
 

 

 

El 16 de junio salió el videoclip de la canción Apeshit, de The Carters, producto de la 

unión del matrimonio de artistas Beyoncé y Jay-Z, que sacaron un disco conjunto 

llamado Everything is Love. En el se hace una crítica social a diversos temas que 

afectan a la actualidad y que forman parte de la Historia del Mundo Actual y, además, 

como telón de fondo, el arte expuesto en el museo Louvre de París. 

En esta ocasión no nos centraremos en la letra de la canción, ya que en su 

mayoría habla sobre temas personales de la pareja, si no en la simbología que nos 

quiere mostrar el video a través del uso de ciertos cuadros expuestos en el Louvre 

hoy en día.  

 

Obras de arte  

El Museo del Louvre es uno de los más importantes a nivel mundial y tiene 

sus orígenes en el siglo XVIII. En su interior hay enormes colecciones de todo tipo 

de arte desde la antigüedad hasta el siglo XIX. 

Apeshit y su videoclip recorre algunas de sus salas y muestra unas obras muy 

concretas (en total unas diecisiete), que en su mayoría son fácilmente reconocibles 

por su importancia y difusión dentro del arte.  

Veamos a continuación el listado de obras que se nos muestran, así como un 

pequeño resumen del autor, el momento en que se hicieron y la historia detrás de 

cada una: 
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Galería de Apolo  

                           

 

Fig. 1: Parte de la Galería de Apolo iluminada con luz de colores. Fuente: Fotograma extraído del 

videoclip. 

 

  La Galería de Apolo se encuentra en el Ala Denon dentro del museo. Dicho 

lugar existe desde tiempos del rey Carlos IX (1560-1574) pero su aspecto actual se 

lo debe a Luis XIV y posteriores adiciones, que sirvió como galería real.  

 Como podemos ver en la imagen superior, la cámara hace un primer plano de 

la pintura central de la galería llamada Apolo vencedor de la serpiente Pitón realizada 

por Eugène Delacroix entre 1850-1851. En él representa uno de los mitos griegos, 

en el que el dios Apolo mata a Pitón para hacerse con el Oráculo de Delfos. 
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La Virgen del cojín verde 

 

 

Fig. 2: Fragmento del cuadro en Apeshit y más abajo, el cuadro al completo. Fuente: 

Fotograma extraído del videoclip y i.pinimg.com 

 

 La siguiente pintura que aparece en el 

videoclip se trata solo de un fragmento del rostro 

de una mujer con velo. Esta mujer pertenece al 

cuadro La virgen del cojín verde (1507-1510) de 

Andrea Solario. En él se representa a la virgen 

amamantando a Jesús sobre un cojín de color 

verde (como bien indica el nombre del cuadro). 

Este óleo pertenecía al rey Luis XV que la había 

adquirido previamente del príncipe de 

Carignano. 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/dc/3b/ad/dc3badd160218adba76f16734c28b142.jpg
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Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo   

 

 

Fig. 3: The Carters frente al retrato de la Mona Lisa. Imagen inferior: Retrato de la Gioconda. 

Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y upload.wikimedia.org.   

 

 Este retrato mejor conocido como la Gioconda 

o la Mona Lisa, es una de las obras más famosas de la 

Historia del Arte. Su autor es el muy reconocido 

Leonardo Da Vinci que lo realizó entre el 1503-1519. 

La fecha exacta de su creación, así como el porqué de 

su realización todavía se desconoce. Lo que sí se sabe 

es que el rey Francisco I de Francia lo adquirió en 

1518, en cuya corte estuvo el propio Da Vinci y con el 

que tuvo amistad.   

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Leonardo_da_Vinci_-_Mona_Lisa_%28Louvre%2C_Paris%29.jpg/245px-Leonardo_da_Vinci_-_Mona_Lisa_%28Louvre%2C_Paris%29.jpg
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Victoria alada de Samotracia 

 

 

Fig. 4: Beyoncé junto a la estatua de la Victoria de Samotracia. Fuente: Fotograma extraído del 

videoclip. 

