RETRATO Y
BODEGÓN

relatos de
identidad

Sala Colección Itinerante Museo Artequin en Rancagua

¿Qué será un retrato?
¿Conoces alguno?

puede
expresar
diferentes
emociones.
¡Dibújalo aquí!
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¿Qué secretos crees que
esconde la Mona Lisa?

Leonardo da Vinci
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Crea un retrato utilizando
elementos de la naturaleza.
¡Da vuelta
la imagen y
lo descubrirás!

Giuseppe Arcimboldo, nació en
Italia en 1527. Se caracterizó por
crear sus pinturas de retratos
con distintos elementos de la
naturaleza. Realizó retratos de
las cuatro estaciones del año.

Giuseppe Arcimboldo
“La Primavera” 1573
Óleo sobre tela, 76,5 x 63,5 cm.

¿Qué estación del año será?

Un bodegón es una obra de arte que representa cosas
naturales, como también objetos hechos por el hombre.

Francisco de Zurbarán
“Naturaleza Muerta con Jarra y Tazas” 1635
Óleo sobre tela, 46 x 84 cm.

Por ejemplo, los y las artistas utilizaron elementos que encontraron en sus casas, especialmente
en sus cocinas; como botellas,
frutas, verduras, jarrones, flores,
manteles, etc.

Patrick Caulfield
“Cerámica” 1969
Óleo sobre tela 213,4 x 152,4 cm.

Paul Cézanne
00
zanas y Naranjas” 1895-19
“Naturaleza Muerta con Man
Óleo sobre tela, 47,5 x 57 cm.

Universidad de O´Higgins y Museo
Artequin invitan a conocer la Sala
Colección Itinerante en Rancagua. Un
lugar para que niños, niñas, estudiantes, adultos y personas de la tercera
edad, vivan una experiencia con el
arte, los artistas, las costumbres y
los paisajes.
No te pierdas la oportunidad de realizar una
visita guiada con actividad o un recorrido por
las 30 reproducciones de arte disponibles
para el público que nos visite.

www.artequin.cl

sala.artequin@uoh.cl
+562 2903 0000

