museos del mundo, como el MoMA, el Whitney Museum of American Art, ICA de Londres, Palais des Beaux-‐Arts de 
Bruxelles, y Museo Reina Sofía en Madrid.

El registro de su obra lo realiza a través de fotografías, textos y poesía.
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Agnes Denes / “Wheatfield”
Esta art i sta plantó y cultivó casi 2 hectáreas de trigo , en un terreno vacante

que es ahora Ba le ry Park City/ NY.
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YAP Constructo 2012
Parque Araucano--Stgo Chile

Mirando el ejemplo anterior se puede observar una Intervención de Arte en Paisaje urbano, este podría ser un ejemplo de la
re-‐edición de una obra, que basándose en un referente rehace algo propio y original.
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Referente de Intervención de Arte en un Paisaje con escasez de agua
Caudal seco / Acción de arte Santa Fe, México



Francis Alÿs
“ Cuando la Fe mueve montañas ”

500 personas fueron convocadas para formar una larga línea, con el fin de mover con palas una
duna de 400 metros de diámetro localizada en la periferia de la ciudad de Lima.
El concepto de este trabajo consistió en que 500 personas movieran con una pala un milimetro de
arena, simbolizando la frase biblica “la Fe mueve montañas”.
"el desplazamiento fue de una dimensión infinitesimal, no así sus resonancias metafóricas". Lo ideó
Francis Alÿs (con la colaboración de Rafael Ortega y Cuauhtémoc Medina) y fue la presentación de
México en la 3ª Bienal Iberoamericana de Lima 2002
Este proyecto da cuenta de la vigencia del Land Art hoy.
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Referentes participante en Colorearte para una
Intervención de Arte en el Paisaje



“Los Colores de la Reconstrucción”
Bri#sh Royal School, Concepción I y II Medio. Profesor : Francisco Bruna

Ganador Categoría C /Colorearte 2013

Es interesante observar el proceso creaJvo y de reflexión de alumnos y profesores que se aprecia en esta obra.



“Samachaña”
Escuela Hernán Márquez Huerta, Copiapó 1º Básico. Profesora Alejandra Santana

Ganador Categoría A /Colorearte 2013

Vemos en este trabajo como tomando como referente la obra de el arJ sta anterior, se realiza un proceso reflexivo recreando la idea de
forma original sin copiar.



“Nutriendo a Neus” / Colegio Charles Darwin, Punta Arenas, IV Medio
Concurso Colorearte 2014

Es interesante observar cómo los alumnos rescataron temas propios de su mitología y folklore en esta obra



“Batalla, colores y sueños diluidos” / Colegio San Buenaventura, Chillán, I Medio
Concurso Colorearte 2014



“Dulce Rocío” / Colegio de la Providencia, Maipú, 6º Básico
Concurso Colorearte 2014



Part i cipantes Concurso 2010
Tema :Orígenes Magia y Color



FOTOGRAFÍA DE LA INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE

La fotografía en la intervención en el paisaje es esencial. Sin la
fotografía no hay registro de la obra realizada, ya que estas tienen un
carácter efímero.

Al tomar una fotografía de una intervención en el paisaje estamos
creando una nueva obra de arte a partir de otra. Es muy importante
tener conciencia de lo anterior ya que según lo que fotografiemos y
cómo lo hagamos podremos intencionalizar a gusto propio el resultado
final de la obra y podremos transmitir lo que deseamos.

Por lo mismo es necesario tener conocimientos básicos de fotografía.
Para esto contamos en nuestro Material de Apoyo con documentos
sobre fotografía digital, composición y encuadre, además de otros
consejos pensados especialmente para la toma de fotografía para
concursantes de COLOREARTE.

Los invitamos a navegar en esta sección en www.colorearte.cl



Créditos fotográficos
© 1 Andy Goldsworthy: http://visualmelt.com/Andy--Goldsworthy
© 2 Soledad Flaño http://www.landart.cl/portafolio.htm
© 3 Robert Smithson: http://www.robertsmithson.com
© 4 Richard Long: http://www.biograGiasyvidas.com/biograGia/l/long_richard.htm
© 5 Cecilia Vicuña: http://www.alligatorzine.be/pages/001/zine9.html
© 6 Francis Alÿs: http://www.francisalys.com/public/cuandolafe.html
© 7 Agnes Denes / “WheatCield”:
http://www.morethangreen.es/wheatGield--a--confrontation--por--agnes--denes/
© 8 YAP Constructo 2012: http://constructo.cl/ES/yap_constructo_12_proyectos_beals_lyon.php
© 9 Caudal seco / Intervención  de Arte en el Paisaje: https://www.Glickr.com/photos/350org/5193244350/
©10 Maria Acaso: http://mariaacaso.blogspot.com

Agradecemos especialmente a la fotógrafa Paz Lira, quien nos facilitó parte del material de su tutorial utilizado 
para la Capacitación de FotograGía realizada a los profesores de Colorearte en Enero de 2015.

Colorearte 2015 –FMA -- El Color de lo Nuestro
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