 

 Esta vez nos retrotraemos a la Grecia Clásica con también una de las estatuas 

más conocidas de este periodo y que data del 190 a. C. Se desconoce el autor que la 

esculpió y entre las teorías más extendidas del porqué de su realización, está la 

conmemoración del pueblo de Rodas por la victoria en una batalla naval, que 

igualmente se desconoce cual pudo ser, aunque por la datación de la estatua se 

baraja que pudo ser la batalla de Mioneso que enfrentó a Roma con Antíoco III el 

Grande o la victoria de Rodas en Side contra dicho Antíoco. 

 La Victoria llegó a Francia en el siglo XIX, de la mano del arqueólogo 

aficionado Charles Champoiseau, que además era el vice cónsul de Adrianópolis.  
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Juramento de los Horacios 

 

 

Fig. 5: Fragmento del cuadro que se puede ver en el videoclip. Imagen inferior: El cuadro al 

completo. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y pbs.twimg.com 

 

 El autor de esta obra es David 

Jacques-Louis, del cual aparecerán 

otras obras durante el videoclip. El 

cuadro que nos concierne lo realizó en 

1784 y representa la lucha entre 

Roma y la ciudad de Alba en el siglo VII 

a. C. en la cual cada ciudad llevaba tres 

campeones para enfrentarse en 

combate singular. Los elegidos fueron 

tres de la familia de los Horacio y tres de la familia Curiati, emparentados entre sí, 

de ahí el dolor que muestran las mujeres a la derecha. Este cuadro pertenecía a la 

colección real del rey Luis XVI.  

 

https://pbs.twimg.com/media/Df6i1wVW4AIHNC3.jpg
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Gran Esfinge de Tanis 

 

Fig. 6: La esfinge de Tanis en el videoclip y la estatua expuesta en el Louvre. Fuentes: Fotograma 

extraído del videoclip y c1.staticflickr.com 

 Volvemos a la antigüedad y en este caso a Egipto (posiblemente al Reino 

Antiguo según los estudios a la estatua). Las esfinges son seres mitológicos con 

cuerpo de león y cabeza humana. En este caso el rostro representa a un faraón como 

atestigua el tocado y la barba postiza que lleva. Este tipo de representación en 

frecuente en el arte egipcio y uno de los monumentos más importantes es la Gran 

Esfinge de Guiza, situada frente a las pirámides.  

 Las esfinges estaban estrechamente relacionadas con los faraones, pues 

representaban la unión entre el dios sol Ra, que aparece como el cuerpo de león y la 

cabeza del rey en cuestión. El nombre egipcio para las esfinges es Shesep-ankh que 

significa “la viva imagen del rey”, lo cual acentúa esta relación divina entre faraones 

y dioses. 

 En el caso de la esfinge de Tanis, esta se encontró en 1825 en el Templo de 

Amón de dicho lugar. Los diversos estudiosos no han alcanzado un consenso en 

cuanto a su datación, unos creen que pudo ser de las dinastías IV o VI y otros la 

retrasan a la XII. A lo largo de los años ha sufrido modificaciones, como la adición de 

cartuchos reales de los faraones Merenptah, de la Dinastía XIX y Sheshonq, de la XXII 

que tampoco facilitan el trabajo de datarla. 

https://c1.staticflickr.com/2/1169/5149415584_23d1ef7287_b.jpg
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  La consagración de Napoleón 

 

 

Fig. 7: Beyoncé junto a sus bailarinas ante el cuadro de la Consagración de Napoleón. Imagen 

inferior: Vista de todo el cuadro. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y shannonselin.com. 

 

 Estamos de nuevo ante 

una obra de David Jacques-Louis. 

La realizó entre los años 1806-

1807, por encargo del propio 

Napoleón I. Este cuadro está 

cargado de simbolismo y 

muestra del poder alcanzado por 

Napoleón. Para entender un 

poco mejor esto, debemos volver al momento de su coronación: aunque el 

mandatario francés fue consagrado como emperador por el propio Papa, decidió 

coronarse a sí mismo, dejando claro su estatus superior al de la misma Iglesia. En 

esta misma línea, vemos que Napoleón en el cuadro está coronando a su mujer, la 

emperatriz Joséphine.   

https://shannonselin.com/wp-content/uploads/2016/12/Jacques-Louis_David_The_Coronation_of_Napoleon.jpg
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La intervención de las Sabinas 

 

 

Fig. 8: Primer plano del cuadro La intervención de las Sabinas. Imagen inferior: La totalidad del 

cuadro de Jacques-Louis. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y upload.wikimedia.org. 

