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La noche estrellada es la obra maestra del pintor postimpresionista
Vincent van Gogh. El cuadro lo realizó en el sanatorio Saint-
Rémy-de-Provence, donde se recluyó hacia el final de su vida. Fue
pintada a mediados de 1889, trece meses antes de la muerte de Van
Gogh. Desde 1941 forma parte de la colección permanente del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. El cuadro ha sido 
reproducido en numerosas ocasiones y es conocida como una de 
las pinturas mas famosas de la historia. Usó óleo humedecido y 
pinceles finos para realizar la obra. 

Esta el cielo nocturno lleno de nubes con movimiento giratorio 
rápido,  y una luna creciente brillante.  El cielo mantiene el 
movimiento en los ojos de la audiencia, siguiendo las curvas y 
creando una imagen punto a punto con las estrellas. 

Abajo de las colinas onduladas hay un pueblo pequeño. El punto 
central del pueblo es la aguja de la iglesia reinando principalmente
sobre los edificios más pequeños. La aguja proyecta un sentido de 
estabilidad en el pueblo, y también crea un sentido de tamaño y 
aislamiento.

A la izquierda de la pintura hay una estructura enorme y oscura 
que desarrolla un sentido más grande de tamaño y aislamiento. 
Esta estructura es enorme en comparación a la escala de otros 
objetos en la pintura. Las curvas de las líneas reflejan las del cielo 
y crean la sensación de profundidad en la pintura.  
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Rasgos a destacar

Color:Los tonos que Van Gogh utiliza son comunes a todas las 
obras de la primavera del 89: malvas, morados y amarillos que 
muestran el estado de ánimo eufórico del artista, aunque tendrá 
una grave recaída en el mes de julio. Contrastan sobre todo los 
amarillos pasionales con el azul que transmite tranquilidad, 
quietud , silencio.

La pincelada:está llena de pasta y es alargada construyendo sobre
todo el espacio celeste .

Ritmo. La composición de la obra , sus colores inducen a nuestros
ojos a moverse constantemente en ese torbellino de lineas 
sinuosas.


