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Una nueva historia del arte en doce volúmenes
Antonio García y Bellido
[-236→]

Con un carácter nuevo, una presentación tipográfica original y un gran sentido
pedagógico han aparecido los tres primeros tomos de una historia general del arte, llamada, por el nombre de la editorial que la ha creado, Belser Stilgeschichte 1. El nombre
[-236→237-] (Stilgeschichte) no corresponde realmente al contenido de los 11 primeros
volúmenes, pues no es una historia de los estilos, sino simplemente una historia del arte,
eso sí, concebida de un modo distinto y nuevo. Sin embargo, el título se justificará en el
último volumen (el XII), dedicado a una historia comparada de los estilos.
Destacaremos aquí solos los tres primeros volúmenes, por ser sus temas los únicos
congruentes con nuestra revista. Los tres —digámoslo al punto— son obra de especialistas de alta categoría. El primero de ellos es obra de Wolf, profesor en Munich; el segundo de Schuchhardt, profesor en Freiburg de Brisgovia, y el tercero de la doctora H.
von Heintze, especializada en arte romano y residente en Roma.
La característica general de esta serie es su claridad expositiva y la abundancia y
excelencia de sus ilustraciones. En un total de unas 200 páginas poco más o menos por
volumen han cabido 170 ó 190 figuras, muchas a toda plana y varias en excelente color.
El texto, breve y conciso, va dividido en dos partes: una, explicativa general por materias, y otra, a dos columnas, que comenta detenidamente todas y cada una de las figuras,
al modo que lo pudiera hacer un conferenciante ante una selección de buenas diapositivas. Método éste muy pedagógico porque enseña a ver, porque educa la vista y estimula
el espíritu analítico en lugar de dejarlo abandonado a sus propios medios. Cierra el volumen un índice general y una bibliografía selecta.
La obra es muy recomendable a todo el que quiera iniciarse en la Historia del Arte
(de los estilos).

1

Belser Verlag. Stuttgart. 16 x 22,5, encuadernados. I Walter Wolf, Frühe Hochkulturen. Aegypten,
Mesopotamien, Aegaeis, 1969; II, Walter-Herwig Schuchhardt, Griechische Kunst, 1968; III, Helga von
Heintze, Römische Kunst, 1969. Precio del volumen: 24,80 DM
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