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1. INTRODUCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto recopilar la información que 

podemos encontrar en el museo Thyssen Bornemisza referente 

al ocio, el juego y el deporte, en cuanto a cuadros se refiere.  

Es innegable el poder de estos tres universos en el mundo del 

arte, ya que siempre han estado ligados los artistas, la sociedad 

y las obras al ocio, el juego y el deporte. 

La mayoría de obras que encontraremos son referentes a 

momentos de ocio de la sociedad, como paseos por la ciudad o 

por el campo. También podremos observar momentos de juego, 

especialmente de niños y niñas; y de deporte como jockeys o 

personas remando en un río. 

Debido a las innumerables obras que contienen algún elemento 

de los que trata este trabajo, hemos optado por realizar una 

selección de las obras más representativas tanto de ocio, juego y 

deporte, dentro de cada tendencia artística. 

 

2. HISTORIA DEL MUSEO 

 

El Museo Thyssen-Bornemisza ofrece un recorrido por el arte, 

desde el siglo XIII hasta las postrimerías del siglo XX. En las 

cerca de mil obras expuestas el visitante podrá contemplar los 

principales periodos y escuelas pictóricas del arte occidental 

como el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Rococó, el 

Romanticismo y el arte de los siglos XIX y XX hasta llegar al Pop 

Art. 

Se incluyen también algunos movimientos carentes de 
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representación en las colecciones estatales, como el 

Impresionismo, el Fauvismo, el Expresionismo alemán y las 

Vanguardias experimentales de comienzos del siglo XX. 

Asimismo cabe destacar la importante colección de pintura 

norteamericana del siglo XIX, única en el ámbito museístico 

europeo. 

La colección del museo Thyssen está compuesta por cerca de 

1.000 cuadros, incluidas las 220 obras de la Colección Carmen 

Thyssen- Bornemisza que se incorporaron en 2004. A través de 

un recorrido cronológico-estilístico, el visitante puede seguir los 

movimientos y corrientes más importantes de la pintura 

occidental, partiendo de los primitivos italianos hasta el 

Surrealismo tardío y el desarrollo de la sensibilidad Pop en los 

años 60, junto a la pervivencia de la tradición figurativa en 

nuestro tiempo.  

Las Colecciones del Museo complementan a los otros dos 

grandes museos del Paseo del Arte: el Museo del Prado en 

pintura antigua y el Museo Reina Sofía en pintura del siglo XX, 

con movimientos y estilos no recogidos en ellos: primitivos 

italianos y neerlandeses, Renacimiento alemán, pintura 

holandesa del siglo XVII, Impresionismo, Expresionismo alemán, 

Constructivismo ruso, la Abstracción geométrica y el Pop Art. 

También resulta singular la colección de pintura norteamericana 

del siglo XIX, prácticamente desconocida en Europa y que en el 

Museo ocupa cuatro salas. 
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3. TENDENCIAS ARTÍSTICAS QUE ENCONTRAMOS 

 

Vaciado, estudio de la pintura que se puede encontrar en el 

museo Thyssen de Madrid, desde el siglo XVIII a nuestros días, 

relacionada con el ocio en general y el juego y el deporte en 

particular 

 

PINTURA ITALIANA S. XVII- PRIMER IMPRESIONISMO 

 

Pintura italiana del siglo XVII 

 

El movimiento artístico que surge durante este siglo en Italia se 

conoce con el nombre de Barroco, desde aquí este movimiento 

se irradiara hacia el resto de Europa. Es un movimiento que se 

sitúa entre el Renacimiento y el Neoclásico.  Durante mucho 

tiempo el término barroco tuvo un sentido peyorativo con el 

significado de recargado, desmesurado e irracional, 

posteriormente fue valorado a finales del siglo XIX. 

 

La palabra barroco que da nombre a este movimiento artístico 

fue inventada por críticos posteriores. Proviene de una palabra 

portuguesa que significa perla de forma irregular. Durante el 

barroco la pintura adquiere la principal importancia dentro  de 

este movimiento artístico. Expresión del peso de la religión en 

los  países católicos y del gusto burgués en los países 

protestantes. 

