
Venus, diosa romana del amor, la belleza y la ferti-
lidad, siempre desprovista de ropa, ha sido una 
de las bellezas más representadas de todos los 
tiempos. Muchos desnudos femeninos probable-
mente fueron retratos de mujeres mortales, y no 
la imagen del culto a una diosa, lo que demuestra 
que la morfología de la mujer es percibida como 
un ente divino.

Hermosas y lánguidas, las Venus han sido en parte 
responsables de instaurar los cánones de belleza 
del Imperio Romano y la Grecia Antigua a través 
de las admiradas esculturas clásicas helénicas y 
romanas. Si nos remontamos a un pasado mucho 
más lejano, en la escultura prehistórica ya encon-
tramos piezas que veneraban la fertilidad mediante 
obras redondeadas de mujeres obesas que actual-
mente reciben el nombre de “Venus paleolíticas”.

Al fi nal de la edad Media y desde el inicio del 
Renacimiento hasta nuestros días, los pintores han 
idolatrado profundamente a la fi gura de la Venus, 
siendo las obras más famosas “El nacimiento 
de Venus” de Boticelli (1485-1486), “Venus de 
Urbino” de Tiziano (1538), “Venus del espejo” de 
Velázquez (1644), “El nacimiento de Venus” de 
François Boucher (1740), “Olympia” de Manet 
(1863), “Venus en el baño” de Godward (1901).

Otros famosos desnudos en pintura son “Las tres 
gracias” de Rubens (1636-1639), “La maja desnuda” 
de Goya (1790-1800), “Desayuno en la hierba” 
de Manet (1863), “Mujer desnuda” de Toulouse-

Lautrec (1883), “El barreño” de Degas (1886), “Las 
señoritas de Avignon” de Picasso (1907).

La fi gura femenina, sinónimo de seducción, 
sensualidad y romanticismo, ha enamorado a 
otras vertientes artísticas más allá de la pintura 
y la escultura. Así, escritores, directores de cine, 
ilustradores y fotógrafos, entre muchos otros, 
también han caído rendidos a la perfección y 
sofi sticación de la silueta femenina.

En este caso presentamos las fotografías de 
Venus contemporáneas y cosmopolitas, de la 
mano de una mujer que entiende la importancia 
de la fi gura femenina y su inmensa infl uencia. 
Como mujer, artista y exmodelo, Sylvie Blum 
ofrece, a través de sus inspiradoras fotografías 
de maravillosos desnudos femeninos, una pers-
pectiva única de la forma de la mujer. Su libro, 
Naked Beauty, publicado este agosto del 2011 
por teNeues, muestra hermosos cuerpos femeni-
nos en sugerentes posturas con bellas texturas y 
bañados en una luz única.

Sylvie Blum, que ha trabajado con artistas icó-
nicos de la talla de Helmut Newton, Andreas H. 
Bitesnich y Günter Blum, entiende la importancia 
del sujeto en el proceso creativo. Con una gran 
técnica y composición, y una desbordante pasión 
hacia la fotografía y el cuerpo de la mujer, logra 
imágenes impecables que trascienden la forma 
esculpida para transmitir la verdadera esencia de 
una mujer hermosa y segura de sí misma.

El cuerpo femenino es concebido como 
una pieza ideal y armoniosa. A lo largo de 
la historia la mujer desnuda ha sido ob-
jeto de culto y fuente de inspiración para 
multitud de artistas. 

Naked 
beauty

Sylvie Blum 

POR SARA TUSQUETS © Naked Beauty by Sylvie Blum, published by 
teNeues, € 78, - www.teneues.com
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