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Pistas y textos de Aventura: Los guardianes del arte

Pista número 1

El arte es para Cassirer la forma simbólica más importante y en la que se organiza la 
experiencia ordenando la aprehensión de las apariencias visibles, tangibles, audibles… El 
arte es un lenguaje que trata sobre las formas de las cosas. La percepción estética 
pertenece, por tanto, a un orden más complejo que la percepción sensible ordinaria, 
porque en el arte no se reproducen impresiones, sino que se crean formas que no son 
abstractas, sino sensibles. El arte es un tipo peculiar de lenguaje que no utiliza símbolos 
verbales, sino símbolos intuitivos como colores, figuras, formas espaciales, armonías y 
melodías. 

Pista número 2

El proceso creativo (Revisado por Wallas)

a) Preparación

El problema se aborda de forma consciente; se recopila información y se determinan los 
objetivos a alcanzar. Esta fase se caracteriza por una gran receptividad respecto a len-
torno (físicoo cultural).

b) Incubación

A nivel inconsciente nuestro psiquismo sigue trabajando para resolver el problema, selec-
ciona aquella sasociaciones que pueden ser válidas y envía esa información a la conciencia.

c)Iluminación

Se experimenta de manera inmediata una visión de la solución (fruto de la asociación de 
ideas no conectadas previamente).

d)Verificación 

Se comprueba si la nueva idea cumple con los objetivos preestablecidos. 

Pista número 3

a) Arte como expresión

• El arte es una forma de expresión de emociones y sentimientos, ya sean del artista 
o de otros ajenos a él.

• Se defiende la creatividad el artista y su capacidad para transmitir emociones.

b) Arte como imitación

• El arte debe copiar la realidad fielmente. 

• No se valora la originalidad, sino la perfección que se logra con esa imitación. 

c) Arte como forma
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• Lo importante es la forma, no el contenido.

• La obra es independiente de toda función representativa de la realidad.- La labor 
del artista consiste en crear formas que resulten capaces de provocar una expe-
riencia estética en el espectador. 

d) Arte como realidad imaginativa

• El arte no se encuentra en la plasmación física (cuadro, poema,pieza musical...) sino
en la imagen mental del artista que el espectador es capaz de captar a lcontemplar
su obra.

• El artista crea transformaciones imaginativas de la realidad que resultan originales.

 

Pista número 4

Se creía en otro tiempo que el arte debía amoldarse a unas reglas para la producicón de 
sus obras. Se partía del punto de vista de que todo lo que el ser humano hace debe saber-
se cómo se hace, y, una vez se conoce el procedimiento, no hay nada más fácil que acomo-
darse a él, de forma que nada se opone en apariencia a que todo ser humano que conoce 
el procedimiento pueda realizar obras de arte. (…) Esta intención está hoy abandona, 
pues es evidente que no se puede hacer una obra de arte acomodándose a las reglas. Úni-
camente el trabajo mecánico exterior se deja subordinar a unas reglas. (…) Una receta far-
macéutica contiene todas las precisiones necesarias, y se la puede seguir, y se la  puede 
seguir al pie de la letra; peor una prescripción general no ejecutable. Es, pues, absurdo, 
querer establecer reglas para la reproducción de las obras de arte.
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