Se desarrollan nuevos géneros como los bodegones, paisajes, 
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retratos, cuadros de género o costumbristas, además de 

enriquecerse la iconografía del tema religioso. Existe tendencia y 

búsqueda del realismo que se conjuga con lo teatral y lo 

efectista. 

 

Impresionismo 

 

Movimiento artístico que comienza a desarrollar se en la segunda 

mitad del siglo XIX, se vincula también a la música y a la pintura 

pero su vertiente mas conocida es la pintura. La pintura 

impresionista esta caracterizada, a grandes rasgos, por el intento 

de plasmar la luz y el instante sin dar importancia a la identidad 

de aquello que la produce.  

 

El desarrollo que el impresionismo tuvo en Italia fue algo 

particular puesto que es un arte próximo a la tradición del 

cuatrocientos SXV Es un arte pictórico de gran importancia 

puesto que influye en el desarrollo del arte posterior 

especialmente en el post impresionismo y las vanguardias  

 

PINTURA HOLANDESA S. XVII- PINTURA EXPRESIONISTA 

  

Pintura Holandesa S. XVII 

 

A finales del siglo XVI muchos pintores de Flandes huyeron a los 

Países Bajos septentrionales por razones religiosas y por el 

crecimiento económico de esta zona. Este lugar vivió una edad 
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de Oro de la pintura por la calidad de los pintores y por la 

cantidad de escuelas pictóricas. 

 

El caravagismo que comienza a difundirse a mediados del siglo 

XVII desde Italia allega a los países bajo a través de los 

tenebristas  de la llamada escuela de Utrecht. 

 

El panorama político consolido la existencia de una burguesía 

mercantil fuerte quien era la principal demandante de obras de 

caballete, de este modo la Iglesia y la nobleza ya no eran los 

principales clientes del artista plástico. La burguesía suponía un 

tipo de clientela con gustos diferentes a los que asta el momento 

se habían tenido, expresaban el gusto por temas que habían sido 

secundarios asta el momento como  son: el paisaje, el bodegón, 

el retrato y las escenas de genero que pretenden representar la 

vida cotidiana. El más famoso pintor holandés fue Rembrandt 

 

Pintura expresionista 

 

El expresionismo fue un movimiento artístico y cultural surgido 

en Alemania a principios del siglo XX. Fue un movimiento que 

tuvo lugar en un gran número de campos: literatura, música, 

teatro, danza, fotografía.  

Sus primeras manifestaciones tuvieron lugar en la pintura 

coincidiendo de este modo con el fovismo francés. Ambos 

movimientos suponen los primeros exponentes de as 

vanguardias históricas. 
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Fue un movimiento no con unas características propias comunes 

si no que supuso un estilo heterogéneo. Se caracterizo por 

poseer artistas de diferentes tendencias, formación y nivel 

intelectual. Surgió como reacción al impresionismo y al 

naturalismo. los expresionistas defendían un arte mas personal e 

intuitivo donde predominase la visión interior del artista, la 

expresión, frente a la plasmación de la realidad, la impresión. 

Esta corriente artística suele ser entendida como deformación de 

la realidad para expresar de forma mas subjetiva la naturaleza y 

el ser humano dando importancia a la expresión de los 

sentimientos en lugar de la descripción objetiva de la realidad  

 

IMPRESIONISMO NORTEAMERICANO- PRIMERAS VANGUARDIAS, 

CUBISMO Y ORFISMO 

 

Cubismo  

 

Movimiento artístico desarrollado 1907 y 1914, nació en Francia, 

sus artistas más representativos son Pablo Picasso, Georges 

Braque y Juan Gris. 

 

El cubismo es considerado como la primera vanguardia puesto 

que rompe con una de las características renacentista vigente 

hasta el siglo XX, la perspectiva.  

 

Trata las formas de la naturaleza por medio de formas 

geométricas, fragmentando líneas y superficies, de este modo 
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surgen las perspectivas múltiples, se representan todas las 

partes de un objeto en un mismo plano. Los géneros que se 

representan no son nuevos entre ellos encontramos: paisajes, 

retratos y bodegones. 