 

 Seguimos con David Jacques-Louis, 

esta vez con un mito romano. Este 

cuadro lo realizó en 1799 y es una 

continuación al del Rapto de las 

Sabinas. Uno trataba el episodio en el 

que los romanos van a capturar 

mujeres por la falta de ellas en Roma 

y este la batalla que estalla entre 

Rómulo y Tito Tacio debido al rapto de las sabinas y que las mujeres tratan de poner 

fin. Algunos autores interpretan este cuadro como un intento de conciliar a la 

población debido a la Revolución Francesa. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/The_Intervention_of_the_Sabine_Women.jpg/350px-The_Intervention_of_the_Sabine_Women.jpg


El arte al servicio de la música: Apeshit de The Carters 

Marián Ferro Garrido 

10 

 

 

Madame Récamier 

 

 

Fig. 9: Dos bailarinas con tocados de tela blanca ante el cuadro de Madame Récamier. Imagen 

inferior: Detalle del retrato. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y upload.wikimedia.org. 

 

 Cuarta pintura de David 

Jacques-Louis que aparece en el 

videoclip. En este caso es el retrato 

de Juliette Récamier, que estaba 

casada con un fructífero banquero 

parisino y que fue además una 

persona muy influyente en la 

sociedad durante el Consulado de 

Napoleón Bonaparte. El cuadro está inacabado y por el estilo de los ropajes y la 

decoración, vemos que sigue en la corriente del neoclasicismo tan propio del autor, 

en el que se vuelve a los ideales estéticos de la Antigua Grecia y Roma.   

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Jacques-Louis_David_016.jpg/350px-Jacques-Louis_David_016.jpg
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Los fantasmas de Francesca y de Paolo aparecen ante Dante y Virgilio, 

en el Infierno 

 

 

Fig. 10: El cuadro Los fantasmas de Francesca y de Paolo aparecen ante Dante y Virgilio, en el 

Infierno. Fuente: Fotograma extraído del videoclip. 

 

 Cambiamos de autor y de año, esta vez se trata de Ary Scheffer y lo realizó en 

1835. De este cuadro hay varias versiones, el que se encuentra actualmente en el 

Louvre es la tercera, que data de 1855.  

 Aquí el pintor nos representa uno de los pasajes de la Divina Comedia de 

Dante Alighieri y más concretamente Inferno. La obra representa el momento en el 

que Dante y Virgilio se encuentran en el segundo círculo del Infierno que está 

dedicado a la lujuria y en él ve a varios famosos amantes de la historia y la mitología, 

como Cleopatra o Helena de Troya. El cuadro muestra a Francesca de Rimini y a 

Paolo Malatesta, dos amantes que murieron a manos del marido de Francesca 

cuando los encontró juntos. 
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Piedad 

 

 

Fig. 11: Parte del cuadro Piedad, centrado en las figuras de la virgen y el cuerpo de Jesús. Fuente: 

Fotograma extraído del videoclip. 

 

 La Piedad de Rosso Fiorentino, o también conocido como Giovanni Battista di 

Jacopo, data seguramente de la estancia del autor en Francia entre 1530-1540. En él 

se representa otro tema ya tratado en el arte. Podemos ver a la Virgen sufriendo ante 

la visión del cuerpo de su hijo, que está siendo sostenido por María Magdalena y San 

Juan.  

 En un principio se encontraba en la residencia de Anne de Montmorency, que 

era condestable de Francia. Posteriormente, cuando este cae en desgracia, el cuadro 

pasa a manos de otra la familia, la Condé, emparentados con la casa Borbón.  
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La balsa de la Medusa 

 

 

Fig. 12: Jay-Z, junto al cuadro de La Balsa de la Medusa. Fuente: Fotograma extraído del videoclip. 

 

 Otro cuadro reconocible es el de la Balsa de la Medusa de Theodore Géricault. 

