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Como en el mundo entero, el número de usuarios de las redes
sociales en los países de habla hispana está en constante au-
mento. Las redes más utilizadas son Facebook y YouTube que 
ha visto nacer nuevas estrellas: los YouTuber. Entre los más 
famosos están JPelirrojo (España), Hola Soy Germán (Chile) 
que realiza vídeo de comedia y tuvo la mayor cantidad de 
suscriptores en el 2013, o Vegetta 777 (España) que realiza 
vídeos a partir de videojuegos famosos. 

Redes sociales p. 158

www.hablandoencorto.com/

Hijo de buena familia, Rivera comenzó a mostrar su fuerte
temperamento desobedeciendo a su padre que quería que
fuera militar: se apuntó a clases de pintura en 1896, en la
Academia de San Carlos. 

1907: viaja a España para cursar estudios sobre la obra de 
Goya y del Greco. 

1909: se traslada a París donde entra en contacto con el mo-
vimiento artístico del momento ( Picasso, Pablo p. 219).

Rivera, Diego (México, 1886-1957) p. 50, p. 128

A finales del siglo xvii el nombre «Siglo de Oro» designa las 
obras literarias españolas del Renacimiento (siglo xvi). 
Poco a poco, el término se amplia hasta cubrir toda la época 
clásica (siglo xvi-el Barroco del siglo xvii). Designa creaciones 
artísticas (literatura, pintura, música y arquitectura) producidas 
entre finales del siglo xv y finales del siglo xvii. 
En esta época se producen muchas transformaciones en 
diferentes campos: cartografía, geografía (con la conquista 
de América, hasta las transformaciones de la alimentación 
con los nuevos productos), química y 
farmacología. 

Renacimiento ∼ 1479-1598 [reinados de 
los Reyes Católicos, Carlos I de España 
(= Carlos V del Sacro Imperio Romano 
Germánico) y su hijo Felipe II]
Este estilo aparece en España cuando ya 
ha terminado en Italia, bajo el impulso 
de la monarquía y de la nobleza.
Se crea el estilo «plateresco» caracte-
rizado por las decoraciones muy ricas 
y muy elaboradas (por ejemplo, en las 
fachadas de los edificios). 
Con Carlos I y Felipe II, la pintura cono-
ce un desarrollo enorme (El Greco). En 
arquitectura se puede citar la fachada 
de la Universidad de Salamanca y el 
monasterio de el Escorial. En literatura, 
podemos citar a Fernando de Rojas con 
La Celestina (teatro). 

Barroco ∼ 1598-1665 [reinados de Felipe 
III y Felipe IV]
•  la Corona ya no tiene dinero,
•  los diferentes monarcas no se han

adaptado a los cambios de época y
el oro que llega de América va direc-
tamente al norte de Europa donde
los banqueros saben invertirlo cor-
rectamente,

•  la Inquisición condena las nuevas
corrientes ideológicas o económicas.   

• la nobleza está empobrecida,
•  el pueblo sufre de hambre y miseria,

…pero nadie quiere reconocer esta situa-
ción y se sigue viviendo en un falso lujo.

A pesar del contexto social y económico 
catastrófico, este periodo fue extrema-
damente creativo en España. 

Literatura
•  Novela picaresca: El lazarillo de Tormes (anónimo de 1554) ;

Quevedo, La vida del buscón llamado Pablo. Refleja la crisis 
social y económica. 

Siglo de Oro •  Poesía: Góngora (1561-1627).

•  Novela: Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
(1605-1615).

•  Teatro: Lope de Vega, El perro del hortelano (1818), Fuenteovejuna
(1612-1614) ; Calderón de la Barca, La vida es sueño (1636).

Pintura
Velázquez, Las meninas (1656); Murillo, El piojoso (1650); Zur-
barán y Ribera.

Diego Velázquez (España, 1599-1660), Las meninas, o La familia de Felipe IV, 1656.

1910-1920: sigue la Revolución mexicana desde Europa.

1921: el Secretario de Educación lanza un proyecto cultural 
ambicioso: reunir en México a algunos artistas para decorar 
con murales los edificios públicos. Los murales debían inspi-
rarse en la historia del pueblo mexicano, sus tradiciones y sus 
luchas. Para cumplir con este objetivo, reúnen en la capital 
a José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera 
y Rufino Tamayo. 

1922: pinta su primer mural, La Creación. Se afilia al Partido 
Comunista.

1929: se casa con la pintora Frida Kahlo (tercer matrimonio). 

1930: los Estados Unidos lo invitan. En 1933, Rockefeller lo
contrata para realizar un fresco en la entrada del rascacielos 
del Rockefeller Center en Nueva York. Rivera incluye en el fresco 
un retrato de Lenin que suscita violentas críticas por parte de 
la prensa. Rockefeller ordena cubrir el mural. Rivera vuelve 
a pintarlo en 1934 en el palacio de Bellas Artes de México. 

1929-1935: en el Palacio Nacional pinta murales sobre la historia 
de México desde los tiempos de los aztecas hasta el siglo xx. 

1946: pinta uno de sus murales más conocidos, Sueño de una 
tarde dominical en la alameda central, en el Hotel del Prado.

En diferentes aspectos, Diego Rivera enriqueció el patrimonio 
arquitectónico y artístico de la Ciudad de México. Sus murales 
estaban destinados a educar a las masas y a embellecer edifi-
cios públicos y privados. También diseñó diferentes construc-
ciones que son ahora museos, como el Museo Anahuacalli.

Para descubrir sus creaciones, se puede visitar los sitios: 
www.museomuraldiegorivera.bellasartes.gob.mx/
www.museoanahuacalli.org.mx/

 voir aussi Kahlo, F. p. 218

Uno de los tópicos del Barroco español es «el gran teatro 
del mundo»: la vida es un teatro, todo es representación y 
apariencia. 
 voir aussi Cervantes Saavedra, M. de