 

Se eliminan los colores sugerentes típicos del impresionismo y el 

fauvismo, en lugar de ellos se utilizan tonos apagados: grises, 

verdes y marrones, el monocromatismo predomino en la primera 

época del cubismo poco a poco aparece el poli cromatismo.  

 

Orfismo  

 

Es el nombre dado a la tendencia colorista y abstracta del 

cubismo parisino que exalta el color y la luz. El nombre de esta 

tendencia fue dado por el poeta Guillaume Apollinaire en 1913, 

el movimiento pictórico posee las siguientes características: 

exaltación del color puro que es forma y tema, prescinde de la 

identificación del espacio pictórico y sustituye gradualmente as 

imágenes de la naturaleza por formas lumínicas de color.    

 

LAS VANGUARDIAS EXPERIMENTALES- SURREALISMO TARDÍO. 

TRADICIÓN FIGURATIVA Y POP ART 

 

Surrealismo tardío  

 

Movimiento artístico que surgió en Francia a partir del dadaísmo 

en torno a l año 1920 desde este momento se expandirá por 
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toda Europa y estados unidos , es una técnica caracterizada por 

aplicar el automatismo puro de esta manera se pierde toda 

representación figurativa, los artistas inventan universos 

figurativos propios. 

 

Como artistas más representativos encontramos: en España a 

Joan Miro y en Francia a Andre Masson y Max Ernst. Mucho de 

estos artitas huyen a estados unidos como consecuencia de la 

Segunda Guerra Mundial y el Nazismo, este acontecimiento 

influye en el surgimiento  del expresionismo abstracto que surgió 

en nueva York. 

 

Pop Art  

 

Movimiento artístico del siglo XX caracterizado por el empleo de 

imágenes de la cultura popular tomada de los medios de 

comunicación, anuncios publicitarios, cómics, objetos culturales 

mundanos y del mundo del cine. Busca utilizar imágenes 

populares en oposición en oposición a la elitista cultura existente    

 

4. MÉTODO DE TRABAJO 

 

El método que hemos empleado para la elaboración del presente 

trabajo se basa en varios apartados: 

1. Recogida de información del museo, realizada a través de 

Internet, en cuanto a historia y tendencias artísticas. 

2. Recogida de información de las obras más representativas de 
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las tendencias estudiadas. 

3. Visita física al museo. 

4. Visita virtual al museo para selección de los cuadros más 

atractivos desde el punto de vista del ocio, el juego y el deporte. 

5. Tratamiento de la información anteriormente detallada y 

elaboración del presente trabajo. 

 

5. OBRAS SELECCIONADAS  

 

5.1 PINTURA ITALIANA S. XVII-PRIMER IMPRESIONISMO 

 

Edgar Degas 

Título: Caballos de carreras en un 

paisaje 

Fecha: 1894 

Pastel sobre papel. 47,9 x 62,9 cm 

 

 

 

 Armand Guillaumin  

 

Título: El puente del Arzobispado y 

el ábside de Notre-Dame, París 

Fecha: 1880 

Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm 

 

  

Imagen 1 

	  

Imagen 2 
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 Stanislas Lépine  
Título: El Sena en el puente de Sèvres 
Fecha: 1876-1880 
Técnica: Óleo sobre lienzo.  50,8 x 
91,4cm 
 
 

 

 

 

 

RICCI, Sebastiano 

Neptuno y Anfitrite, c. 1691-1694 

Óleo sobre lienzo 

94 x 75 cm 

 

 

 

 

 

 

 

RICCI, Sebastiano 

Baco y Ariadna, c. 1691-1694 

Óleo sobre lienzo 

94 x 75 cm 

 

 

Imagen 3 

Imagen 4 

	  

Imagen 5 
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Winslow Homer  

Título: Escena de playa 

Fecha: 1869.  

