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D-DAI-MAD-WIT-RC-254-69-04
/caballo Panel Principal
/caballu Panel Principal



D-DAI-MAD-WIT-RC-254-69-04 caballo del Panel Principal

Probablemente una de las imágenes más conocidas del arte paleolítico cantábrico.

La imagen de este caballo preside el Panel Principal de Tito Bustillo, y se encuentra
realizada a tres metros de altura en relación al suelo prehistórico, de manera que el
autor de la misma debió de ayudarse de un soporte, a modo de andamio, para
alcanzar la altura necesaria.
Está realizado en color negro, utilizando carbón vegetal, con un trazo caligráfico que
denota un realismo casi fotográfico. Se resalta el pelaje de la crin, destacando el
convencionalismo del despiece en el hocico. Sin errores ni enmiendas, esta cabeza
de caballo responde a la proporcionalidad de una imagen interiorizada por el
artista, cuya ejecución material debió ser relativamente rápida, pero que requirió
de una infraestructura compleja.



D-DAI-MAD-WIT-RC-254-69-04 caballu del Panel Principal

Quiciás una de les imáxenes más conocíes del arte paleolíticu cantábricu.

La imaxe d’esti caballu preside’l Panel Principal d’El Pozu’l Ramu, y atópase realizada
a trés metros d’altor en rellación al suelu prehistóricu, de manera que l’autor de la
mesma tuvo que se valir d’un soporte, a manera d’andamiu, p’algamar l’altor
necesariu.
Ta realizáu en color prieto, usando carbón vexetal, con un trazu caligráficu que
denota un realismu cuasi fotográficu. Resalta la pelame de la clina, destacando’l
convencionalismu del despiece nel focicu. Ensin errores nin enmiendes, esta cabeza
de caballu respuende a la proporcionalidá d’una imaxe interiorizada pol artista, que
la so execución material tuvo que ser relativamente rápida, pero que riquió d’una
infraestructura complexa.



Este ha sido el último bloque de fotografías que te presentamos del Instituto 
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