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Introducción

E
l ser humano y los animales se han relacionado desde el principio de los tiempos. Todos 
conocemos las famosas pinturas rupestres, como las de la cueva de Altamira, donde 
la presencia de animales (bisontes, caballos, ciervos, etc.) es muy numerosa y cuyo 
significado todavía no parece estar del todo claro.

El mundo animal siempre ha cautivado y fascinado a las personas, hasta el punto de atribuir 
a algunas especies cualidades humanas que, lógicamente, no tienen por qué tener: al perro lo 
identificamos con la fidelidad, al gato con la independencia, al caballo con la inteligencia, etc. 
Esta atracción nos ha llevado, incluso, a domesticar algunos y adoptarlos como animales de 
compañía. A su vez, el mayor conocimiento del mundo animal nos ha permitido realizar diversas 
clasificaciones por familias (mamíferos, aves, insectos, peces...) o teniendo en cuenta el medio 
físico en el que se desenvuelven (animales terrestres, marinos, aéreos...).
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Los animales de compañía

E
l mundo del arte, en gran medida, ha recogido todos aquellos vínculos y relaciones de 
dependencia que se han establecido entre los seres humanos y muchos animales, para 
ofrecernos un amplio muestrario de posibilidades artísticas. Como hemos dicho, a muchos 
animales les hemos atribuido toda una serie de significados. La paloma, por ejemplo, se 

utiliza de forma recurrente como símbolo de la paz, y a su vez, en las representaciones religiosas, 
es la imagen del Espíritu Santo; por su parte, el cordero simboliza muchas veces la figura del 
propio Cristo (cordero de Dios). A algunos animales los identificamos con valores positivos (perro, 
cordero, paloma, buey...), mientras que otros encarnan lo que entendemos por valores negativos 
(lobo, zorro, serpiente...). En ocasiones, estas reflexiones han puesto a muchos de ellos, 
considerados alimañas, en peligro de extinción.

En las imágenes vinculadas a la religión cristiana, aparecen ciertos personajes de aspecto 
animal, seres monstruosos y temibles, que “tientan” a los santos para que se alejen del camino 
del bien y escojan el del mal. Al igual que la cristiana, otras religiones, como las antiguas 
griega y romana, también han recurrido masivamente a los animales para canalizar virtudes 
o defectos humanos. La mayoría de los dioses antiguos tenían la facultad de transformarse 
en animales y así se les suele representar. Estas civilizaciones introducen asimismo en sus 
mitologías personajes o seres mitad ser humano y mitad animal, como los faunos, los centauros 
o las sirenas, mediante los cuales apropiarse de las cualidades de aquellos animales. Por tanto, 
podemos decir que la religión, en general, se ha beneficiado desde siempre del valor simbólico 
de muchos animales y así se nos presentan en el arte.

Valor simbólico de los animales

O
tra representación artística común de los animales suele ser 
“acompañando” a personas. Perros y gatos, desde tiempos 
remotos, han sido elegidos como animales de compañía y 
así aparecen en numerosas obras de arte, aunque tampoco 

es difícil encontrar aves u otros animales cumpliendo esta función. 
Muchas veces se los utiliza para hacer una lectura más profunda de la 
personalidad del retratado, su dueño. Se trata de prolongar los valores 
del personaje en el animal de compañía y proyectarlos en él, como si 
ambos, animal y ser humano, compartieran una misma personalidad.
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L
os animales han jugado un papel determinante en el desarrollo de muchas sociedades, 
como fuerza de trabajo, de transporte y como una de las principales fuentes de alimento de 
la población. A su vez, también han contribuido a la realización de un ideario étnico en cada 
país o región. Es muy común encontrar obras de marcado carácter etnográfico en las que la 

presencia de animales domésticos está muy unida a la forma de vida. Son representaciones de 
una sociedad rural que hoy día nos queda lejana. En nuestro entorno, sucede así en las imágenes 
de ferias o mercados públicos, en las que conviven vacas, caballos, cabras, gallinas, ovejas, etc.

E
l mundo de las artes decorativas tampoco ha sido ajeno al poder de atracción de los 
animales. Es fácil que tengamos en nuestros hogares vajillas, telas o cantidad de objetos 
en los que aparezca algún animal representado. Como hemos dicho, desde siempre ha 
existido un vínculo invisible pero inevitable entre ellos y nosotros, y lo que hacemos a 

través del arte es intentar perpetuarlo para seguir conectando con esa parte irracional que todos 
llevamos dentro.

Los usos “prácticos” de los animales

Los animales en
las artes decorativas
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Pautas para la visita
Aunque cada cuadro de esta visita ya tiene su propia propuesta de preguntas concretas, la 
persona responsable del grupo siempre puede comenzar con la serie de cuestiones que se 
proponen más abajo.

Este método basado en sencillas preguntas ayudará a los estudiantes a desarrollar sus 
habilidades de pensamiento crítico, así como a comentar y analizar los principales elementos 
formales de las obras de arte. No se trata únicamente de adquirir información, también se les 
anima a realizar interpretaciones basadas en lo que directamente ven por sí mismos en las obras 
de arte. El objetivo es promover el diálogo entre los estudiantes ante las obras seleccionadas 
como un medio para el aprendizaje a través del arte.