Óleo sobre lienzo. 29,3 x 24 cm 

 

 

 

 

 
 

 
Samuel S. Carr  

Título: Niños en la playa 

Fecha: 1879-1881 

Óleo sobre lienzo. 20 x 25,5 cm  

 

 

 

 

 

John George Brown  

Título: El matón del 

vecindario 

Fecha: 1866 

Óleo sobre lienzo. 38,4 x 

66,7cm 

Imagen 6 

 

	  

Imagen 7 

	  

Imagen 8 
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Robert Salmon  

Título: Imagen del yate 

"Dream"Fecha: 1839 

Técnica: Óleo sobre tabla.  

Medidas: 42x 62,2 cm 

 

   

5.2 PINTURA HOLANDESA S. XVII. PINTURA EXPRESIONISTA 

 

Atribuido a Frans Hals  

Título: Pescador tocando el violín 

Fecha: c. 1630 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 86,4 x 70 cm 

 
 
 
 

 
       
Jan Josephsz. Van Goyen 

Título: Paisaje invernal con figuras 

en el hielo 

Fecha: 1643 

Óleo sobre tabla. 39,6 x 60,7 cm 

Nº8 

	  

Imagen 9 

	  

Nº10 

	  Imagen 10 

	  

Imagen 11 

 

Imagen	  9	  
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Jacob Lucasz. Ochtervelt  

Título: Comiendo ostras 

Fecha: c. 1665-1669 

Técnica: Óleo sobre tabla.  

Medidas: 47,6 x 37,7 cm 

 
 
 

 
 
    

 
Jean-Honoré Fragonard                                                    

Título: El columpio                                                    

Fecha: c. 1750-1752 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 120 x 94,5 cm 

 
 
 
 

 
 

Salomon Jacobsz. van Ruysdael 

Título: Un río con pescadores 

Fecha: 1645 

Óleo sobre tabla. 51,5 x 83,6 cm 

John Sloan 

Imagen 13 

 

	  

Imagen 12 

 

	  

Imagen 14 
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Título: Surtidor en Madison Square 

Fecha: 1907 

Óleo sobre lienzo. 66 x 81,5 cm.  

 

 

 

 

Nicolas Lancret 

Título: El columpio 

Fecha: 1735-1740 

Óleo sobre lienzo. 65,5 x 54,5 cm 

 
 
 
 

 
  

David Teniers II 

 Título: Fumadores en un interior 

 Fecha: 1637 

 Óleo sobre tabla. 39,4 x 37,3 cm 

 

Imagen 15 

Imagen 16 

Imagen 17 

Imagen 15 
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5.3. IMPRESIONISMO NORTEAMERICANO- PRIMERAS 
VANGUARDIAS, CUBISMO Y ORFISMO 

 
 
 
 

Childe Hassam  

Título: La Quinta Avenida en Washington 

Square, Nueva York 

Fecha: 1891 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 56 x 40,6 cm 

 
 

 
 

Jean-Louis Forain  

Título: Bailarinas en rosa 

Fecha: c. 1905 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 60,3 x 73,6 cm 

 
 

 
Maxime Maufra  

Título: La entrada del puerto en 

Port-Goulphar, Belle-Île-en-Mer 

Fecha: 1909 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 51 x 65,5 cm  

 
 

Imagen 18 

	  

Imagen 19 

g 

	  

Imagen 20 
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Albert André  

Título: Mujeres cosiendo 

Fecha: c. 1898 

Técnica: Óleo sobre cartón.  

Medidas: 69 x 61,5 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 
Paul Gauguin  

Título: Mata Mua (Érase una vez) 

Fecha: 1892 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 91 x 69 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Max Pechstein  

Título: Feria de caballos 

Fecha: 1910 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 70 x 81 cm 
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Maurice Prendergast 

Título: Arco iris 

Fecha: 1905 

Óleo sobre tabla. 26,9 x 37,5 cm 

 
 
 

 

Emile Bernard 

Título: Bañistas 

Fecha: 1889 

Óleo sobre lienzo. 47 x 57,2 cm 

 
 

 
 

 
 
Paul Sérusier 

Título: Dos bretonas bajo un 

manzano en flor 

Fecha: 1892 

Óleo sobre lienzo. 73,5 x 60,5 cm 
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Varvara Fedorovna 

