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IntroducciIntroduccióónn


 
El Arte AstronEl Arte Astronóómico es una corriente incluida en el Arte mico es una corriente incluida en el Arte 
CientCientíífico cuya labor es representar escenas del fico cuya labor es representar escenas del 
cosmos.cosmos.



 
Los conocimientos cientLos conocimientos cientííficos son muy importantes, ficos son muy importantes, 
sobretodo en materias como la astronomsobretodo en materias como la astronomíía, la fa, la fíísica, la sica, la 
geologgeologííaa……



 
No es necesario que sea fiel a la realidad ya que es arte. No es necesario que sea fiel a la realidad ya que es arte. 
TambiTambiéén hay paisajes fantn hay paisajes fantáásticos.sticos.



 
La diferencia entre arte astronLa diferencia entre arte astronóómico y arte de ciencia mico y arte de ciencia 
ficcificcióón es muy pequen es muy pequeñña, siendo importante la a, siendo importante la 
concepciconcepcióón de la obra.n de la obra.



 
Trabajo dirigido a alumnos de Segundo Ciclo de Trabajo dirigido a alumnos de Segundo Ciclo de 
Primaria.Primaria.



Saturno Saturno –– Imagen real de Cassini, Imagen real de Cassini, 
20082008



El planeta SaturnoEl planeta Saturno


 

Saturno es el segundo planeta gaseoso Saturno es el segundo planeta gaseoso 
mmáás lejano del sol en nuestro Sistema s lejano del sol en nuestro Sistema 
Solar.Solar.


 

Los cuatro anillos concLos cuatro anillos concééntricos de Saturno ntricos de Saturno 
estestáán formados por millones de partn formados por millones de partíículas culas 
cubiertas de hielo que giran en torno a cubiertas de hielo que giran en torno a éél.l.


 

Es tan grande como 740 Tierras.Es tan grande como 740 Tierras.



ChesleyChesley BonestellBonestell –– Saturno visto Saturno visto 
desde Titdesde Titáánn




 

ChesleyChesley BonestellBonestell fue uno de los padres fue uno de los padres 
del Arte Astrondel Arte Astronóómico.mico.


 

En esta pintura tan icEn esta pintura tan icóónica se ve a nica se ve a 
Saturno en la lejanSaturno en la lejaníía desde su sata desde su satéélite lite 
TitTitáán.n.


 

Existe otra obra anterior igual del mismo Existe otra obra anterior igual del mismo 
autor, por lo que esta se podrautor, por lo que esta se podríía considerar a considerar 
una reediciuna reedicióón.n.

ChesleyChesley BonestellBonestell –– Saturno visto Saturno visto 
desde Titdesde Titáánn



Ron Miller Ron Miller –– Saturno visto desde Saturno visto desde 
ReaRea



Ron Miller Ron Miller –– Saturno visto desde Saturno visto desde 
ReaRea


 

Ron Miller tiene una amplia colecciRon Miller tiene una amplia coleccióón de n de 
pinturas no solo de Saturno, sino de los pinturas no solo de Saturno, sino de los 
demdemáás planetas y ms planetas y máás alls alláá..


 

Vista de Saturno desde su satVista de Saturno desde su satéélite Rea.lite Rea.


 
No solo con pintura se pueden hacer No solo con pintura se pueden hacer 
pinturas, tambipinturas, tambiéén con programas n con programas 
informinformááticos, como ticos, como TerragenTerragen y y PhotoshopPhotoshop..



EdEd HengeveldHengeveld –– Sonda Pioneer y Sonda Pioneer y 
SaturnoSaturno




 

Pintura Pintura gouachegouache de de EdEd HengeveldHengeveld, gran , gran 
retratista espacial.retratista espacial.


 

La sonda Pioneer 11 fue lanzada por la La sonda Pioneer 11 fue lanzada por la 
NASA y llegNASA y llegóó a Saturno pasando por a Saturno pasando por 
JJúúpiter y luego continupiter y luego continuóó su viaje msu viaje máás alls alláá 
del Sistema Solar.del Sistema Solar.

EdEd HengeveldHengeveld –– Sonda Pioneer y Sonda Pioneer y 
SaturnoSaturno



Corina Corina ChirilaChirila –– Saturno y Saturno y 
EnceladusEnceladus




 

Corina Corina ChirilaChirila destaca por sus paisajes destaca por sus paisajes 
fantfantáásticos.sticos.


