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Material para ser utilizado en conjunto con el video documental "José Gil de Castro".
Producido por el Museo de Arte de Lima — MALI con el apoyo de la Fundación BBVA.



Creando mi retrato

El pintor José Gil de Castro fue el creador de 
algunos de los más importantes retratos de la  
época republicana y una pieza clave a la hora de 
mostrar los rostros de la nueva nación del Perú. 
Las personas que serían retratadas decidían 
cómo querían que los pintaran, y escogían los 
objetos, ropas y pertenencias que les parecían 
más importantes y que representaban de la mejor 
manera quiénes eran.

Muchos de los retratos que realizó Gil de Castro 
tienen un marco ovalado con texto conocido como 
“cartela”. En ella se describe al personaje 
retratado con datos como su nombre, su oficio,  su 
familia y otros más.

¿Cómo sería un retrato de 
nosotros en el estilo 
republicano?

Paso 1: Piensa en cómo quisieras verte y en qué 
información personal quisieras incluir.

Paso 2: Busca un lugar perfecto para tu retrato.

Paso 3: Elije las cosas que quieres que 
aparezcan en tu retrato. Por ejemplo: tu ropa 
favorita, algún juguete, tu pelota de 
fútbol, etc.

Paso 4: Si tienes acceso a una impresora, 
imprime la cartela que encontrarás en la página 2 
y llena la información que falta. Te sugerimos que 
la imprimas en tamaño A3 para un mejor efecto.
También puedes inspirarte en esta cartela y hacer 
tu propia versión en una hoja o cuaderno.

Paso 5: Prepara el lugar donde posarás con tus 
objetos y tu cartela lista y pide la ayuda de un 
adulto para que tome la foto con una cámara o 
celular.
Recuerda poner tu cartela delante de ti.

Paso 6: Toma varias versiones y prueba usar 
filtros para darle diferentes efectos de color.

¡Listo! Ahora tienes un retrato oficial para 
mostrarle a tu familia y amigos.
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Antes de realizar esta actividad te invitamos a ver el
video documental “Retrato de José María del Valle
por José Gil de Castro” y a conocer la obra de este 
importante retratista de la época republicana.

¡Dale play al vídeo aquí!
https://bit.ly/Rostros-Gil-
DeCastro

Conoce todo el proyecto “Los 
rostros de la historia” en la web 
mali.pe/proyectos

https://bit.ly/Rostros-GilDeCastro 
https://bit.ly/Rostros-GilDeCastro 
https://bit.ly/Rostros-Manuela
http://mali.pe/proyectos
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Este es Este es 
el retrato deel retrato de

____________,____________,
teniendo __ ateniendo __ añños cuando se os cuando se 

realizrealizóó esta imagen. esta imagen.
El nombre de su padre esEl nombre de su padre es

______________________________
y el de su madrey el de su madre

_____________._____________.
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¡Comparte tu trabajo
con el mundo!
Síguenos en redes sociales 

¡Tómale una foto a tu trabajo y compártelo!

No olvides utilizar el hashtag
#LosRostrosDeLaHistoria y/o etiquetarnos en redes sociales.
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museodeartelima

museodeartedelima

fundacionbbvape

fundacionbbvaperu 