Stepanova 

Título: Jugadores de billar 

Fecha: 1920 

Óleo sobre lienzo. 66 x 129 

cm. Edward Hopper 

 
 
Título: El "Martha Mckeen" de 
Wellfleet 
Fecha: 1944 

Óleo sobre lienzo. 81,5 x 127,5 

cm 

 

 

Henri Matisse 

Título: Conversación bajo los olivos 

Fecha: 1921 

Óleo sobre lienzo. 100 x 82 cm 
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5.4 LAS VANGUARDIAS EXPERIMENTALES- 
SURREALISMO TARDÍO. TRADICIÓN FIGURATIVA Y POP ART 

 
 
 
Henry Moore  

Título: Tres figuras sentadas 

Fecha: 1941 

Técnica: Tinta china, carboncillo, lápiz 

de cera y acuarela sobre papel 

adherido a tablero. 48 x 37 cm 

 
  

 
 
 
Joan Miró  

Título: Campesino catalán con guitarra 

Fecha: 1924 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 147 x 114 cm 

 
 
 

 
 

 
 
Balthus  

Título: La partida de naipes 

Fecha: 1948-1950 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 140 x 194 cm 
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Pablo Picasso  

Título: Corrida de toros 

Fecha: 22 de julio de 1934 

Técnica: Óleo sobre lienzo.  

Medidas: 54 x 73 cm 

 
 

 
 
 

 
Salvador Dalí  

Título: Pierrot con guitarra 

Fecha: c. 1923 

Técnica: Óleo y collage sobre 

cartón.  

Medidas: 54,5 x 52,3 cm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 33 

	  

Imagen 34 

	  



	  
PHEJD:	  EL	  OCIO,	  EL	  JUEGO	  Y	  EL	  DEPORTE	  EN	  EL	  MUSEO	  THYSSEN	  BORNEMISZA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  Jeane	  Sena,	  Miguerl	  Ángel	  Coca,	  Pedro	  Guerra-‐librero	  	   	  
	  

6. LAS OBRAS Y SU RELACIÓN CON EL OCIO, EL JUEGO Y 

EL DEPORTE: 

 

Por norma general, como hemos visto en las imágenes 

anteriores, la mayoría de cuadros están relacionados con el ocio, 

como personas tocando instrumentos musicales, personas 

paseando por una ciudad o el campo, personas en un huerto, en 

la naturaleza, descansando, tertuliando en una taberna…  

 

En relación al juego suelen aparecer, en la mayoría de ocasiones, 

niños relacionados con el mismo, como ocurre con los 5.2, a 

excepción de por ejemplo "el columpio” en donde juega una 

persona adulta. 

 

Con respecto al deporte, la mayoría de los cuadros observados 

giran en torno a veleros navegando, jockeys o personas 

montando a caballo. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Como ya hemos añadido, la mayoría de obras encontradas 

referentes a este tema versan sobre el ocio. El ocio, según 

Cuenca (2002) “es una de las manifestaciones del hombre que 

dirige sus pasos hacia el desarrollo personal y social y se 

presenta de formas tan variadas que puede abarcar todas las 

posibilidades culturales existentes…” 
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 Según Dumazedier “es el conjunto de ocupaciones a las que el 

individuo puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea 

para descansar, divertirse o desarrollarse, cuando se ha liberado 

de todas sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”. 

 

El ocio es un fenómeno de reivindicación social debido a una 

progresión lenta del tiempo libre, favoreciendo cierto equilibro 

trabajo-ocio; debido a la utilización de dicho tiempo libre y por el 

aumento del presupuesto económico y los salarios. Las 

dimensiones que abarca el ocio son, entre otras, la dimensión 

creativa; por tanto podemos decir que el arte puede nacer del 

ocio, o que bebe de éste. Al estar totalmente relacionado el uno 

con el otro (ocio-arte), y como hemos podido comprobar en este 

trabajo en la recopilación de obras realizada, son universos 

paralelos que se complementan a la perfección. 
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