 

Vista de Saturno desde su satVista de Saturno desde su satéélite lite 
EnceladusEnceladus con el sol en el centro.con el sol en el centro.


 

ComposiciComposicióón mediante un eje vertical.n mediante un eje vertical.

Corina Corina ChirilaChirila –– Saturno y Saturno y 
EnceladusEnceladus



Deneb Deneb AriciArici -- SaturnoSaturno




 

Las pinturas de Deneb Las pinturas de Deneb AriciArici destacan por destacan por 
su carsu caráácter cter éépico.pico.


 

Saturno es representado como un planeta Saturno es representado como un planeta 
poderoso e inmenso, con esa tonalidad en poderoso e inmenso, con esa tonalidad en 
escala de grises, y los anillos vistos de tal escala de grises, y los anillos vistos de tal 
forma que se perciben como una delgada forma que se perciben como una delgada 
llíínea.nea.

Deneb Deneb AriciArici -- SaturnoSaturno



Erika Erika McGinnisMcGinnis -- SaturnoSaturno




 

Erika Erika McGinnisMcGinnis tiene diversas pinturas con tiene diversas pinturas con 
gran colorido.gran colorido.


 

Este es un dibujo a carboncillo sobre las Este es un dibujo a carboncillo sobre las 
imimáágenes de Cassini.genes de Cassini.

Erika Erika McGinnisMcGinnis -- SaturnoSaturno



Ron Miller Ron Miller –– Saturno en posiciSaturno en posicióón n 
de la Lunade la Luna




 

¿¿CCóómo se vermo se veríía Saturno si estuviera en a Saturno si estuviera en 
posiciposicióón de la Luna? Aqun de la Luna? Aquíí estestáá la la 
respuesta.respuesta.


 

No es la No es la úúnica obra de este estilo de Ron nica obra de este estilo de Ron 
Miller. Existe una serie completa, con Miller. Existe una serie completa, con 
todos los planetas del Sistema Solar.todos los planetas del Sistema Solar.


 

A pesar de que esto es imposible debido a A pesar de que esto es imposible debido a 
factores como las fuerzas gravitacionales, factores como las fuerzas gravitacionales, 
es muy ilustrativo.es muy ilustrativo.

Ron Miller Ron Miller –– Saturno en posiciSaturno en posicióón n 
de la Lunade la Luna



SnakeSnake Jagger Jagger –– Spa en SaturnoSpa en Saturno




 

SnakeSnake Jagger destaca por sus paisajes Jagger destaca por sus paisajes 
surrealistas.surrealistas.


 

En esta pintura aparece un Spa en una de En esta pintura aparece un Spa en una de 
las lunas de Saturno, donde el planeta es las lunas de Saturno, donde el planeta es 
visto de lejos.visto de lejos.


 

Una escena claramente surrealista pero Una escena claramente surrealista pero 
bastante divertida.bastante divertida.

SnakeSnake Jagger Jagger –– Spa en SaturnoSpa en Saturno



Robert Robert McCallMcCall –– Mural del EspacioMural del Espacio




 

Robert Robert McCallMcCall es otro de los grandes pioneros es otro de los grandes pioneros 
del Arte Astrondel Arte Astronóómico.mico.


 

Gran colorista con imGran colorista con imáágenes muy relacionadas genes muy relacionadas 
con la ciencia ficcicon la ciencia ficcióón.n.


 

En esta pintura se observa el triunfo del hombre En esta pintura se observa el triunfo del hombre 
sobre el espacio, y Saturno es representado de sobre el espacio, y Saturno es representado de 
fondo, como un claro icono de nuestra identidad fondo, como un claro icono de nuestra identidad 
como especie del Sistema Solar.como especie del Sistema Solar.


 

Se encuentra en el Se encuentra en el National Air and Space National Air and Space 
Museum, Washington D.C.Museum, Washington D.C.

Robert Robert McCallMcCall –– Mural del EspacioMural del Espacio



PrPráácticactica


 

¿¿CCóómo representarmo representaríías a Saturno?as a Saturno?


 
En un A4 los alumnos deben representar En un A4 los alumnos deben representar 
el planeta Saturno de acuerdo a lo el planeta Saturno de acuerdo a lo 
expuesto.expuesto.
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