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Introducción
Si se habla del arte en el Perú, hay mucho por contar, sus orígenes
provienen de las sociedades andinas, ubicadas en la Cordillera de los Andes
de América del Sur, que habitaron en el período preincaico el territorio que
hoy conocemos como el Perú. Actualmente el Perú alberga una de las más
extensas variedades de artes y artesanías del mundo que a través del
tiempo se han ido enriqueciendo sin perder su originalidad.

Orígenes:La pintura llega al Perú en el siglo XVI, con los conquistadores españoles.

Por entonces, el oﬁcio no se entendía como hoy. Más que pintores había talleres
dirigidos por un maestro que tenía algunos discípulos u operarios, por eso, el concepto
de “autoría” no era valorado como en la edad contemporánea.

Arte Preclásico (1500 a. C.-300 d. C.)
El arte antiguo peruano de este periodo se
presenta de forma heterogénea ya que en
ese periodo temprano América estaba
conformada por reinos pequeños cuyas
respectivas culturas se desarrollaron, en su
mayor parte, independientes unas de otras.
El arte prehispánico se usa para hacer
referencia al arte que existía en América
mucho antes de que los españoles llegaran,
a las expresiones materiales desarrolladas
por las culturas anteriores a la llegada de los
españoles a América.Este concepto se
reﬁere principalmente a todos los estilos de
arte que había antes de que los españoles
conquistaran una gran parte de América.
Cuando hablamos del arte prehispánico nos
referimos a todos los estilos de arte que
surgieron antes de 1492, ya que en América
existían diferentes culturas y cada cultura
tenía diferentes tipos de representaciones
artísticas.

Período clásico (300-900)
El desarrollo de imperios poderosos dio
origen y permitió la formación de un arte
con un estilo deﬁnido. Aunque suele
considerarse un periodo pacíﬁco, los
estudios arqueológicos más recientes han
demostrado que la mayoría de las
civilizaciones del periodo clásico eran
guerreras. Las conquistas y el comercio
extensivo produjeron una riqueza que se
utilizó para la construcción de centros
ceremoniales o ciudades, así como para la
creación de efectos personales cada vez más
lujosos y objetos funerarios o rituales de
gran calidad.

Período posclásico (900-1540)
El último período se caracteriza principalmente
por las frecuentes guerras provocadas por
presiones socioeconómicas como el aumento
de la población y el desarrollo técnico. Las
culturas y civilizaciones de este período son las
mejor documentadas, debido a que los
cronistas españoles recogieron sus impresiones
personales o recopilaron historias de los
conquistados.

Arte virreinal
Las primeras expresiones
(1532-1620)

En el campo de las artes, la conquista del
Tahuantinsuyo interrumpió las tradiciones
autóctonas, que fueron desplazadas con
gran celeridad por la cultura visual europea.
A diferencia del simbolismo dominante en el
arte incaico, la pintura y escultura del
Renacimiento
aportadas
por
los
conquistadores tenían como ejes la
perspectiva y la representación "realista" del
mundo visible. Por tanto, no requería de un
conocimiento especializado de parte de sus
potenciales
espectadores,
sino
que
apelaban a la simple mirada.

Arte Republicano
Fotografía en el cambio de siglo
A ﬁnales del siglo XIX y principios del XX,
se establece un diálogo estrecho entre la
fotografía y la pintura. Es así que Teóﬁlo
Castillo Guas, Luis Ugarte Ronceros y
Enrique Masías practicaron también
ambos géneros. De otro lado, ante la
carencia de galerías y salones, los estudios
fotográﬁcos se habían convertido en los
principales centros para exposición de
pinturas, tanto en Lima como en
provincias. La fotografía pronto se volvió
en una alternativa para el desarrollo de
vocaciones artísticas en los centros
provincianos.

Arte en el siglo XX y XXI

Siglo XX: En el siglo XX el arte
fue muy prolijo y abundante.
Además se celebró el primer
bicentenario
de
nuestra
Independencia, se construyó
monumentos que hoy en día
podemos observar en la ciudad
de Lima y obras de arte. Obras
gestionadas bajo el gobierno
del presidente Augusto B.
Leguía.
Siglo XXI: Se exploran la
fotografía,
escultura,
arquitectura,
pintura,
instalaciones 3D y multimedia,
entre otros géneros y soportes
creativos.
El arte cambia con la tecnología.
Cambios
radicales
en
la
tecnología conllevan cambios
radicales en el arte.

En conclusión, la historia peruana se puede ver a través de su arte, y no sólo
son acontecimientos, sino es la cultura del Perú representada en distintas
formas del arte visual: cerámica, pintura, tecnología, etc. Nuestro país a
punto de celebrar su Bicentenario debe estar orgulloso de él, de su cultura, y
su representación artística.

Conclusión

Referencias Bibliográﬁcas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_del_Per%C3%BA#Per%C3%
ADodo_precl%C3%A1sico_(1500_a._C.-300_d._C.)
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/l
a-historia-de-los-incas-se-suele-dividir-en-varios-periodos-3502
0.html