Método de la visita

Deje que sus alumnos observen durante unos treinta segundos, y en silencio,  
la obra seleccionada antes de hacer los comentarios. 

No es necesario un conocimiento previo de historia del arte para responder a 
estas preguntas de forma coherente.

El planteamiento de la visita es animarles a reflexionar y estimular sus 
observaciones, y no tanto llegar a “respuestas verdaderas”. 

Es conveniente no leer el título de la obra antes de que los comentarios 
comiencen. Use la información que tiene de manera moderada; sólo si es 
necesaria en el contexto de lo que han dicho y siempre después de que los 
comentarios hayan “rodado” durante un tiempo. Ofrecer demasiada información 
o demasiado pronto puede inhibir su participación y sus observaciones.

Siempre se puede empezar preguntando a los alumnos:

¿Qué veis en este cuadro? 
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Continuando, siempre que sea necesario, con cuestiones de este tipo:

¿Qué más está ocurriendo?

¿Qué más veis?

¿Podéis añadir algo más?

¿Alguien más ve algo diferente? 

Un examen minucioso de la obra enriquece sus habilidades de observación y 
hace que sus respuestas sean mucho más complejas. Por otro lado, contestando 
a estas preguntas básicas, ellos pueden sacar conclusiones sobre la imagen que 
están discutiendo, siendo conscientes de cómo han llegado a ellas. Por lo tanto, 
tras la pregunta inicial se puede plantear la siguiente cuestión:

¿Qué es lo que ves ahí que te hace decir eso? 

Esta pregunta les hace reflexionar sobre sus reacciones iniciales y volver sobre 
comentarios con una evidencia clara en el cuadro. Algunas variaciones pueden 
ser:

¿Por qué piensas eso?

¿Dónde ves eso?

¿Qué piensas de eso?

¿Puedes decir algo más sobre eso? 

Finalmente, y al término del comentario de cada obra, resuma los aspectos 
más interesantes que sus alumnos hayan sacado después de argumentar cada 
obra detenidamente. Retomando sus respuestas usted valida sus ideas. No se 
sorprenda si el proceso resulta ser algo más largo de lo que esperaba; siempre 
se pueden hacer las modificaciones que se consideren necesarias según la 
situación.
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Propuesta para escolares

Andrés Cortés y Aguilar
La feria de Sevilla
1852

•  En este cuadro podemos ver muchos animales rodeados de personas. Seguro que conoces el nombre 
de la mayoría de ellos ¿Te animas a decirnos qué animales conoces? 

•  Casi todos están encerrados porque se trata de una feria de ganado. ¿Has estado alguna vez en una 
feria con animales? ¿Recuerdas qué animales pudiste ver? ¿Eran como los del cuadro o había otros 
diferentes? 

•  Al haber tanta gente y tantos animales, ¿cómo crees que sonará este cuadro? ¿Y cómo sería el olor? 

•  Los animales son muy importantes porque también nos proporcionan muchas cosas a las personas. 
¿Sabrías decir qué productos se obtienen de las vacas y de las ovejas? Y los caballos, ¿para qué son 
útiles? Si te fijas bien en el cuadro muy pronto podrás descubrirlo. 

Francisco Iturrino
Potros en el campo
c. 1912-1914

•  Aquí también estamos viendo un grupo de animales. Pero en este caso,  
¿de qué tipo de animales se trata?

•  Parece que están un poco nerviosos. ¿Será que se han asustado al vernos?  
Quizás es que no están muy acostumbrados a las personas. ¿Se habrán criado un poco salvajes?  
Si es así, ¿dónde crees que vivirán y dormirán, libres en el campo o en una granja? 

•  Ahora vamos a fijarnos en los caballos. ¿De qué colores son?  
¿Te gustan los colores con que están pintados o elegirías otros distintos? ¿Cuáles? 

•  A diferencia del cuadro anterior, el artista no los ha pintado con mucho detalle.  
¿Te gusta esta manera de pintar? ¿Por qué? 

•  Por cierto, ¿alguien entre vosotros ha montado alguna vez a caballo? ¿Qué os parece? En caso 
negativo, ¿os gustaría hacerlo? ¿Por qué?

Los alumnos verán las obras que a continuación se comentan. Una vez en el museo, se pueden sentar frente al 
cuadro seleccionado y comenzar la visita con las “pautas” que ofrece este material. Después, delante de cada uno, 
se pueden comentar los aspectos que se detallan a continuación.
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Ángel Larroque
La chica del gato
1895

•  Aquí estamos viendo a una niña en su casa con unos animales.  
¿Qué crees tú que están haciendo y de qué animales se trata? 

•  ¿Te parece que es una niña pobre o, por el contrario, que pertenece a una familia con dinero?  
¿Por qué? ¿Te gustaría vivir en una casa como ésta o vestir así? ¿Por qué?  

•  ¿Crees que esta niña tendrá muchos amigos? ¿Por qué piensas eso? 

