
La obra maestra desconocida
Grand Prix



Obra Maestra 1Alemania

Primera mitad 
del siglo XIX



Obra Maestra 2

España

Hacia mediados 
del siglo XVII



Obra Maestra 3Inglaterra Segunda mitad del siglo XVIII



Obra Maestra 4Francia Segunda mitad del siglo XIX

A continuación…



… después de las obras …

                                              … y de  las pistas…



…, una reflexión final:
En la contemplación de las obras que hemos venido conociendo y viendo, también en 
estas  últimas,  podemos,  si  acaso,  atisbar  una  mínima  parte  de  la  esencia  del  Arte. 
Teniendo  en  cuenta  que  si  las  obras  de  Arte  son  capaces  de  despertar  en  nosotros 
pensamientos,  mociones,  sentimientos,  ideas,  reflexiones  o  preguntas,  aun mediando 
una  pantalla,  cuánto  más  no  logran  cuando  las  tenemos  realmente  delante  nuestra. 
Cuando admiramos directamente la huella del artista, el gesto de su mano, el ademán de 
su pensamiento, transformados en obra, ya se trate de una pintura, escultura o edificio… 
Esta es la intención, al menos, de estas ediciones de «La Obra Maestra Desconocida», no 
tanto  la  de  generar  el  juego  de  la  adivinación,  como  la  de  avivar  la  conciencia  de 
expectación, sorpresa y entusiasmo ante el verdadero Arte, independientemente de si 
conocemos al autor o no, o de si somos capaces de definir el estilo o época. Una vez 
atraídos por esta fuerza de la obra, ya podemos, si así lo deseamos, sumergirnos en el 
universo histórico, artístico, estético, vital o espiritual que la hace posible.
Y es que la misión, o responsabilidad, de los artistas es grande. Así lo han dejado dicho 
tanto artistas como poetas:
«Enviar  luz  a  las  profundidades  del  corazón  humano  es  la  misión  del  artista».  Robert 
Schumann
«El artista es servidor de designios altos, cuyos deberes son precisos, grandes y sagrados». W. 
Kandinsky
«El  Arte  tiene  la  misión de  hacer  verdaderamente  fuertes  —quiero decir  delicados— a los 
hombres, y verdaderamente buenos —esto es, enamorados conscientemente de la tierna belleza 
desnuda del mundo». Juan Ramón Jiménez
«El Arte es el proceso de despertar el alma». Bill Viola


