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http://es.wikipedia.org/wiki/Franz von Stuck.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stuck.htm.
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-

line/voz/stuck-franz-von/.
Franz von Stuck (Tettenweis, 1863 - Múnich, 1928) fue el pintor
alemán autor del cartel anunciador de la Exposición Interna-
cional de Higiene de 1911 en el que se observa un ojo que nos
mira rodeado de un universo de estrellas (Museo Estatal de
Fig. 1 – Cartel anunciador de la Exposición Internacional de
Higiene de 1911.
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Grabados en Cobre de Dresden). La imagen no es, sin embargo,
un dibujo realista del ojo: las pestañas se representan como
rayos de sol (o púas); en el iris también aparece una corona
estrellada y el canto externo está rematado de una forma irreal
(fig. 1).

Von Stuck procedía de una familia sin tradición artística (su
padre era molinero en Baviera) que se trasladó a Múnich en
1878 para comenzar su educación artística, donde permane-
cería de por vida. En 1893 creó su pintura más famosa: El pecado
y en 1895 comenzó a enseñar en la Academia de Múnich, en
la que contó con estudiantes destacados como Paul Klee y
Wassily Kandinsky.

Von Stuck supo combinar su disposición para el dibujo de la
figura humana, de un rigor academicista, con la integración en
la obra de elementos ornamentales de carácter simbólico. La
pintura, de tipo ideísta (de ideas) o simbolista (en oposición al
realismo pictórico), se propone como medio de expresión del
estado de ánimo, de las emociones y de las ideas del individuo,
a través de símbolos.

B i b l i o g r a f í a r e c o m e n d a d a
L. en nombre de Sociedad Española de Oftalmología.

dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2010.08.013
http://www.elsevier.es/oftalmologia
mailto:ansamlo@hotmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2010.08.013

	Cartel de la Exposicin Internacional de Higiene, 1911
	Bibliografía