No se sabe exactamente en qué año lo realizó, pero sí que lo expuso en el Salón 

Oficial en 1819. En él se recoge el final de un episodio oscuro de la Historia francesa, 

como fue el naufragio del barco Medusa, en el que unos pocos supervivientes se 

salvaron gracias a una balsa, pero para poder vivir en tan duras condiciones 

tuvieron que alimentarse de los compañeros caídos. El cuadro recoge el momento 

en el que un barco los avista y va a salvarlos. 

 Su exposición en el Salón estuvo rodeada de polémica, ya que este 

acontecimiento se intentó ocultar a la prensa en un principio. Tuvo tanto a 

defensores de la obra como detractores que veían con horror semejante pintura.  
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Oficial de la Guardia Imperial 

 

 

Fig. 13: Imagen centrada en la figura del oficial francés a caballo. Imagen inferior: El cuadro entero 

y con más detalle. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y upload.wikimedia.org. 

 

 

  Estamos ante otra pintura de Géricault, 

esta vez con una temática menos oscura. Se 

expuso también en el Salón Oficial unos años 

antes del cuadro anterior, en 1812. Aquí 

podemos ver a una figura ecuestre, en mitad de 

un campo de batalla que apenas se entrevé de 

fondo, centrándose sobre todo en el oficial y el 

caballo. Curiosamente, el caballo era uno de los 

motivos que más le gustaba dibujar a Géricault. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/GericaultHorseman.jpg/300px-GericaultHorseman.jpg
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Hermes, atándose una sandalia 

 

 

Fig. 14: De izquierda a derecha, parte de la estatua de Hermes y su forma completa. Fuentes: 

Fotograma extraído del videoclip y cartelfr.louvre.fr 

 

 Es el turno esta vez de otra escultura. Establecer sus orígenes es un tanto 

complicado. En un principio se cree que se trata de una escultura griega, 

posiblemente de Lisipo o de alguien de su taller entre finales del siglo IV a. C – 

principio s. III a. C. Posteriormente se hizo una copia romana de dicha escultura 

probablemente del siglo II d. C. Dicha copia la adquirió en su momento el rey Luis 

XIV en 1685 y se cree que en 1594 se encontraba en la colección del cardenal 

Montalto. También se dice que se halló cerca del Teatro Marcelo situado en Roma. 

La que se conserva hoy en día en el Louvre es fruto de posteriores restauraciones.  

 A lo largo del tiempo se le ha atribuido diferentes interpretaciones, entre 

ellas, que se trataba de Lucio Quinto Cincinato, que fue un dictador romano. La teoría 

más aceptada por el momento, es que se trata del dios Hermes, que era el mensajero 

de los dioses, atándose sus sandalias para acudir presto a cumplir con sus servicios.  

   

http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_875_1013_g0014382.001.jpg_obj.html&flag=true
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Venus de Milo 

 

 

Fig. 15: The Carters ante la Venus de Milo y la estatua original. Fuentes: Fotograma extraído del 

videoclip y upload.wikimedia.org 

 

 Continuamos con las esculturas y junto a la Victoria de Samotracia, la Venus 

de Milo es una de las más famosas entre el arte griego. Data posiblemente del 100 a. 

C. y se encontró en 1820 en la isla de Milos, al año siguiente pasaría a manos del rey 

Luis XVIII. 

 La Venus originalmente portaba joyas de metal, las cuales no llegaron a 

nosotros y posiblemente estuviese policromada. No se sabe claramente a qué diosa 

está representando, la opción más popular es que se trata de Afrodita debido a su 

semidesnudez y su postura sensual. También se baraja que sea la diosa del mar 

Anfitrite, a la cual se le adoraba en Milos, pero a falta de más atributos, es complicado 

confirmar cualquiera de las teorías.  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Front_views_of_the_Venus_de_Milo.jpg/220px-Front_views_of_the_Venus_de_Milo.jpg


El arte al servicio de la música: Apeshit de The Carters 

Marián Ferro Garrido 

17 

 

 

Las bodas de Caná 

 

 

Fig. 16: Detalle del banquete de Las bodas de Caná y más abajo, el original. Fuentes: Fotograma 

extraído del videoclip y 3.bp.blogspot.com 

 

  De regreso a la pintura, 

tenemos este cuadro de Paolo 

Caliari, mejor conocido como 

Veronese, que realizó la obra en 

1563. En ella se representa uno de 

los milagros de Jesús. Éste que 

había sido invitado a una boda, 

cuando comenzó a escasear el vino, 

convirtió varias jarras de agua en vino. El banquete está repleto de figuras, tanto 

bíblicas como de la época y como dicen en el análisis de la obra del Louvre “une lo 

sagrado con lo profano”.  