•  Muchos de nosotros también tenemos animales de compañía, pero ¿para qué los tenemos  
o qué solemos hacer con ellos?

•  Seguramente muchos de vosotros tenéis algún animal en casa. ¿Podríais decirnos cuáles son  
y por qué os gustan? ¿Os encargáis vosotros de cuidarlos? ¿Cómo?

•  Para terminar, vamos a fijarnos de nuevo en el cuadro.  
¿Cómo te parecen los colores: alegres, tristes...? ¿Los cambiarías por otros? ¿Cuáles?

R. B. Kitaj 
The Hispanist (Nissa Torrents)  
(La hispanista (Nissa Torrents))
1977-1978

•        Vamos a fijarnos tranquilamente en este cuadro y a comentar todas las cosas 
que aparecen en él. ¿Has observado si también hay animales?  
¿Cómo son y dónde están?

•          ¿Piensas que la mujer es simpática, seria, inteligente, aburrida...?  
¿Te gustan sus ropas? ¿Qué te parece su casa? ¿A qué crees que se dedica? 

•       Parece ser que también le gusta decorar su casa con gatos.  
¿Tienes en tu casa o en tu cuarto algún adorno o algo decorado con animales? 
¿De qué animales se trata?

•      Incluso es probable que alguno de tus juguetes sea de un animal.  
¿Cuál es tu juguete preferido y por qué?

•  Muy cerca de este cuadro hay otros en los que también aparecen gatos.  
Intenta encontrarlos y fíjate en cómo están pintados, pero muévete despacio para que no se asusten.
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Algunas actividades vinculadas a los animales
En función de la edad de los escolares, se pueden llevar a cabo muchas actividades que contribuirán a 
reforzar la importancia de los animales en nuestro entorno y en nuestra vida diaria. Algunas de estas 
propuestas las señalamos a continuación, pero también puede servir cualquier otra que el profesor o 
responsable del grupo considere oportuna.

Animales y artes decorativas
Los animales, desde siempre, han estado presentes en todas las manifestaciones artísticas, pero es, quizá, 
en las artes decorativas (platos, tarros, jarras...) donde más se produce este fenómeno, como se puede 
observar en muchas piezas de este museo. Podría ser interesante ejercitar esta actividad en el propio centro 
escolar (decorar platos de plástico o cartón, azulejos, estampar telas...).

Libros o cuentos con animales
Los animales han protagonizado innumerables libros y cuentos de todo tipo. La literatura 
les ha atribuido muchos valores propios del ser humano y los ha convertido en el centro 
de historias cuyo mensaje resulta, así, más cercano o creíble, tanto para los niños como 
para los jóvenes o los adultos. A modo de ejemplo, podemos señalar, entre muchas otras, 
las obras de Edgar Allan Poe El gato negro o El cuervo; de Juan Ramón Jiménez, Platero 
y yo; o Moby Dick de Herman Melville; así como la obra de George Orwell Rebelión en la 
granja o la célebre Alicia en el país de las maravillas de James Carroll. Entre los cuentos 
dirigidos a un público más joven, son de sobra conocidas obras como Caperucita roja de 
Charles Perrault, El patito feo de Hans Christian Andersen o Los músicos de Bremen de los 
hermanos Grimm.

Música y canciones de/con/sobre animales
Para el público infantil existen multitud de temas populares relacionados con los animales que pueden 
resultar interesantes; entre otros, Debajo de un botón, Estaba el señor don gato o En la vieja factoría. Éstas 
son sólo algunas de las canciones que los propios alumnos podrían seleccionar.

Películas de animales
El cine nos proporciona también un sinfín de historias protagonizadas por animales: El mago de Oz de Victor 
Fleming, Jumanji de Joe Johnston, Ice Age de Chris Wedge y Carlos Saldanha, Babe, el cerdito valiente de 
Chris Noonan, Chicken Run de Nick Park y Peter Lord, El libro de la selva de Wolfgang Reitherman o 101 
dálmatas de Clyde Geronimi, Hamilton S. Luske y Wolfgang Reitherman, entre otras muchas. En este caso, 
el grupo podría decidir qué películas ver para preparar la visita o comentar, a posteriori, los aspectos vistos 
o trabajados en el museo.

Animales y juguetes
Sería interesante estudiar la importancia que en la infancia tienen los juguetes con forma de animal y 
el papel que cumplen en la vida de los alumnos. Para ello, se les puede pedir que lleven sus muñecos-
animales favoritos y hablen de ellos.

Animales híbridos
En relación a los animales imaginarios (representaciones de El Bosco, dragones, centauros, sirenas, 
pegasos...), se podría animar a los niños a desarrollar su creatividad inventando animales o seres 
fantásticos. Para ello se pueden utilizar materiales reciclados o previamente preparados para dar volumen 
y tridimensionalidad al resultado. Luego los pueden pintar e interpretar a su gusto. Este trabajo les ayudará 
a descubrir historias fantásticas donde los protagonistas son seres híbridos. Incluso se puede hablar de 
personajes de cómic actuales, como Spiderman, Batman o Catwoman.
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Ubicación de las obras
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