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-r9IGrkn2Fmw/V4eED5E2c1I/AAAAAAAAIUE/2apv9butIzY8T9UNFNgORI-JYXHZ2E-jQCLcB/s1600/las%2Bbodas%2Bde%2Bcan%25C3%25A1%2B-%2Bpaolo%2Bveronese.jpg
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Retrato de una negra  

 

 

Fig. 17: Plano centrado en el rostro de la mujer protagonista del cuadro y el retrato al completo. 

Fuente: Fotograma extraído del videoclip y images-na.ssl-images-amazon.com. 

 

 Llegamos a la última obra que podemos ver en Apeshit y se trata del Retrato 

de una negra, de la artista Marie-Guilhelmine Benoist. Esta autora se preocupó por 

representar a las mujeres y deshacerse de algunos clichés en el arte relacionados 

con la figura femenina. La obra la presentó en el Salón en 1800 y representaba a la 

criada que tenía su cuñado. En su momento generó controversia al poner al mismo 

nivel un esclavo con gente de otras condiciones sociales. Hay interpretaciones que 

dicen que además de representar la situación de las mujeres negras, también quería 

mostrar que ninguna mujer era libre, al igual que los esclavos.  

 

 

 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4152hqacqtL.jpg
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El arte al servicio del poder 

 

 El videoclip, al igual que una obra de arte, ha tenido diversas interpretaciones 

sobre su significado (de momento no confirmadas por los propios autores). Entre 

ellas que es una crítica a la poca representación negra en el arte y en los museos y 

una exaltación del poder femenino, en este caso, representado a través de la propia 

Beyoncé. 

 Puede que tenga un poco de todo lo anteriormente dicho, pero lo que también 

se deja entrever es un elemento que se lleva haciendo desde la antigüedad que es el 

Arte al servicio del poder. Vemos por ejemplo que, en el antiguo Egipto, los 

monumentos, frescos de las tumbas, las estatuas, papiros, etc. Eran obra de gente 

poderosa y sobre todo de los propios reyes, cuyas construcciones dejaban entrever 

su poder económico y otras relaciones como con dioses. Lo mismo ocurre en Roma 

y Grecia, quienes podían permitirse estatuas de mármol o bronce, eran los que 

tenían un estatus social elevado.  

A partir del medievo y continuando más adelante en la Historia del Arte, 

vemos la proliferación de retratos de personajes importantes, como nobles y reyes, 

cargados de simbolismo que mostrasen su poder, y por supuesto las obras 

religiosas, también cargadas con este significado.  

El video de Apeshit, no deja de ser un ejemplo de todo esto, ambos miembros 

de The Carters aparecen junto a obras muy importantes del Arte y de todas las 

épocas. Están ante cuatro obras de la antigüedad, siete de moderna y otras siete de 

contemporánea, de las cuales hay variedad en cuanto a lo que representan, unos 

mitología grecolatina, pasajes religiosos y literarios, nobles y gente de a pie. 

Otro apunte que muestra lo que comentábamos, es que como hemos visto en 

las obras, muchas de ellas fueron realizadas para reyes o posteriormente adquiridas 

por ellos para su exposición en la galería. Si estas piezas pertenecieron a monarcas 

que las expusieron ante los demás como muestra de su poder y gusto por el Arte, no 

sería de extrañar que un matrimonio tan fructífero económicamente como el de 
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Beyoncé y Jay-Z, usasen el Arte como muestra de su propio poderío al tener los 

medios necesarios para grabar un videoclip en un museo de fama mundial y ante 

obras tan importantes, que los pone al mismo nivel que los reyes que en su momento 

los poseyeron. 
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Enlaces de interés:  

Videoclip de Apeshit 
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